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Fallo del Jurado 

El jurado por compuesto por María Crespo, directora general 
de Librerías Troa; Antonio Egea, periodista; Laura Garcés, perio-
dista; Juan Ignacio Poveda, escritor; y Sonia Martín, directora de 
comunicación de la Fundación Mainel; decidió otorgar los galar-
dones del XXII Premio de Cuentos Fundación Mainel a: 

 

Sección estudiantes de 1º y 2º de Secundaria: 

 Primer Premio: Belén Ibor Vercher 

British School, Alzira (Valencia) 

 Segundo Premio: Guillermo Fernández Álvarez 

IES Lancia, León (Léon) 

 Tercer Premio: Laura Pérez Domínguez 

IES Lancia, León (Léon) 

 

Sección estudiantes de 3º y 4º de Secundaria: 

 Primer Premio: Jimena Cano Martinez 

Bristish School, Alzira (Valencia) 

 Segundo Premio: David Guillem Castelló 

Julio Verne School, Torrent (Valencia) 

 Tercer Premio: Cristina Pérez Amorós  

Ntra. Sra. de la Seo, Xàtiva (Valencia) 

 

Sección estudiantes de Bachillerato: 

 Primer Premio: Iria Nodar Sotres 

La Anunciata, León (León) 

 Segundo Premio: Mónica Fernández Fernández  

La Anunciata, León (León) 

 Tercer Premio: Fátima Díaz Basallo 

Miravalles, Cizur Menor (Navarra) 





 

11 

 

Presentación 

 

El filósofo y escritor Fernando Savater afirma que “la ju-

ventud es el suplemento vitamínico de la anémica rutina so-

cial”. Tras leer estos relatos y muchos más que nos llegaron 

para participar en la 22ª edición del Premio de cuentos Fun-

dación Mainel, damos gracias porque, efectivamente, así es. 

Estos cuentos suponen una ración de esperanza para mu-

chas personas y organizaciones que trabajamos con la ilusión 

de construir un mundo mejor. Hay, por supuesto, muchas 

formas de hacerlo. Sumarse al reto de la Agenda 2030 de la 

ONU, formada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), es una de ellas. Como también lo es reflexionar so-

bre los mismos y escribir estos relatos para sensibilizar a la 

ciudadanía. 

Tener confianza en el futuro provoca en las personas una 

enorme satisfacción. Y tener confianza en el futuro significa 

creer en los jóvenes de hoy, que serán los adultos responsa-

bles del mañana. Su formación y educación es una de nues-

tras prioridades. Por ello, seguimos creyendo en este certa-

men que nos ayuda a difundir el trabajo de las ONGD, a 

acercar a los jóvenes españoles otras realidades menos ven-

tajosas que la suya y a fomentar la lectura y la creatividad 

literaria. 
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Muchas gracias a todos los participantes por el esfuerzo y 

el tiempo robado a los deberes, exámenes, actividades extra-

escolares… para pensar en el mundo que queremos, en la 

sociedad que necesitamos, y plasmarlo en estos cuentos. 

Esperamos que sean del agrado de todos los lectores y les 

sirvan, además, como acicate para conocer mejor los ODS y 

unirse al desafío de trabajar por un futuro más justo, soste-

nible e igualitario. 

 

Vicente Emilio López Castell 

Presidente de la Fundación Mainel



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1º y 2º de Secundaria 



 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CAMBIO REPENTINO 

Belén Ibor Vercher 

 

 

 

−Ya estamos en casa −decía María, mientras reía bro-

meando. Se había propuesto, como hacían cada vez, jugar con 

su madre en el coche a ver a quién se le ocurrían más palabras 

que empezaran con la letra “s”. 

−¡Senador! −exclamó con entusiasmo, pues era una nueva 

palabra que había adquirido en su clase de Historia. Estaba 

súper contenta porque ya por fin era viernes (el mejor día de 

la semana) y sabía que lo que le esperaba el sábado era un día 
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tranquilo en casa haciendo manualidades en su cuarto simu-

lando cosas que veían su madre y ella en Pinterest. 

−¿Qué tal ha ido hoy en el colegio? −le preguntó su madre 

mientras las dos bajaban del coche, pero María no le había 

escuchado.  

María tiene ocho años y es una de esas niñas que se preo-

cupa por los demás y hace todo lo posible para que todas las 

personas siempre estén felices. Es muy alegre, las niñas del 

cole le llaman “Miss Joy”, pues siempre está con una sonrisa 

dibujada en su pálido y pecoso rostro. María siempre ha creí-

do que hay muchas injusticias en el mundo y no es de las que 

gira la cara ante ellas. Cuando ve a algún sin techo, ella les da 

un poco de dinero y empieza a entablar conversación inten-

tando así hacerles ver que ante sus ojos ellos no son transpa-

rentes, que el tiempo que ella emplea siendo empática es una 

forma de transmitirles que hay esperanza, o al menos gente 

que cree en la posibilidad de que la haya. También les cuenta 

chistes y anécdotas que les puedan hacer reír, con el fin de 

que el tiempo que pasan juntos sea lo más feliz y ameno po-

sible.  

Físicamente es tan rubia que hay veces que cuando el sol 

refleja en sus cabellos, parece que lo tenga blanco como la 

nieve; lo lleva tan largo que le llega hasta la cintura y con tan-

to volumen que cuando se hace trenzas parece que tenga dos 

cuerdas naciendo de su cuero cabelludo. Sus ojos son de co-
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lor marrón, pero no un marrón claro, sino tan oscuro como el 

chocolate espeso de taza. No es muy alta pero tampoco es 

muy bajita, de las chicas de clase está entre la media, a pesar 

de ello su madre siempre decía que había heredado los genes 

de ella y su abuelo materno, lo que no le haría destacar en el 

futuro por su altura. Su cumpleaños es el 10 de enero, siendo 

así la mayor de la clase, lo que le encanta ya que le hace tener 

la inexplicable sensación de que tiene que dar ejemplo a los 

demás, a la vez que protegerles en algunos casos. A todo el 

mundo le cae bien María y parece que a ella le cae bien todo 

el mundo. 

Volviendo al viernes, cogió corriendo su mochila roja llena 

de llaveros y se fue dentro de casa; no le quedaban deberes 

para hacer, ya los había hecho en clase, con lo que tenía un 

fin de semana para dedicárselo entera y exclusivamente a ella 

y a su familia. María es una niña muy aplicada y responsable, 

es la que siempre saca las mejores notas; su madre le deja in-

vertir su tiempo en todo lo que le gustaba siempre y cuando 

cumpla con sus obligaciones. Nunca hace falta que su madre 

le diga cuáles son.  

Ese día iban a estrenar unos dibujos para niños; entonces 

ella encendió la tele y se puso en el sofá, se cogió una manta, 

se tapó y se acostó. En los dibujos los protagonistas eran 

unos niños de más o menos la misma edad de María; los per-

sonajes se llamaban Tom, Pepa y Jamal. Jamal era negro, pero 
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parecía que María tenía algo especial con ese personaje, se 

sentía completamente reflejada en él pese a sus diferencias 

físicas. Jamal es un personaje que siempre está feliz e inten-

tando ayudar a los demás. Hay una conexión entre los dos. 

−¡Ya está la cena! -−chilló su madre desde la cocina, mien-

tras se oía como colocaba los platos en la mesa.  

−¡Qué buena pinta tiene! Hoy has hecho las patatas como 

en el programa que vimos el otro día en la televisión− le dijo 

a su madre con gran apetito mientras colocaba su silla para 

sentarse.  

María estaba muy callada, normalmente siempre estaba 

contándole a sus padres cómo había pasado el día en el cole-

gio y hechos que habían acontecido en clase. A su madre le 

parecía muy extraño el silencio que estaba adoptando María. 

−¿Estás bien? −le preguntó su madre un poco preocupa-

da. 

−Sí, perfectamente- le contestó a la vez que comía lo que 

tenía en el plato.  

María se pasó toda la cena pensando en ese personaje con 

el que ella se sentía tan identificada. Tenía una sensación in-

descriptible, como si lo mismo que le había pasado a Jamal le 

fuese a pasar a ella; una sensación muy extraña y difícil de 

explicar. María ya estaba cansada de todo el día estar corrien-
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do, jugando, trabajando, prestando atención, tomando apun-

tes... y decidió irse a la cama. 

−Que sueñes con los angelitos −le dijo su madre mientras 

le daba un besito de buenas noches.  

Su madre salió de la habitación y se fue a la suya. Encendió 

la tele y continuó viendo una serie. Aunque María estaba can-

sada le costó dormirse, seguía pensando en Jamal y sus aven-

turas; esa sensación nunca la había sentido, pero, de repente, 

cerró los ojos y se durmió. Al día siguiente María se había 

despertado un poco más morena, pero ni su madre ni ella le 

dieron mucha importancia, pensaban que era de darle el sol el 

día anterior en el patio del colegio. María seguía pensando en 

Jamal hasta que decidió decírselo a su madre. En el desayuno 

empezó a contarle lo que pensaba y lo que sentía.  

−Mamá quería contarte que ayer cuando vi los nuevos di-

bujos que estrenaron, me sentí reflejada en un personaje que 

se llama Jamal; es negro y es muy feliz y siempre intenta ayu-

dar a los demás en todo lo que puede. Pero hubo una cone-

xión muy rara, me daba la sensación como sí lo mismo que le 

había ocurrido a él en el capítulo me fuese a ocurrir a mí. 

 María se desahogó, pero seguía pensando que era dema-

siado complejo para que su madre le pudiese entender ya que 

no lo entendía ni ella misma. 
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−¿Y a él qué le pasaba? −le preguntó su madre súper intri-

gada.  

−Él es un niño súper aventurero, noble, empático y gra-

cioso, pero al ser negro le insultaban en el colegio. Yo no 

quiero que me pase eso −le respondió con cierto temor de 

que lo que estaba diciendo pudiese convertirse en realidad.  

−Tú no te preocupes que a ti no te van a hacer eso y, 

además, los niños que le hicieron eso a Jamal deben de ser 

muy malos ¡Eso nunca se debe hacer! −le dijo su madre in-

tentando tranquilizarla mientras le acariciaba su larga melena. 

Se hizo de noche y ya habían cenado, se habían duchado y 

puesto el pijama. Estaban las dos en el sofá viendo la tele 

compartiendo un mismo cojín en el que apoyaban sus cabe-

zas. Los dibujos nuevos que habían sacado solo los hacían los 

lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. María ya no le daba 

casi importancia a lo que sentía porque su madre le había di-

cho que no iba a pasar nada, y María confiaba en su palabra 

más que en sus fantasiosos pensamientos. Se habían pasado 

todo el día en el club de tenis. A María también le encanta el 

deporte, sobre todo el tenis que lo practica los martes y sába-

dos por la tarde. La calefacción estaba tan alta que María em-

pezó a sentir tanto calor que se arremangó el pijama; estaba 

mucho más morena que por la mañana.  
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−María, ¿te has visto los brazos? Esta mañana los tenías 

mucho menos morenos −le dijo su madre asombrada.  

−Sí, creo que es de estar todo el día jugando al tenis 

−contestó María con un temblor en su voz. 

−¿Pero no crees que es demasiado? −preguntó su madre 

preocupada. 

−No, es que me ha estado dando todo el día el sol 

−contestó sin apartar sus ojos de la tele.  

A su madre seguía sin parecerle normal pero ya que María 

había dicho que había estado todo el día jugando al tenis dán-

dole el sol sin descanso, se tranquilizó un poco. A la mañana 

siguiente María se despertó mucho más morena y su madre 

no se lo explicaba, era una cosa muy extraña, pero María no le 

daba nada de importancia, ella seguía pensando que eso era 

normal.  

Su madre decidió llevarla al médico y de camino empeza-

ron a jugar a otro juego, el Veo Veo, y, como siempre, María 

acabó ganando, lo que le hacía estar súper contenta. Llegaron 

al médico, pero ninguno de los doctores se explicaba qué pa-

saba. El primero que le atendió tuvo que pedir ayuda a otro; 

al que le pidió ayuda también tuvo que recurrir a la ayuda de 

otro, y así, sucesivamente, hasta que no quedaron médicos 

que pudieran ayudarle. Parecía un hormiguero lleno de hor-

migas y María la reina adorada. Era tan raro el asunto que 
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nadie podía ayudar. Su madre estaba súper preocupada. La 

madre encendió la luz y se quedó perpleja. María se había 

convertido en una niña negrita. A su madre le daba igual el 

color del que fuera porque todos los niños son iguales. Lo 

que no se explicaba era como en dos días había podido pasar 

eso. Su madre pensaba que a lo mejor podía tener una enfer-

medad. Ahora esta vez sí que no se lo podía explicar, no sabía 

qué era lo que estaba pasando.  

María se despertó con la sensación amarga de que le iban a 

insultar en el cole. Se miró al espejo y ella tampoco lo podía 

comprender, era algo muy raro. Se cambió del pijama al uni-

forme, desayunó galletas caseras con leche, se lavó los dientes 

con el cepillo eléctrico, se hizo una coleta alta y se preparó la 

mochila con todos los libros.  

−¡Mamá ya estoy lista! −chilló María desde su cuarto.  

−Venga, pues vamos al coche −le respondió su madre co-

giéndola del brazo con las manos temblorosas pero el aplomo 

en su voz. 

María dejó la mochila en el maletero y corriendo subió al 

coche. Por el camino su madre volvió a llamar al médico por-

que la incertidumbre le estaba sobrepasando. Llegaron al cole 

y su madre la dejó en la puerta. 

−Que te lo pases muy, muy bien −le dijo su madre mien-

tras le daba un fuerte beso en la frente. Ella le contestó 
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−Gracias −y se fue caminando hacia clase.  

Cuando los compañeros la vieron lo primero que dijeron 

fue:  

−¿Tú quién eres?, ¿y qué haces en esta clase?  

−Soy María, ¿qué no lo veis? −contestó ella con asombro e 

indignación.  

Empezaron a reírse de ella, pero María no sabía por qué, 

pensaba que le estaban gastando una broma y no le dio im-

portancia. María se sentó en su mesa en la que al lado se en-

contraba su mejor amiga Marisol, delante estaba Teresa y al 

lado estaba Aitana. La reacción de ellas fue mirarla fijamente 

a ver si podían reconocer a la persona que se acababa de sen-

tar en la silla. Todo el mundo se puso alrededor de ella pen-

sando quién podría ser. 

−¿Quién se supone que eres? - preguntaron todos a la vez.  

−Ya os lo he dicho, ¡soy María!  

Todos se creyeron que era ella por cómo hablaba, pero se 

dio cuenta de que todo aquello no iba en broma y se preocu-

pó; hasta las profesoras le preguntaron el nombre, parecía que 

ya nadie la reconocía. En toda la clase ni su mejor amiga le 

habló. La sensación que sintió el viernes con Jamal parecía 

que se estaba haciendo realidad.  
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−¡Riiiiiiiiiing! −el timbre sonó en la mente de María más al-

to de lo que jamás había apreciado. Las dos primeras clases 

terminaron y ya era hora del recreo. Habían salido al patio, 

pero nadie quería hablar, ni acercarse a ella, parecía que le 

tenían asco. Un chico se le acercó y cuando María iba cami-

nando, le hizo la zancadilla intencionadamente y con maldad. 

−¡Ay perdón!, pero mira la parte buena... no te puedes en-

suciar más de lo que ya estás. −todos los de la clase se pusie-

ron en corro alrededor de ella (hasta su mejor amiga) y empe-

zaron a reírse. 

María se sintió como si le hubiesen acabado de tirar pie-

dras, se sentía muy avergonzada y se fue corriendo. Cuando 

se acabó el recreo se fueron a practicar el festival. María tenía 

al lado a Marisol, pero ella no quería hablar con María. En el 

baile su mejor amiga empezó a empujarle disimuladamente 

mientras bailaban. Las dos estaban en primera fila y como 

María no paraba de caerse y eso no podía pasar en el festival 

la pusieron detrás del todo, en un rincón donde no se le veía. 

No llegaba a entender por qué le hacían todo eso, si lo único 

que había cambiado en ella era el color de la piel, si seguía 

siendo la misma del otro día. 

Ya era hora de ir a casa y cuando iban a despedirse, dos 

niñas se le acercaron y le dijeron:  
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−Podrías ir a darte una ducha y quitarte toda la porquería 

de encima −las dos comenzaron a reírse a carcajadas. María 

se fue corriendo llorando.  

− ¿Estás bien?, ¿qué ha ocurrido? −preguntó su madre ex-

tremadamente preocupada. 

−Sí, solo me he caído, pero estoy bien.  

María no quería preocupar a su madre más de lo que ya es-

taba. Se había pasado todo el viaje sin hablar ni jugar, y su 

madre no lo veía normal. Ya era martes y cuando entró por la 

puerta de la clase todos empezaron a reírse de ella. La niña 

que le dijo el lunes que se tenía que duchar le volvió a atacar. 

−Parece que no te has duchado, sigues igual que ayer −rio 

como una bruja de cuento, mientras la empujaba contra su 

silla.  

María simplemente se calló y siguió con lo suyo. En el re-

creo, mientras María se estaba tomando su bocadillo un gru-

po de niñas en el que se encontraban Marisol, Teresa y Aitana 

le cogieron el bocadillo y se lo tiraron a la basura. En la co-

mida el mismo grupo de niñas le tiraron la bandeja encima 

diciéndole: 

−Un monstruo te ha escupido en la cara−.  
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Cuando María llegaba a casa todas las tardes se encerraba 

en su habitación, parecía un lobo solitario; era incapaz de sa-

car su personalidad y mucho menos reflejar la de Jamal. Esto 

pasaba continuamente en el cole hasta que un día le dijeron: 

−No entiendo como tu madre te soporta con ese color, la 

pobre se pasará todo el día limpiando porque si cada vez que 

tocas algo lo ensucias...  

Ese fue el comentario que hizo reflexionar a María y hacer-

le pensar que si no se lo contaba a su madre esto iría de mal 

en peor. En ese momento pensó que, si se lo hubiese contado 

a la primera, no hubiese pasado ninguno de estos ratos malos. 

Su madre estaba preparando la comida y María fue a hablar 

con ella.  

−Mamá, tengo que contarte algo que me está pasando ha-

ce unos días. Al cambiar de color los de mi clase no paran de 

insultarme y de decirme cosas muy malas. El sentimiento que 

te conté sobre el personaje de los dibujos, parece que se ha 

vuelto realidad. −le contó a su madre casi llorando, tapándose 

la cara con sus pequeñas manos.  

−Pero hija, ¿cómo no me lo has contado antes?, lo hubié-

semos remediado. −le contestó su madre llorando pensando 

lo crueles que podían llegar a ser los niños a esas edades por 

culpa de la ignorancia. 
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La madre oyó desde la cocina que estaban diciendo algo 

del racismo en la tele. ¡Se ve que iban a solucionarlo! Parecía 

que estaba habiendo muchos casos y ya había que solucionar-

lo. Un científico había inventado una bebida que, si la toma-

bas, todo el mundo se volvía de un color de piel distinto al 

que tenía hasta entonces. Desde ese mismo instante, iba a ser 

obligatorio comprar esa bebida, pero había que esperarse una 

semana y por eso la madre decidió reunirse con el director del 

colegio para hablar de todo lo que había estado ocurriendo. 

Tras la reunión, decidieron expulsar al grupito de niñas, y a 

todos los que le habían insultado o presenciado los hechos sin 

hacer nada por evitarlo, durante tres semanas. Al final solo 

quedaron diez niños, incluyendo a María, en la clase. Ya nadie 

se metía con María, pero seguían teniéndole asco y no le ha-

blaban.  

Ya llegó por fin el día en el que había que comprar la bebi-

da y María y su madre fueron a comprarla a primera hora de 

la mañana. Cuando se la tomó, al segundo cambió al mismo 

color que su madre. La sensación que sintió fue como unas 

cosquillas que le recorrieron todo el cuerpo. Al pasar todo lo 

que había pasado, su madre, durante los siguientes días, em-

pezó a buscar otros colegios en el que María pudiese ser feliz 

y así no estar con la gente que durante una temporada le ha-

bía tenido asco y le había hecho sentirse tan mal.  
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María se dio cuenta que su “mejor amiga” Marisol era una 

falsa y que no valía la pena tener amigos que no te respetan 

como eres, porque al fin y al cabo todas las personas son 

iguales sin tener que darle importancia al color de la piel y a 

otras muchas injusticias que existen en el mundo, la mayoría 

dadas por la ignorancia. 

−Eres la mejor madre del mundo y siempre te voy a que-

rer, gracias por todo lo que has hecho por mí− le dijo María 

súper contenta a su madre.  

María ya iba a empezar en el nuevo cole y le caía bien a to-

do el mundo, siempre querían estar con ella y si estaba alguna 

vez triste, siempre intentaban animarla. Eso sí que eran ami-

gos de verdad. Toda la clase sabía su historia porque la contó 

e incluso había veces que la gente lloraba y se sentía mal por 

ella por todo lo que había sufrido. Estaba súper contenta de 

cambiarse de cole porque esos nuevos amigos sí que valían la 

pena. María había aprendido varias lecciones de vida. La pri-

mera es que todo el mundo por muy diferente que sea debe 

ser tratado con respeto y sin ser juzgado. En segundo lugar, 

es que la vida te puede cambiar repentinamente cuando me-

nos te lo esperes y por ello hay que respetarnos, seamos co-

mo seamos, porque si todos fuéramos iguales sería un rollo 

de mundo. La tercera es que los amigos de verdad son aque-

llos que siempre van estar ahí seas como seas, en las buenas y 

en las malas. La cuarta es que la familia siempre va a estar 
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apoyándote y nunca te va a defraudar. La quinta es que hay 

demasiadas injusticias en el mundo y tenemos que encontrar 

una manera de solucionarlas, porque si no vamos a ir de mal 

en peor, y podemos empezar por educarnos y dejar de vivir 

en la ignorancia. 
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CASI NORMAL 

Guillermo Fernández Álvarez 

 

 

 

Soy un chico casi normal. Ni alto ni bajo. Ni alegre ni tris-

te. Ni guapo ni feo. Ni listo ni tonto. Soy casi, casi, normal. 

Uno más de esos millones de niños que juegan a crecer ro-

deado por los suyos. 

Mi familia era una familia normal. Un padre que trabajaba 

de sol a sol. Una madre preocupada por cada uno de sus cin-

co hijos… últimamente más angustiada de lo normal.  
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Creo que éramos felices; sí, sí, lo creo de verdad.  

No había excesos en nuestro hogar. Ropa, alimentos, estu-

dio… y mucho amor, muchas caricias de mis padres, muchas 

complicidades en cada cena compartida a la luz de las velas. 

Y fue pasando mi infancia y fui creciendo con el sonido de 

los disparos de los francotiradores y con el sonido ensordece-

dor de las bombas. Los que han vivido esto, saben perfecta-

mente de qué estoy hablando. 

Y crecí sin darme cuenta, y fui abandonando los juegos 

inocentes que compartía con mis amigos de la escuela. Sentí 

que cada uno de esos disparos me despojaba no solo de la 

libertad, sino de esa venda maravillosa que tienen los niños 

que no ven problemas más allá de un gol que no has metido, 

de una riña con tu hermano mayor por el mejor asiento del 

sofá o de una carrera en la que llegas el último a la fila de la 

entrada en clase. 

Cuánto añoro mi vida sin esos sonidos que martillean mi cerebro.  

Mi vida, la vida de Adnán, cambió. Fui un peón más, un 

daño colateral que dicen los que nunca sufrirán un daño cola-

teral. Mi pasaporte dice que mi nacionalidad es siria. Mi pa-

tria, esa patria destruida a cañonazos sin sentido es Siria.  
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Mi amada Siria. 

 

Tuvimos que huir de nuestro hogar con apenas nada. Es 

sorprendente como toda una vida entra en una maleta destar-

talada. Mi padre había sido amenazado de muerte por el sec-

tor más radical. No lo dudó. Pensó que cualquier francotira-

dor chiflado podría segar una de nuestras vidas apretando el 

gatillo de su arma. Comenzamos la huida.  

Es desgarrador huir de tu propio país. 

Es algo en lo que pienso mucho. La historia, decía nuestro 

maestro Said, está repleta de ejemplos de grandes exilios… y 

por nuestros ojos aparecían personajes de otras culturas que 

nos llenaban de magia los oídos y los ojos. Recuerdo espe-

cialmente a Eneas.  

Si Eneas pudo, yo también. 

Salimos con esa mirada de derrota que solo tienen los que 

abandonan sabiendo que nunca volverán a ese lugar donde 

fueron tan felices. Caminos, carreteras, campos de refugiados, 

fronteras cerradas, más campos de refugiados.  

Y mientras, una mirada ajena de los que nunca sufrirán da-

ños colaterales. Ellos nunca tendrán que huir casi con lo 

puesto de su hogar. Ellos no abandonarán a sus amigos. Ellos 
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no tendrán que jugar entre los escombros de un patio de co-

legio con una portería convertida en un amasijo de hierros 

por un misil perdido.  

Ellos viven; nosotros, miles y miles, sobrevivimos. 

Nuestra suerte cambió cuando fuimos acogidos por Espa-

ña como refugiados políticos. Una pequeña luz se encendió 

en nuestros ojos. Otro país, otra cultura, otra lengua… 

Pero si Eneas pudo, yo también. 

Nos entregaron un piso para que viviéramos juntos mis 

padres y mis hermanos. Una ONG que nos facilitó la llegada 

estuvo a nuestro lado para eso que los occidentales llamáis 

burocracia. Papeles, papeles, gritaba mi padre. Y muchísima 

comprensión. Toda la comprensión. 

Comencé las clases en un instituto cercano a mi nueva ca-

sa. Apenas manejaba un puñado de palabras en español, pero 

mi mirada, hambrienta de una oportunidad, iba por delante 

de mi voz.  

Profesores que me enseñaron la lengua del que sería mi 

país. Su paciencia titánica. Mis ganas de aprender aún mayo-

res. En mi nuevo centro había alumnos de muchas nacionali-

dades: chinos, argelinos, marroquíes, ecuatorianos, venezola-

nos…Había una especie de normalidad ante el diferente, de 

aceptación y de asimilación de lo que tú podías aportar. Al-
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guno de esos chicos me decía que éramos una gran herman-

dad. 

Mis clases de español fueron mejorando, el apoyo de la 

Asociación de Ayuda al Refugiado hizo que por las tardes 

pudiera ir a clases en la Cruz Roja para perfeccionar mi ex-

presión. 

Y allí conocí a otros niños, que, como yo, tuvieron que 

abandonar su país, sus juegos, su infancia, su paraíso… para 

comenzar de cero en otra patria que no era la suya. Pero to-

dos tuvimos una segunda oportunidad, como Eneas, como 

Daniel de Venezuela, como Luis Fernando de El Salvador, 

como Abdesamán de Marruecos, como Luianny de Brasil, 

como Ludmila de Honduras…como Adnán de Siria. 

Y ahora comienzo a mirar hacia delante. Aún sueño y me 

sobresalto con el estruendo de las bombas que caen en mi 

ciudad. Pero sonrío y ayudo a otros chicos que llegan y que 

fueron niños como yo de un país en guerra. 

 Hace unos días fui con mi clase a ver una exposición de 

un fotógrafo que había sido secuestrado por el ISIS. Sus fotos 

me paralizaron. Creo que el profesor se dio cuenta y me pasó 

el brazo por los hombros.  

Ánimo Adnán.  
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De todas las fotos, se quedó en mi retina una. Era la ima-

gen de una chica llorando sobre una gran foto de su madre 

asesinada. Una chica de larga melena recogida con un descui-

dado moño sobre el cuerpo de su madre, sobre una foto que 

no le dará nunca más besos, ni caricias, ni consejos. 

 Desgarrador. 

Llegué a mi casa y abracé a mi madre con ansiedad. Llora-

ba como cuando era un niño.  

Como un niño casi normal.  

Mi madre se asustó pensando que me ocurría algo. Cuando 

pude recobrar mi voz rota, le dije que era feliz.  

Sí, sí, tu hijo Adnán es feliz. 

Ella me abrazó como sólo una madre puede abrazar y me 

besó mil veces.  

Éramos una familia casi, casi normal. 

 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CAJA DE PANDORA 

Laura Pérez Domínguez 

 

 

 

Hoy al fin he podido salir de mi casa. Las tormentas han 

amainado y parece que el sol vuelve a brillar. Después de tan-

to tiempo encerrado me apetecía ir a dar un paseo por el sen-

dero del bosque que hay aquí al lado. Mi madre, aprovechan-

do e intentando avanzar en su titánica, y yo diría perdida, ba-

talla contra el teléfono móvil, obligó a mi hermano a acom-

pañarme. También vino con nosotros mi perro Rufo, que me 

hace más caso que mi propio hermano. El paisaje, siendo el 

mismo, parecía diferente. El olor de la tierra mojada, la luz 
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que se filtraba por entre las ramas, desnudas sin las hojas que 

los fuertes vientos habían arrancado, creaban un ambiente un 

poco distinto. A lo lejos me pareció ver algo que brillaba, creí 

que no era más que un reflejo, pero Rufo se acercó y comen-

zó a remover la tierra. Comenzó a verse algo, una caja platea-

da, bastante oxidada, con aspecto de llevar allí mil años. ¡Có-

mo no la había visto antes! Llevo paseando por ahí años, su-

pongo que el fuerte temporal la habrá desenterrado.  

Llegamos al lago, y nos sentamos en uno de los bancos 

que lo rodean. Me gusta mucho este sitio, he pasado estupen-

dos momentos aquí, ¡mi abuelo me solía traer! Mi hermano 

seguía mirando a su teléfono, como es habitual, y yo contem-

plaba el paisaje, como ya es costumbre. Pero me pudo la 

emoción y la curiosidad y me dispuse a abrir la caja. En ese 

momento mi hermano dejó el teléfono y prestó atención a lo 

que estaba haciendo ¿tendría magia la caja que acabamos de 

desenterrar? A pesar de que la caja estaba llena de tierra, lo 

que guardaba estaba en perfectas condiciones.  

Dentro había unas monedas en una pequeña bolsa de tela, 

unos recortes de periódicos locales, una libreta y una carta. 

Las monedas estaban oxidadas, pero se veía claramente que 

eran pesetas (las había visto en casa y era capaz de reconocer-

las). El periódico, en blanco y negro, loaba las hazañas de los 

nuevos ministros de Franco, mezcladas con los ecos de so-

ciedad local y los anuncios de ultramarinos. La libreta estaba 
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llena de notas y dibujos, múltiples bocetos de campos de ba-

talla… soldados, armas y cadáveres. También había algunos 

que me impactaron, con personas que parecían enfermas o 

hambrientas. Lo cual, según lo que me han contado en el co-

legio, era bastante normal. Y, finalmente, la carta. Estaba es-

crita con una bonita letra cursiva por un tal Manuel. 

18 de mayo 1941 

Vivimos en un país en el que, cual caja de pandora, los males cam-

pan por las calles. La guerra, la nuestra, ha terminado pero las cosas no 

han mejorado mucho. Una nueva gran guerra se ha puesto en marcha en 

Europa. Alemania ha comenzado a invadir Rusia y nuestro gobierno, 

parece que quiera acabar con la poca juventud que queda en nuestros 

pueblos. Han puesto en marcha banderines de enganche para que, todos 

aquellos que no han muerto ya en nuestra guerra o en la miseria de una 

postguerra que se expande lentamente, lo hagan en los campos de batalla 

de Europa, en una guerra que nada tiene que ver con nosotros. 

A esta situación de postguerra, de cartilla de racionamiento, donde se 

carece de todo, se ha sumado una fuerte sequía (la pertinaz sequía), que 

hace que no crezca nada en los campos. Esto es Castilla, generosa cuan-

do hay agua y avara en la misma medida que lo es el cielo con el agua. 

En esta situación de caos general aparece lo peor del ser humano, las 

envidias y los ajustes de cuentas. 

Las requisas llevadas a cabo por ambos bandos han dejado a la po-

blación sin animales de granja, los almacenes tiritando y los hijos muer-
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tos, enfermos o presos por no estar en el bando adecuado y la tristeza 

consumiendo la pequeña llama de la esperanza en un futuro mejor. 

Yo he perdido a mi hermano y mi padre está postrado en la cama, 

sin poder moverse. Y mi pobre madre, es quien tiene que encargarse de 

nosotros y procurar que no nos muramos de hambre. Muchos de mis 

amigos han muerto, otros se han ido a otros lugares, buscando una vida 

mejor. Pareciera que alguien hubiese acabado con toda la alegría. Solo 

queda tristeza. Los soldados vigilan las calles y el miedo es un fiel y 

constante compañero.  

Y a pesar de todo, aquí estoy, aún con fe en el ser humano, escribien-

do esta carta al futuro. Quiero pensar, que el final de la guerra solo pue-

de traer prosperidad.  

Quiero pensar que a pesar de que este verano está siendo tremenda-

mente duro, tremendamente seco y caluroso, vendrán años de abundancia 

que traerán la riqueza a nuestros graneros, la salud a nuestros hijos y la 

alegría a nuestra vida.  

Sobre todo, espero de todo corazón, que mis descendientes puedan vi-

vir en un mundo más justo y más generoso. Quiero creer que todo este 

sufrimiento ha servido para aprender de los errores y buscar con más 

fuerza soluciones que no lleven a la guerra, al enfrentamiento. Que las 

armas sean las palabras.  

Es por eso, amigo mío que estas letras lees, que deseo que el futuro 

haya mejorado y que tengáis una vida prospera y feliz. Debes mostrarte 

agradecido por todo aquello que tengas, siendo generoso con el otro y 
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siempre, siempre, estar dispuesto a hablar con los que piensan como tú y 

con los que piensan lo contrario que tú, buscando un punto de encuentro 

que evite cualquier tipo de conflicto. 

No permitas que nunca más se abra la caja del odio, la envidia, el 

dolor que hoy estamos cerrando. 

Un saludo desde el pasado, amigo mío. 

Manuel Gutiérrez  

Terminamos de leer la carta y ambos nos miramos. No sa-

bíamos que decir. Nosotros que siempre estábamos queján-

donos de todo. Que defendemos vehementemente la necesi-

dad de cuidar el planeta, de luchar contra el hambre y las in-

justicias …. ¿puede ser que no tengamos perspectiva? Quizá 

nuestro presente no es tan malo. Quizá no sea cierto que no 

aprendemos de nuestros errores y nuestra preocupación sea la 

prueba de que somos capaces, individual y socialmente, de 

trabajar por dejar a las generaciones futuras un lugar habita-

ble. A pesar de todo no lo hemos fastidiado, hemos avanzado 

y hemos crecido como personas. Sin darnos cuenta y sumidos 

en nuestros pensamientos llegamos a casa.  

Corrimos, con mucha ilusión, a enseñarle nuestro hallazgo 

a mi madre. A ella no parecía ilusionarle. Al contrario, se puso 

triste y le corrió una lágrima por la mejilla y después otra. Yo 

estaba asustado, no sabía qué le había pasado. Ella nos miró 

y, entre lágrimas y sollozos, nos contó que esa caja la había 
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escondido su padre cuando tenía 16 años. Que le había retado 

a encontrarla. Ella la buscó durante mucho tiempo, pero nun-

ca la encontró. Al final se había olvidado de ella. 
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UNA ENORME SONRISA 

Jimena Cano Martinez 

 

 

 

Todas las mañanas el mismo recorrido. Cruzo por el paso 

de cebra, paso por la panadería y, como siempre, se me hace 

la boca agua con solo el olor del pan recién hecho. Saludo a la 

dependienta de la tienda de ropa con una sonrisa y un simple 

gesto con la cabeza. Finalmente llego a la parada del autobús 

y espero. Esa es mi rutina diaria, monótona y aburrida.   

Llega el autobús y me subo al ruidoso vehículo lleno de 

niños hiperactivos solamente a las 7:30 de la mañana. Me ha-
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go hueco a codazos por el pasillo y consigo un asiento en la 

última fila. Dejo mi mochila en el suelo y saco mi libro, el 

teléfono y los auriculares. Me los pongo y suena mi canción 

favorita, que siempre es la primera que escucho, para animar 

un poco el día y para amortiguar los chillidos de los niños. 

Abro mi libro por la página donde está el marcapáginas y me 

sumerjo en un mundo mágico, con intrépidos personajes y 

maravillosas aventuras. Ya me gustaría tener una vida así.   

Constantemente, entre la quinta y la sexta canción, la apli-

cación que utilizo para escuchar música me cuela algún anun-

cio de treinta segundos que aprovecho para mirar por la ven-

tana y admirar los colores anaranjados del cielo. Tendría unas 

vistas fantásticas ya que estamos un poco a las afueras y no 

hay edificios para taparme el panorama, pero desgraciada-

mente hay un enorme edificio que me estorba. Nunca hemos 

ido al colegio por otro recorrido que no sea éste y ahora que 

lo pienso siempre pasamos por delante de este bloque, sin 

embargo, no me había parado a mirarlo hasta ahora. Lo veo 

oscuro ya que está a contraluz, pero aun así puedo distinguir 

muchas ventanas, un patio con césped no muy cuidado, y una 

gran verja oxidada que separa el viejo edificio del resto del 

mundo. Fuerzo más la vista y me percato de que hay un niño 

dentro, mirando a través de la ventana. A él se le suman más 

y los veo hablando animadamente.  
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De repente, el niño que estaba solo hace un instante gira la 

cabeza hacia el autobús y nuestras miradas se encuentran. No 

tendrá más de cinco años, es moreno de piel y con los ojos 

tan oscuros como su cabello, su mirada es un poco triste, 

aunque también percibo un toque de curiosidad. Aun así, no 

es el típico aspecto de un niño con esa edad. No tiene la 

enorme sonrisa en el rostro que lucen los pequeños eterna-

mente, ni habla ni chilla de emoción como los niños de este 

autobús. Solo está quieto mirándome con esos pozos negros. 

Me molesta un poco que me miren tan fijamente, pero su-

pongo que yo le estoy haciendo lo mismo, pero no puedo 

apartar la mirada. El autobús da un fuerte empujón que indica 

que el semáforo se ha puesto en verde y pierdo de vista el 

edificio lleno de secretos.   

Durante el día no me puedo quitar la imagen del autobús y 

pensar que nunca antes me había dado cuenta de aquel extra-

ño lugar. Estoy tan sumida en mis pensamientos que me olvi-

do de que estoy en clase.  

−Rebeca te he hecho una pregunta −afirma el profesor 

con su ceño fruncido intimidándome.  

−Yo... em... ¿Podría repetirla por favor? −consigo balbu-

cear con la sonrisa más falsa de la historia, cruzando los de-

dos para que me haga caso.  
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Al final el profesor se apiada de mí y me la repite, pero aun 

así no sé qué me pasa. Yo nunca me distraigo en clase, pero 

hoy me he dejado la cabeza en aquel edificio y mi cerebro no 

para de darle vueltas a la mirada de aquel niño.  

A la hora de comer mi curiosidad me vence y me dispongo 

a preguntarle a mis amigas algo sobre el tema que me ator-

menta.   

−Oye chicas, ¿Alguna de vosotras sabe que es ese edificio 

grande que está de camino al colegio? −pregunto desviándo-

me del tema del nuevo iPhone. 

−Ni idea, yo no paso por esa carretera −responde Rocío.  

−Sí, el edificio antiguo...creo que es el preventorio infantil 

de Santa Ana, mi madre tiene una amiga que hace voluntaria-

do allí. 

Antes de que pudiera abrir la boca para preguntar más co-

sas sobre ese lugar, Nerea cambia drásticamente de tema y 

vuelve a contarnos que la semana que viene si saca buenas 

notas tal vez le compran el dichoso iPhone del que hemos 

estado hablando media hora.   

Después de un largo e incómodo trayecto de autobús de 

vuelta, llego a casa corriendo, pasando primero por la panade-

ría que ahora huele a magdalenas recién sacadas del horno. 

Finalmente abro la puerta de casa, le doy un beso rápido en la 
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mejilla a mi madre, subo corriendo por las escaleras respon-

diendo a sus típicas preguntas de “¿Cómo ha ido el día?, ¿En 

clase, todo bien?” a gritos desde mi habitación. Me siento en 

mi silla del escritorio y, ansiosa, cojo el portátil y me pongo a 

teclear las palabras que han estado resonando en mi cabeza 

todo el día.  

−Preventorio Infantil de Santa Ana. −leo en voz alta− Si 

desea hacer donaciones o voluntariado llame al tal, tal, tal. 

Nuestras instalaciones son amplias y acogemos hasta un má-

ximo de sesenta niños de entre los 3 y 12 años la mayoría 

procedentes de familias con escasos recursos. Durante la jor-

nada escolar forman parte y son asistidos por el Colegio Pú-

blico de Santa Ana, ubicado en los mismos terrenos del Pre-

ventorio. Este recinto tiene como finalidad acoger y cuidar de 

los niños, atendiendo todas sus necesidades. Actualmente una 

fundación rige el funcionamiento del centro...  

Aunque no llego a leer todo lo que aparece, empiezo a ha-

cerme una idea más o menos de qué es ese lugar.   

Después de varios días armándome de valor y repitiendo 

en voz alta el discurso que le voy a decir a mi madre acerca 

del tema, finalmente me decido y lo hago.  

−Em... Mamá yo quería hablarte de una cosa.  

−Claro cariño, pero... ¿tiene que ser ahora?, estoy ocupada 

con trabajo.  
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−Por favor, solo serán cinco minutitos −después del asen-

timiento y la sonrisa condescendiente de mi madre, prosigo− 

Pues...estaba pensando en el Preventorio y me gustaría saber 

más de ese sitio y tal vez poder... no sé, pero me gustaría mu-

cho. 

−No te he entendido muy bien hija, pero si quieres le pre-

gunto a la amiga de la madre de Nerea, que hace un volunta-

riado allí y si te hace tanta ilusión intentaremos ver alguna 

manera de donar dinero, ropa o juguetes.  

Aunque la verdad es que no había dicho nada que estuviera 

en mi discurso planificado, estoy bastante satisfecha con la 

reacción de mi madre. No obstante, una pequeña parte de mí 

está un poco decepcionada porque yo quería ayudar, pero no 

solo donando cosas, yo quería entrar y saber más. Me digo a 

mí misma que soy una cotilla y dejo ese tema a un lado.   

Después de unas semanas hablando con mi madre llama-

mos a la amiga de la madre de Nerea, que resulta llamarse 

Nuria y es muy amable. Ella hace de mediadora entre la fun-

dación que gestiona Santa Ana y nosotras, y con su ayuda, 

enviamos algunos juguetes viejos que no uso y ropa que ya 

me viene pequeña.  

Hacía un mes que conocíamos a Nuria, aunque solo por 

teléfono, cuando decidimos llamarla para invitarla a casa a 
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cenar. ¡Ha hecho mucho por nosotras y es hora de que le de-

volvamos el favor con una buena cena!  

Suena el timbre y antes de abrir la puerta me aliso la blusa 

y me coloco bien la falda. Le abro a una señora bajita, con el 

pelo corto y rubio. Le cae liso hasta los hombros de su vesti-

do colorido. Tiene una amplia sonrisa que le ilumina su joven 

rostro. No me la imaginaba para nada así. 

−¡Holaaa chicas! −chilla con una voz aguda y a continua-

ción viene a darnos un fuerte abrazo. Me resulta un poco in-

cómodo, pero al mismo tiempo entrañable, me río para mis 

adentros. 

Hablamos toda la cena y casi no le presto atención a la 

comida ya que estoy demasiado interesada con las historias 

que nos cuenta. Ella empezó el voluntariado a los veinte años 

y asegura que le encanta. Lleva ya ocho años allí cuidando a 

los niños, ayudándoles con los deberes y jugando con los más 

pequeños. Cuando finalizó la carrera de Magisterio, decidió 

trabajar en el colegio de Santa Ana. Nuria resulta ser una gran 

inspiración para mí. No sé, pero ahora me siento un poquito 

mal por solo donar cosas en comparación con las horas que 

dedica ella a estos niños.  

−Una cosa Nuria, como ya sabes, hemos estado ayudando 

con pequeñas donaciones, pero me preguntaba si podría ha-

cer algo más −espero la respuesta muriéndome de curiosidad. 
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−Me recuerdas mucho a mí cuando era joven, curiosa y al-

truista −me responde, e inmediatamente se me encienden las 

mejillas. 

−Bueno, aún eres muy joven para hacer voluntariado, tie-

nes que ser mayor de edad, pero a veces necesitamos a gente. 

La mayoría de los niños pasan las vacaciones con sus padres, 

pero algunos, desafortunadamente, no. Podríais acoger a un 

niño o una niña alguna semana. Es una idea que podéis ir 

pensando, y si al final os decidís, tendréis que ir al Prevento-

rio para que os den más información.  

No sé qué pensar sobre eso, tal vez me haya pasado. Con 

las donaciones iba bien. Aunque me diga eso sé que en reali-

dad no lo pienso así, aunque otra parte de mi cerebro dice 

que convivir con un niño de allí tal vez no acabe bien. Me 

sienta mal pensarlo, pero tal vez traiga problemas.  

−¡Es una gran idea! −chilla mi madre, haciendo que vuelva 

otra vez a tierra. 

−Aunque estés emocionada es una idea que tenéis que 

meditar, y hay que esperar, podéis ir esta semana mismo al 

Preventorio a informaros y con suerte también hacéis el pape-

leo. −responde Nuria amablemente.  

Ahora estoy asustada. ¿Cómo he llegado a esto? Y pensar 

que todo empezó el día que vi el edificio a través del cristal 
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del autobús, pero esta vez no hay cristal que se interponga 

entre esos niños y yo.  

La semana siguiente mi madre tuvo una semana de trabajo 

muy ajetreada y no pudimos ir al Preventorio como teníamos 

pensado. Decidimos que sería mejor escaparnos el fin de se-

mana. Finalmente, llegó el sábado y nos subimos al coche 

para conducir hasta allí. Estuve todo el trayecto preguntán-

dome cómo sería el lugar por dentro mientras me mordía las 

uñas. Ya sabía que ese día no nos íbamos a llevar a ningún 

niño, pero, aun así, estaba nerviosa.  

Las enormes verjas se alzaron delante de mí. Se abrieron y 

nos dieron paso a un extenso patio, con plantas mal cuidadas, 

pero estaba bien. Llegamos al edificio y nos encontramos a 

una señora mayor con gafas hojeando unos papeles. Cuando 

nos vio alzó la vista con sus cansados ojos.  

−Hola buenos días, ¿tenéis cita con la directora? −nos 

preguntó la señora amablemente.  

−La verdad es que no, solo queríamos informarnos sobre 

la posibilidad de acoger a algún niño una semana de vacacio-

nes o algo así.  

−Estupendo pasad a su despacho, ahora está libre.  

−Creo que venís recomendadas, Nuria, ¿verdad? −nos 

guiña un ojo y nos señala el pasillo a la derecha. 
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Mi madre y yo caminamos en silencio, nuestros pies reso-

nando en las baldosas. Está más vacío de lo que pensaba, tal 

vez porque es fin de semana y algunos niños lo pasan con sus 

familias.   

Llegamos al final del pasillo, a una puerta de madera vieja. 

Mi madre llama a la puerta y nos abre una señora con el pelo 

oscuro y piel muy pálida. Tendrá más o menos la edad de mi 

madre. Se presenta y nos invita a pasar. Su despacho es gran-

de y luminoso. Me llama la atención una pared llena de dibu-

jos que, se supone, la representan a ella con otros niños, y hay 

otros indescifrables, aunque muy coloridos.  

Nos presentamos y le contamos que somos amigas de Nu-

ria, le informamos sobre las donaciones que habíamos hecho 

antes y que esta vez queremos ayudar un poco más. Nos da 

mil veces las gracias y muy entusiasmada nos dice que a los 

niños les hará mucha ilusión.   

−Bueno −dice la directora con la sonrisa aún en el rostro− 

empecemos con el papeleo.  

−Lo siento si se ha confundido, pero nosotras hemos ve-

nido a... −empieza a decir mi madre antes de que le interrum-

pa. 

−A hacer el papeleo, ¿no? −le corto con una voz un poco 

más alta de la que quería.  
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Mi madre me mira con una cara de sorpresa mezclada con 

confusión. La directora Mónica se le agranda aún más la son-

risa. Al final mi madre acaba aceptando y tardamos apenas 

una hora en hacer todo el papeleo. Mónica nos explica que 

cuando necesiten que cuidemos a un niño, nos llamarán y nos 

lo traerán a casa. Ahora que se acercan las vacaciones de Pas-

cua necesitan a más gente ya que, aunque las instalaciones 

están bastante bien, los niños que se quedan se sienten solos y 

se aburren.  

Volvemos a casa y no puedo parar de pensar a qué niño 

nos traerán. ¿Será chico o chica? ¿Mayor o pequeño? ¿Le gus-

tará nuestra casa? Aunque parezca imposible, pasan otras dos 

semanas de cole, y por culpa de los exámenes se me olvida 

completamente el Preventorio. El domingo antes de las vaca-

ciones de Pascua estoy sentada en el sofá viendo una película, 

relajada. Cualquier otro domingo estaría agobiada haciendo 

los deberes del lunes, pero total, tengo todas la Pascua por 

delante para hacer los deberes. De repente, entra mi madre al 

salón corriendo y empieza a colocar los cojines y a doblar las 

mantas.  

−¿Qué haces? −le pregunto. 

−Pues que se me había olvidado de que hoy venía la niña 

del Preventorio y eso que me lo dijeron el miércoles. 

−responde antes de irse corriendo a la cocina a poner los pla-

tos sucios de la mesa en el lavavajillas.  
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Se me para el corazón. Me voy corriendo a la habitación a 

cambiarme un conjunto más apropiado y mientras me peino 

el pelo suena el timbre. Mi madre va corriendo a abrir y reci-

be a Nuria y a una niña de unos diez años, con el pelo rubio 

liso recogido en dos coletas.   

−Muchas gracias por cuidarla −agradece Nuria− se llama 

Adela y es muy buena niña, se va a portar muy bien. 

Adela le coge la mano a Nuria y ésta se despide de la niña 

con un abrazo y un beso. Nada más se cierra la puerta nos 

quedamos las tres mirándonos las unas a las otras, en un si-

lencio bastante incómodo. Mi madre lo rompe diciéndole a 

Adela que si quiere algo de comer o de beber. Adela, que pa-

rece muy tímida, habla con una voz bajita y le responde que 

solo quiere un vaso de agua. Mientras mi madre se va a la 

cocina, Adela se me acerca y me mira curiosa.   

−Em... ¿cuántos años tienes? −es lo único que consigo de-

cir. 

−Estoy a puntito de cumplir diez −me responde orgullosa.  

Mi madre vuelve con un vaso de agua, y como no, también 

coge unas galletas. Nos quedamos toda la tarde charlando con 

Adela, que resulta tener buen sentido del humor. Procuro no 

decir nada que pueda afectarle, sobre sus padres o algún tema 

incómodo. Nos cuenta que su animal favorito es el unicornio, 
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aunque no exista, y que su color favorito aún no lo ha decidi-

do, ya que está entre el turquesa y el fucsia. 

Se hace tarde y la acompaño hasta la pequeña habitación 

de invitados que nunca usamos, y le traigo su mochila donde 

está su bolsa de aseo y unas cuantas prendas.  

Al día siguiente la llevamos al parque y pasamos un día ge-

nial. Hasta me subo a los columpios con ella. La tensión que 

había antes casi ha desaparecido y solo han pasado unas po-

cas horas desde que conocí a esta niña. Adela se lo pasa ge-

nial, luce una enorme sonrisa en la cara que no se avergüenza 

en mostrar. Los días pasan rápido y parece que Adela sea otro 

miembro de esta pequeña familia. Siempre había querido una 

hermana, me encantaba la idea de poder practicar trenzas con 

ella. El viernes consigo hacerle unas preciosas trenzas boxea-

doras y creo que está a punto de llorar de alegría.   

El sábado, como es nuestro último día, decidimos hacer-

nos un auto regalo y vamos a comprarnos unos helados y eso 

que aún estamos en abril. Llegamos a casa exhaustas, ya que 

también decidimos pasearnos por la ciudad mientras le cuen-

to datos curiosos como “yo fui a ese cole”, “ahí venden el 

chocolate más barato” y cosas así. Esa noche, al contrario que 

las otras, Adela decide dormir en mi cuarto. Saco la cama su-

pletoria y hablamos hasta que nuestros párpados no pueden 

resistirse más. Me cuenta que el Preventorio está bien, que es 

como un internado, pero de niños con padres que por dife-
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rentes razones no pueden cuidarlos. Me dice que todos los 

niños se conocen muy bien y que son como una familia gi-

gante. La curiosidad se apodera de mí y no puedo evitar pre-

guntarle más sobre ese sitio. Y sin que yo le pregunte nada 

sobre ese tema en concreto, me dice que sus padres la manda-

ron allí porque trabajaban toda la semana una barbaridad de 

horas y que no tenían tiempo para ella. También me comenta 

que esta semana que es fiesta la han tenido que dejar porque 

estaban trabajando horas extras para poder llegar a final de 

mes.  

Posteriormente a la visita de Adela, a lo largo de ese año, 

vinieron más. Conocí a un niño que se llamaba Fabián de 

ocho años y le encantaba el fútbol, como a cualquier otro 

niño de esa edad, menos porque sus padres son alcohólicos y 

no tuvieron más remedio que dejarlo allí. También conocí a 

una niña de tan solo cinco años que aún ni sabía por qué sus 

padres la dejaron en el Preventorio, pero me lo pasé en gran-

de jugando a las muñecas con ella. Después de ésta vino Mia, 

una chica de doce, muy tímida, que no me contó nada acerca 

de su familia, pero tuvimos entretenidas conversaciones acer-

ca de la ropa que está de moda, las películas de ahora y de 

todo lo que suelen hablar las adolescentes. Llegué a conocer a 

un montón de niños, a Gabriel, Laura, Kamil, Leonardo, Na-

dia, Matilde, Román... todos y cada uno de ellos con una his-

toria distinta, algunas que podían partir corazones. Desde de 
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padres con pocos recursos y demasiados ocupados con su 

trabajo a padres que estaban metidos en las drogas.   

Dicen que he ayudado mucho y me dan las gracias cuando 

debería ser yo la que debería hacerlo, ya que, gracias a ellos, 

he podido abrir los ojos y darme cuenta de lo afortunada que 

soy. Me entristezco de todas las veces que me he quejado por 

cosas inútiles o porque me aburro de tener una vida tan nor-

mal, cuando lo único que quieren estos niños es que les traten 

como niños normales.   

Por enésima vez en estos tres años, llaman al timbre de la 

puerta. Como de costumbre le abro la puerta a Nuria, pero 

esta vez trae dos niños.   

−Hola Nuria, ¿quiénes son estos niños tan guapos? 

−pregunto medio en broma.  

−Pues estos niños se llaman Rubén y Santi. Esta semana 

cuidarás a Rubén, te aconsejo que escondas las galletas que si 

no se las comerá todas. Ahora soy la tutora legal de Santi, 

solo ha venido para acompañarme a dejar a Rubén porque no 

quiere despegarse de mí. −responde Nuria riéndose.   

Cuando miro más de cerca, veo que los ojos de Santi me 

son muy familiares. Son oscuros como su pelo y tiene la piel 

morena. Aunque me suene mucho este niño de siete años, lo 

recordaba con la mirada triste, pero ahora, cogido de la mano 

de Nuria, veo que sus ojos brillan de felicidad. Nuria le ha 
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cambiado completamente la vida a este niño, ya que le ha da-

do algo mejor que un juguete, una piruleta gigante, o una tar-

de de diversión. Le ha dado algo que no se compra, una fami-

lia. Él se lo ha pagado con una enorme sonrisa. 
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ALERTA ROJA 

David Guillem Castelló 

 

 

 

¡Piiii, piiil ¡Alerta Roja! 

Saltan las alarmas en el Centro de Control Interplanetario. 

Se oye un gran alboroto, y todo el mundo va corriendo por 

los pasillos, arriba y abajo, desconcertados sin saber qué es lo 

que ocurre. La última vez que saltó la alarma, muchos de ellos 

todavía no habían ni nacido. En los paneles luminosos apare-

ce el mensaje "Asamblea urgente en la Sala de Reuniones”. 
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El Centro de Control Interplanetario se encarga de vigilar 

a todos los planetas de la galaxia y mantener la estabilidad del 

Universo. Si ha saltado la Alerta Roja, es porque algo muy 

grave está sucediendo. 

Rápidamente acuden a la sala de reuniones todos los 

miembros del Consejo Interplanetario, y se disponen en sus 

correspondientes asientos. En el ambiente se nota el nervio-

sismo, y todos se preguntan qué puede ser tan importante 

para que los hayan convocado con tanta urgencia. Entonces 

entra el Presidente y les dice: "Tenemos una alerta, hay un 

planeta que se encuentra en un grave peligro, y tenemos que 

actuar cuánto antes para evitar su destrucción. Ese planeta se 

llama Tierra". 

Todos están intrigados en saber cuál es ese peligro tan im-

portante. Entonces el Presidente les explica que en el planeta 

Tierra no todos los seres humanos son iguales, no tienen los 

mismos derechos ni los mismos privilegios. Existen zonas del 

planeta muy ricas, en las que se están desperdiciando los re-

cursos naturales, y otras muy empobrecidas, en las cuales la 

gente pasa hambre, no tiene ropa para protegerse del frío, 

tiene que recorrer grandes distancias para conseguir agua po-

table y muchos niños no pueden ir a la escuela. 

Al escuchar esto, se arma un gran revuelo, los miembros 

del Consejo no pueden creer lo que están escuchando, porque 

en su mundo la comida se reparte entre todos, tienen sólo la 
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ropa que necesitan, utilizan el agua con mucho cuidado para 

que no se agote y todos los niños reciben la misma educación. 

Después de muchas horas de pensar y buscar la forma de 

solucionar el grave problema al que se enfrentan, deciden 

mandar una expedición a la Tierra, para comprobar de verdad 

cuál es la situación. Primero irán a explorar un país de un 

continente llamado Europa que se llama España, y poste-

riormente se trasladarán a otro continente llamado África y 

visitarán Etiopía. Después de varios días ya está todo prepa-

rado, y los miembros elegidos para la expedición se despiden 

de su familia y se montan en su nave espacial rumbo a la Tie-

rra. 

Según lo previsto, su primera escala será España. Tras ate-

rrizar en tierras españolas y esconder su nave espacial, se dis-

ponen a explorar el terreno y mezclarse entre la gente, para 

descubrir cómo es su forma de vida. Tienen unas lentes espe-

ciales que les permiten ver a través de las paredes, y con ellas 

descubren lo que ocurre dentro de los edificios. 

En su primera parada se adentran en una casa muy bonita, 

con un jardín y un gran porche a la entrada, en el que hay 

aparcados dos coches grandes, tres bicicletas y una moto es-

pectacular. Cuando consiguen ver el interior, hay una familia 

sentada en una gran mesa, dispuesta a empezar a comer. En-

cima de la mesa se pueden ver cuatro platos blancos relucien-
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tes, con sus respectivos cubiertos, y cuatro vasos de cristal 

transparente. 

De pronto empiezan a sacar platos a la mesa llenos de su-

culentas comidas para poder elegir entre varias cosas; todos 

ellos desprenden un olor exquisito. Cada uno se puede poner 

en su plato lo que más le apetezca, y puede repetir las veces 

que crea necesario. Uno de los niños pone cara de enfadado, 

y repite varias veces que no quiere comer, porque no le gusta 

nada de lo que hay sobre la mesa y, a pesar de la insistencia de 

sus padres, no se come nada de lo que le han puesto en su 

plato. Ahora viene lo más sorprendente: cuando los demás 

terminan de comer, el niño se levanta y tira toda la comida de 

su plato al cubo de la basura. Pero todavía no saben que lo 

que van a ver a continuación aún va a sorprenderles más: en 

los platos que hay encima de la mesa todavía queda muchos 

restos de comida que no se han tocado y que, sucesivamente, 

son tirados a la basura. Los miembros del Consejo Interpla-

netario se miran entre ellos, estupefactos y con los ojos 

desorbitados del asombro, y exclaman: "¡Alerta Roja!". 

Hace un calor asfixiante, y en el jardín de la casa de al lado 

pueden ver a unos niños jugando con dos mangueras de agua, 

una mujer regando las plantas y otra refrescándose bajo una 

ducha. En ese momento se escucha un ruido desconocido 

para nuestros exploradores: "chap, chap, chap". Se giran y 

pueden ver a otro niño nadando en una gran piscina llena de 
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un agua azul que brilla con el reflejo de los rayos de sol. Se 

miran, y sin hablar ya saben lo que están pensando sus com-

pañeros: "¡Alerta Roja!". 

Los consejeros piensan que han caído en la zona más rica 

del país y deciden coger su nave espacial y trasladarse a otra 

zona de España. Entusiasmados por ver si se han equivocado 

y en esta zona las cosas son distintas, se dirigen corriendo al 

primer edificio que se encuentran. Se ponen sus lentes rápi-

damente y ven que dentro se está celebrando una fiesta de 

cumpleaños. Sobre una mesa larga hay platos con chucherías, 

con restos de papas, bocadillos a medio comer, y por el suelo 

también pueden verse algunos trozos de comida desperdicia-

dos. En ese momento ven a una niña de unos ocho o diez 

años con una corona en la cabeza, sentada en un trono, 

desenvolviendo un montón de regalos, con todos los papeles 

rotos por el suelo. Después de abrir cada paquete se oye un 

gran aplauso, pero la niña mira levemente el regalo y lo deja a 

un lado, encima del montón de regalos ya abiertos. Al termi-

nar, se oye una voz dulce que le pregunta:" ¿Estás contenta, 

cariño?", y la niña, con lágrimas en los ojos, responde: "Yo 

quería la muñeca andadora con el vestido azul y no me la han 

regalado". Los miembros del Consejo muy decepcionados, 

vuelven a mirarse a los ojos y exclaman al unísono: "¡Esto sí 

es una verdadera Alarma Roja!". 
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Está cayendo la noche, y todos están muy cansados y muy 

tristes, y deciden marcharse a descansar, esperando que el 

próximo día les traiga escenas más alentadoras. 

A la mañana siguiente, tras compartir un humilde desa-

yuno, se ponen manos a la obra. Se acercan a una casa en la 

que se oye el llanto de un niño. Al asomarse con sus gafas 

mágicas pueden ver a un padre despertando con voz dulce a 

su hijo de la cama, indicándole que debe vestirse rápido para 

llegar a tiempo al colegio. Tiene la ropa preparada encima del 

perchero de la habitación y las zapatillas a los pies de la cama. 

Lo único que dice el niño antes de ponerse a llorar es: 

−No me quiero poner esa ropa hoy, me apetece más po-

nerme el pantalón azul con la camiseta a rayas, y esas zapati-

llas ya no me gustan, son de la temporada pasada. Y además 

me da igual llegar tarde al colegio, porque estoy cansado y me 

aburro mucho, no tengo ganas de hacer más deberes ni de 

estudiar más, preferiría quedarme en casa jugando. 

Todos los componentes de la expedición están de acuerdo 

en que ya han visto suficiente de este país, y deciden marchar-

se a África, a ver cómo están las cosas por allí. Antes de des-

pegar mandan un mensaje al Centro de Control Interplaneta-

rio: "Señor Presidente, estaba usted en 1o cierto, hemos visi-

tado España, y la situación verdaderamente es de Alarma Ro-

ja". 
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Tras mandar su mensaje ponen rumbo a Etiopía. En cuan-

to llegan allí, nada más bajar de su nave espacial, ya les llama 

algo mucho la atención: las calles no están asfaltadas y el sue-

lo es un barrizal en muchos sitios, las casas no tienen jardín ni 

porche, pueden verse algunos animales alrededor, pero no 

hay lujosos coches, y puede verse mujeres con ropas desgas-

tadas llevando cántaros de agua en la cabeza, y niños casi 

desnudos correteando. En una de las chabolas hay una familia 

que se dispone a comer, pero no tienen una mesa llena de 

ricos manjares y los platos son cuencos de barro elaborados 

por ellos mismos. Los niños hambrientos acercan su cuenco 

esperando que les caiga algo de comida que llevarse a la boca, 

y los padres no han comido porque las raciones de hoy eran 

muy pequeñas y no alcanzaba para todos. Los consejeros sa-

can un pan redondo caliente, se lo dan a los niños, y cada uno 

coge un pequeño pedazo y se 1o pasa a sus hermanos para 

compartirlo; se les ve en la cara la emoción y el agradecimien-

to por el gran regalo recibido. 

En la parte trasera de la casa puede verse una especie de 

cuenco grande con agua turbia, y algunas personas se acercan 

a él para lavarse las manos y lacara, y refrescarse un poco; 

aquí el calor sí es verdaderamente asfixiante, mucho más que 

en España. Todos van con mucho cuidado de no derramar 

nada de agua fuera del cuenco, porque saben que tienen que 

ir muy lejos para conseguirla. 
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Siguen su camino y se encuentran con un grupo de niños 

jugando con una bola de papel que ellos mismos han fabrica-

do, y se les ve sonreír y contentos. Entonces sacan una pelota 

de color rojo brillante y se la ofrecen; los niños gritan de ale-

gría y llaman a todos los demás niños del poblado para com-

partir con ellos el nuevo presente. En un rincón hay una niña 

sola sentada que no se ha podido levantar a jugar porque está 

enferma, y a ella le regalan una muñeca con un vestido rosa, y 

se abraza a ella con lágrimas en los ojos de agradecimiento. 

En ese momento se oye un timbre, y todos los niños dejan 

inmediatamente de jugar y salen corriendo. Los miembros de 

la expedición corren tras ellos para ver qué es lo que ocurre, y 

se sorprenden mucho al ver que se dirigen todos a una zona 

del poblado tapada con una lona para dar un poco de sombra, 

en la que hay unos bancos y unas mesas largas de madera; es 

su escuela. No tienen libros bonitos, ni lápices de colores, 

pero escuchan muy atentamente lo que el maestro les está 

explicando, porque tienen muchas ganas de aprender, y los 

mayores enseñan a los más pequeños; se les nota en la cara 

que para ellos ése es el mejor momento del día. 

Con todo lo que han visto, los miembros del Consejo In-

terplanetario ya han tenido suficiente para darse cuenta de 

que el planeta Tierra evidentemente se encuentra en grave 

peligro, y que los recursos están muy mal repartidos, y que 

hay grandes desigualdades entre unos países y otros, y que, 
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tristemente, en el planeta Tierra no todos los seres humanos 

son iguales, no tienen los mismos derechos ni los mismos 

privilegios. Las palabras del Presidente eran ciertas, y real-

mente se encontraban ante una situación de Alerta Roja. 

Muy tristes, se montan en su nave espacial y vuelven al 

Centro de Control Interplanetario. En cuánto llegan se con-

voca una nueva Asamblea, y en ella cuentan todo lo que han 

visto, y muestran fotos y vídeos que han estado haciendo du-

rante todo su viaje a la Tierra. Ahora tienen la dura tarea de 

resolver el problema, y saben que eso no va a ser fácil. Deba-

ten durante varios días, horas y horas, y finalmente llegan a la 

conclusión de que deben concienciar a los países más ricos y 

poderosos de la situación, para ayudar a los más desfavoreci-

dos. 

Tienen que organizar una expedición mucho más grande, 

todas las personas disponibles tienen que colaborar, y parten 

cientos de naves espaciales hacia el planeta Tierra, cada una a 

un país del mal llamado Primer Mundo. 

Por grupos van entrando en las casas cuando tienen la me-

sa preparada para comer, y les muestran los vídeos de la hora 

de la comida en los hogares de África. Pactan con las familias 

y deciden poner en la mesa sólo la comida que necesitan para 

comer, y el resto lo meten en una caja y lo mandan a una fa-

milia de un país pobre. Los niños deben comerse lo que se les 

pone y, por supuesto, no tirar nada a la basura. Hay gente a la 



EL MUNDO QUE QUIERES 

70 

que le cuesta colaborar, pero hay otros muchos que se dan 

cuenta de lo que estaba ocurriendo y deciden poner en mar-

cha el proyecto. Cada niño de esos crece, y forma su propia 

familia, en la que se agradece cada día el tener comida que 

llevarse a la boca y no se desperdician los alimentos. Por su 

parte, cada familia etíope que recibe la caja de comida, la re-

parte entre todos los familiares y empieza a haber muchas 

familias que ya no pasaban hambre. 

Otros miembros del grupo se dedican a concienciar a la 

gente de la importancia de no malgastar el agua, y les enseñan 

las imágenes de los niños sucios, del cuenco de agua turbia en 

la que tenían que lavarse, y de las mujeres haciendo largos 

recorridos con las jarras de agua en la cabeza. Desde entonces 

empiezan a utilizar sólo el agua que necesitan, y la restante se 

mete en grandes barriles y se manda a los países menos desa-

rrollados. Llega un momento, después de muchos años, en el 

que todos los pueblos del mundo tienen agua potable para 

poder beber y agua limpia para lavarse. 

La comida y el agua es lo más importante, pero aún falta 

mucho trabajo por hacer, aún quedan muchas cosas impor-

tantes por resolver. Empiezan a recorrer las fiestas de cum-

pleaños de todos los niños y les enseñan a los niños etíopes 

jugando con una pelota de papel, y la cara de emoción de la 

niña con su muñeca. Consiguen que los niños elijan el regalo 

que más les ha gustado de todos los que han recibido, y los 
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demás los envían a aquellos niños que no tienen juguetes. 

Con esto se consigue que todos los niños del mundo tengan 

su regalo de cumpleaños, y que todos sean felices; los niños 

que nunca han tenido un regalo sean felices por tenerlo, y los 

otros son más felices todavía por saber que han hecho sonreír 

a un niño en algún sitio lejano y desconocido. De la misma 

manera se consigue repartir la ropa y las zapatillas entre todos 

los niños del mundo, vivan donde vivan. 

Conseguir una educación para todos es la tarea más difícil, 

porque ya no se trata de repartir sólo cosas materiales, aquí ya 

están hablando de emplear mucho tiempo, esfuerzo y dedica-

ción. Deciden coger grupos de niños y llevarlos de viaje a 

distintos países. Los que provienen de países más desarrolla-

dos se encargan de enseñar a los más desfavorecidos, con el 

compromiso de éstos de seguir enseñando a los más peque-

ños y así, sucesivamente, hasta que se consigue que todos los 

niños del planeta Tierra sepan leer y escribir, y puedan estu-

diar y conocer cosas maravillosas que no han podido apren-

der jamás. Al cabo de muchísimos años se consigue que en 

las escuelas del mundo convivan niños de todas las razas, co-

lores e ideologías. Y esto no sólo enriquece a las personas de 

los países del mal conocido como Tercer Mundo, sino tam-

bién a todas las personas del planeta, que pueden conocer 

otras costumbres y formas de vida. 
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Pasan años y años, y un día en el Centro de Control Inter-

planetario se escucha: ¡Piii, piii! ¡Alarma Roja desactivada! 

Todos alborotan y saltan de alegría, porque se ha conseguido 

salvar al planeta Tierra. 
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HAY UN MONSTRUO EN MI CIUDAD 

Cristina Pérez Amorós 

 

 

 

Érase una vez un niño al que le contaron una historia. 

Una historia sobre un monstruo,  

que iba creciendo poco a poco y  

destruía aquello que se encontraba a su paso. 

Un monstruo invisible, 

que tal vez otras personas vieron en un principio, pero la ignorancia 

acabó apoderándose de sus ojos.  

Aquel niño consiguió ver a ese monstruo, 

y no pudo apartar la mirada ante tal desgracia. 
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I 

La mañana era cálida y el sol iluminaba la pequeña ciudad 

de una manera mágica. Los ciudadanos, bañados en los rayos 

de sol, parecían estrellas fugaces que se movían velozmente 

con sus mochilas y maletas a sus puestos de trabajo. Tal vez 

iban a echar un vistazo a las rebajas que se inauguraban ese 

mismo día, o incluso podrían haberse tomado unas vacacio-

nes y simplemente llegaban tarde al transporte que les llevaría 

a emprender una nueva aventura. 

Pero estamos demasiado acostumbrados a vivir en este 

mundo. Siempre vamos deprisa, tanto que hasta parece que 

volemos de un sitio a otro e incontables veces no nos hemos 

parado a observar, a sentir o a escuchar nuestro alrededor. 

Es por eso que, en esa ciudad, nadie consiguió ver el 

monstruo que les amenazaba. Nadie se paró a observar, a 

sentir o a escuchar lo que sucedía. Nadie, salvo un niño. 

Entre las abarrotadas calles había un niño con un avión de 

juguete. Él también iba deprisa, alzando su pequeño y frágil 

avión hacia el cielo, como si él y su juguete fueran uno, dis-

puestos a volar. Sus pies también se movían a un paso rápido, 

como el resto de gente, pero la diferencia es que él, a su corta 

edad, tenía el poder de ver el mundo con otros ojos. Su vi-

sión, distinta a la del mundo de los adultos, no se fijaría en las 

rebajas, en cómo va vestido alguien, o en si llega tarde a un 

sitio. El niño solo se fijaba en el cielo y en la radiante mañana 
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de aquel día donde, como en muchas otras, él y su juguete 

sobrevolaban el cielo y las mentes de una ciudad que ya no 

soñaba. 

El niño, alegremente, se dirigía al parque, porque proba-

blemente allí se encontrarían sus amigos. Pero aquel día ob-

servó que, cerca de allí, se encontraba un pequeño atajo que 

llevaba al bosque que se hallaba cerca de la ciudad. Miró al 

avión y decidió que hoy era un buen día para explorar nuevos 

lugares y sobrevolar diferentes cielos. Cuando llegó por fin al 

frondoso bosque, observó a los pequeños pájaros cantar, a 

los gusanos desplazarse por las hojas y a las mariposas ale-

gremente posarse en las flores. 

Pero observó algo a lo lejos que le sorprendió. Se acercó 

cada vez más y, cuando no le faltaba mucho por llegar, lo vio 

con claridad. Se alzaba imponente, con aspecto aterrador. Era 

casi tan grande como los altos edificios de la ciudad. El niño, 

nada más verlo así, echó a correr. 

 

II 

Junto con su avión, fue corriendo por las calles. Ahora, a 

esa velocidad, sí que creía que podría volar en cualquier mo-

mento. Mientras, le susurraba a su avión: “Emergencia, repi-

to, esto es una emergencia. Desde la cabina de control, la-

mentamos decir a los pasajeros que el vuelo se cancela y les 
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llevaremos a un lugar más seguro. Perdonen las molestias”. 

Una vez dado el comunicado, vio que ya estaba en el portal 

de su edificio. Con nerviosismo, llamó al timbre varias veces, 

lo cual extrañó a su madre, que le abrió enseguida. Subió las 

escaleras deprisa, sin darle tiempo a saludar a la vecina del 

segundo, Lolita, una anciana muy amable que preparaba unos 

dulces deliciosos. 

Consiguió llegar al tercer piso y, ahí, su madre le esperaba 

con la puerta abierta. El niño entró y la abrazó nada más ver-

la. 

−¡Mamá, mamá, lo he visto, lo he visto! −gritaba asustado. 

−Hijo mío, ¿qué has visto? −le preguntó su madre, preo-

cupada, mientras le correspondía el abrazo. 

−¡El monstruo! ¡Es él a quien he visto! −reveló por fin el 

niño. 

Hubo un pequeño silencio hasta que su madre encontró 

las palabras para hablar. 

−Cariño, los monstruos no existen. −dijo con una cálida 

sonrisa− Eso era una pequeña historia que te conté ayer para 

que te durmieras. 

La cara del niño se tiñó de un rojo lleno de furia. 
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−¡Pero si lo he visto! ¿Cómo es que nadie se ha fijado en 

él? Si es tan grande como un rascacielos, ¡y se come lo que 

tiene por delante! ¡Está destruyendo el bosque y sus animales! 

La madre decidió que irían los dos al bosque y que allí ha-

rían un pícnic. Entonces, su hijo le podría mostrar aquel 

monstruo y ella le enseñaría que no es nada salvo un produc-

to de su imaginación, que un ser así no puede existir. 

Pero lo que no sabía su madre era que ella, al igual que el 

resto de sus ciudadanos, habían sabido muy bien que existía, 

pero prefirieron cubrir sus ojos de ignorancia, pensando que 

así desaparecería por arte de magia, y que su ciudad seguiría 

siendo tan radiante como siempre lo había sido. 

 

III 

Al siguiente día prepararon la comida que se llevarían para 

disfrutar ante las vistas del precioso bosque al lado de la ciu-

dad. El niño seguía convencido de que el monstruo existía, y 

pensaba demostrarlo. Su madre, en cambio, seguía tranquila, 

pensando que solo sería un día agradable para pasar en fami-

lia. 

El trayecto al bosque no fue muy largo. Allí el niño le en-

señó las pequeñas orugas y gusanos camuflados entre las ho-

jas, buscando algo con lo que alimentarse, las flores vivas y 



EL MUNDO QUE QUIERES 

78 

llenas de color que atraían a los pequeños insectos, las mari-

posas que desfilaban con sus brillantes colores y el cantar de 

los pájaros que servía como música ambiental ante aquella 

comida que ellos dos estaban disfrutando ya. La madre había 

preparado unos bocadillos de jamón y queso y alguno de 

crema de cacao. También trajo consigo alguna pieza de fruta 

como postre y, por supuesto, agua. 

Cuando ya estaban degustando el postre, la madre, mien-

tras observaba cada rincón de aquel bello lugar, observó algo 

que le extrañó. Entrecerró los ojos para ver con más claridad 

qué podría ser eso y, su hijo, al darse cuenta de aquello, le 

dijo: 

−¿Tú también lo ves, mamá? ¡Es el monstruo que te dije! 

Su madre, aún sorprendida, tomó la mano que su hijo le 

ofrecía para llevarla hasta allí. 

A medida que se acercaban, su madre se dio cuenta de lo 

que sucedía. Cada vez se quedaba más boquiabierta al ver 

semejante tragedia. 

Era como el monstruo del cuento. Los dos eran grandes, 

muy grandes, y se comían lo que encontraban a su paso, y eso 

les hacía más grandes y más dañinos. Este monstruo estaba 

destruyendo el bosque, y se alimentaba de los desperdicios 

que la gente de aquella ciudad iba tirando. Pero la semejanza 
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más importante era que, en los dos casos, había sido el ser 

humano el que había alimentado y creado el monstruo. 

Era una gran pila de basura, llena de todo tipo de suciedad 

y de elementos perjudiciales no solo para el bosque y sus 

animales, sino que iba creciendo y en un futuro podría acabar 

en su ciudad. Dependiendo de cómo lo mirase la gente, po-

dría ser un monstruo terrible, el cual podría acabar con el 

ecosistema y los animales de aquel precioso bosque, y conta-

minar poco a poco su ciudad, o simplemente una montaña de 

basura, como muchas otras que hay y que, como no nos fija-

mos y creemos que todo es eterno, pensamos que no pasará 

nada, el mundo seguirá y todo irá bien. 

Fue entonces cuando su madre miró al niño y supo la 

inocencia y la importancia que le daba a su entorno, que ella 

había perdido al llegar a ser adulta, y que su niño aún conser-

vaba y por tanto había sido el único que había podido ver 

aquel temible monstruo. 

Pero ahora eran dos y, juntos, podrían quitar ese velo que 

tapaba los ojos a las personas y que les impedía ver lo que 

estaba pasando a tan solo unos pocos kilómetros de ellos. 
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IV 

No tardó en extenderse por todo el edificio la gran y terri-

ble noticia de lo que la pequeña familia había visto. La madre 

solo tuvo que contárselo a Lolita, la señora del segundo, para 

que se lo contase a todos los que conocía, puesto que le en-

cantaban los cotilleos. El niño lo comentó con sus amigos en 

el colegio y vio que no había sido el único que lo había visto, 

y que incluso otros adultos habían sido capaces de verlo tam-

bién. 

Tan rápido se extendió la noticia que incluso llegaron me-

dios de comunicación. El niño, en uno de sus paseos por el 

bosque para vigilar que el monstruo no se moviera de su lu-

gar, vio que estaban “entrevistando” al monstruo. Su madre, 

al ver las noticias vio que mostraban aquella pila de suciedad y 

contaminación que no estaba viva, pero que los seres huma-

nos cada vez hacían que cobrara vida ya que habían sido los 

causantes de ello. 

Ahora los ciudadanos ya no parecían estrellas fugaces cada 

mañana. Se habían apagado, y habían aprendido a pararse y 

observar su alrededor. Andaban con preocupación y a veces 

levantaban la mirada, con tristeza, para observar aquello que 

se alzaba no muy lejos de la ciudad y que se veía fácilmente 

desde ella, pero que no habían querido ver. 
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El monstruo había traído tristeza a aquel lugar donde cada 

mañana brillaba fuertemente el Sol, pero incluso este ya no 

tenía tantas ganas de iluminar. 

El niño, al ver esto, recordó aquel cuento que le había con-

tado su madre. Lo que sucedía en la realidad era lo mismo 

que ocurrió en el cuento.  

Después de pensar un rato, el niño decidió que, si tenía 

que pasar igual que en la historia, que así fuera. 

 

V 

Al cabo de unos días, el Sol volvió a brillar casi tanto como 

lo solía hacer, como si tuviese una pizca de esperanza en que 

ese día algo cambiaría, y que el problema podría solucionarse. 

Los ciudadanos también notaron ese apoyo que les daba el 

Sol, pero confusos y sin tener mucha idea de cómo resolver 

un problema de tan grandes cantidades, continuaron con su 

día a día, con esperanza dentro de ellos. La solución no tardó 

en aparecer y los rumores no tardaron en expandirse. 

La ciudad ahora estaba decorada con grandes cantidades 

de pequeños carteles, para que todo el mundo se pudiera dar 

cuenta, que decían: 
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“Se buscan caballeros dispuestos a luchar contra el feroz monstruo 

que amenaza nuestra ciudad y nuestro bosque.” 

No se necesita experiencia, solo ganas de colaborar, guantes, escobas, 

recogedores y bolsas de basura. 

Únase al gremio de “Los caballeros ecologistas”. Para más informa-

ción, acuda al sitio oficial del gremio: Calle de las Nubes nº7, piso 3, 

puerta 5. 

En un principio, los ciudadanos, ofendidos, pensaron que 

esto podría ser una broma y que este tipo de cosas no se de-

bían de tomar de esa manera al ser un problema serio. Enton-

ces, se corrió la voz de que había alguien, un niño, que sí que 

tenía la solución y que era el responsable de los carteles. Se 

escuchaban rumores de que era superdotado y tenía ideas 

brillantes, otros decían que era un niño humilde que solo que-

ría jugar, pero la mayoría contaban que solo era un niño, 

aquel que consiguió ver al monstruo, y que él, al ser capaz de 

darse cuenta de lo que pasó, podía brindar una solución co-

rrecta. 

En los próximos días su casa se llenó de visitas de gente 

que quería colaborar, cada vez más y más y su madre no deja-

ba de ayudarle a atender a esas personas, mantener la casa 

ordenada para dar buena impresión, tener algo preparado por 

si querían picar algo o tomar algo… 
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El niño, al ver tantas respuestas positivas, hizo una queda-

da en el bosque con todos aquellos que quisiesen participar y 

ayudar. Solo tenían que traer aquello que se les pedía en el 

cartel, y juntos, “Los caballeros ecologistas”, conseguirían 

poner fin a aquel monstruo, al igual que hizo el caballero y su 

ejército en la historia original. 

 

VI 

El sábado por la mañana quedaron todos en la entrada del 

bosque. El niño y su madre vieron sorprendidos la cantidad 

de gente que había acudido, ¡casi la ciudad entera! Los dos los 

recibieron con grandes sonrisas y, con solo mirar a todas esas 

personas, supieron que ellos también estaban felices y con 

ganas de poner fin a este problema. 

Todos juntos se dirigieron a la guarida de aquel ser ma-

ligno, iluminados por el Sol radiante, el cual brillaba más que 

ningún día. Acompañaba a las pequeñas estrellas fugaces, 

dándoles fuerzas para que pudieran cumplir su objetivo. 

Al ver de cerca aquella pila de basura, la mayoría entriste-

cieron al ver todo aquello que habían creado, pero no tarda-

ron en quitarse esos pensamientos de la cabeza. El niño los 

dividió en diferentes grupos, y cada uno haría faenas diferen-

tes: unos recorrerían aquel lugar para ver si algún animal esta-

ba herido a causa de los desperdicios perjudiciales que se ha-
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llaban allí, otros empezarían con la escoba y el recogedor a 

meter los residuos plásticos en una bolsa, otros, los vidrios en 

otra, y por último los papeles en otra. Habría también un 

grupo que se encargarían de aquellos desperdicios que no se 

pudieran reciclar. 

Así, empezaron todos, codo con codo, a ayudarse unos a 

otros. Trabajaron horas y horas, pero el cansancio no les bo-

rró su sonrisa de la cara. Estaban felices porque conseguirían 

arreglar el problema y cuidar su medio ambiente y aquellas 

especies tan preciosas que vivían en él. 

A las dos pararon para comer algo y beber, e hicieron un 

descanso de un par de horas. Más tarde, continuaron traba-

jando y organizando aquella basura hasta la hora de merendar, 

y por último harían lo mismo hasta la hora de la cena. 

Durante el día, el niño observó cómo aquel monstruo lle-

garía a su fin tarde o temprano, y cómo el gremio de “Los 

caballeros ecologistas” eran invencibles sin necesidad de es-

padas o escudos, solo con responsabilidad y materiales de 

limpieza. 

Al caer la noche, vieron que una gran parte de esa pila de 

basura había desparecido, y se sentían orgullosos de ello. Es 

por eso que, al ver que aún quedaba por quitar, decidieron 

mantener el gremio y estaban dispuestos a volver otro día y 

continuar.  
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Todos agradecieron la bondad del niño, y él se sintió orgu-

lloso no solo por él, sino por la gente que al darse cuenta del 

problema no se lo pensó dos veces a la hora de ayudar. 

 

VI 

El Sol volvió a brillar como lo solía hacer o incluso más. 

La gente volvía a ser estrellas fugaces iluminadas por la ra-

diante luz de aquel astro, pero ahora sonreían y eran más 

conscientes de su entorno. Habían aprendido a observar, sen-

tir y escuchar. 

Los caballeros ecologistas continuaron reuniéndose dos 

veces a la semana para, poco a poco, deshacerse de aquel 

monstruo que una vez los había amenazado. Y, no solo eso, 

además hacían campañas para cuidar las calles. De vez en 

cuando también ayudaban a limpiarlas y el grupo fue crecien-

do poco a poco. 

Así, mantuvieron una ciudad limpia, radiante y ejemplar, 

sin monstruos que cazar. 
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LLUVIA Y FUEGO 

Iria Nodar Sotres 

 

 

 

Recuerdo aquel día como uno de los más emocionantes de 

mi vida. Cuando atravesé las puertas del aeropuerto de Lal 

Bahadur Shastri de Benarés, rauda y veloz como una exhala-

ción, supe que una etapa estaba a punto de cerrarse. Me detu-

ve en medio del océano de gente que se movía de acá para 

allá, arrastrando maletas y hablando en tantos idiomas como 

había en el mundo. Desorientada, corrí hacia el panel lumino-

so que se alzaba en medio del inmenso aeropuerto, y busqué 

de forma frenética entre aquel mar de letras luminosas. Nueva 
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York, a las 15:30. Quedaban cuarenta y cinco minutos para el 

embarque. Di media vuelta y estiré el cuello para poder ver 

por encima de la gente. Esperaba no haber llegado demasiado 

tarde. 

− ¿Ellie? ¡Ellie! −me llamó alguien por encima del tumulto 

ensordecedor que llenaba el aeropuerto.  

Me volví en todas las direcciones, hasta que la vi. Allí esta-

ba. Una sonrisa se dibujó en mi cara de forma automática, 

mientras me abría paso entre la multitud. Ella me esperaba 

unos metros más allá, junto a una cabina de teléfono, son-

riendo tan abiertamente como yo. Soltó las maletas sin mira-

mientos y estiró los brazos hacia mí, y yo corrí a fundirme en 

ellos. 

−¡Pensé que no vendrías! −dijo ella, tomándome de los 

hombros para separarme unos centímetros de ella y verme 

mejor la cara.  

−¿Y cómo no iba a hacerlo? Después de todo lo que has 

trabajado para esto… −dije entonces, señalando el logo na-

ranja chillón que decoraba su camiseta; el de la organización 

que le había dado la oportunidad de vivir. 

−Jamás lo habría conseguido sin ti… Pero estoy aterrada, 

Ellie. ¿Nueva York? ¿Qué voy a hacer yo sola en Nueva 

York? −titubeó, mirando con nerviosismo la acreditación que 
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le colgaba del cuello y que le daba la categoría de estudiante 

internacional mientras balanceaba la cabeza. Sonreí de nuevo. 

−No seas tonta, les dejarás a todos con la boca abierta, es-

toy segura. No has llegado hasta aquí ni has conseguido todo 

esto por tu cara bonita… 

−Si fuera por mi cara bonita, creo que aún seguiría pidien-

do limosna en los ghats −comentó, con una sonrisa que pre-

tendía ser burlona. Me sentí mal, porque yo sabía que recor-

dar aquello le ponía más triste de lo que ella quería admitir. 

Después de todo, mi amiga aún seguía librando cada mañana 

una titánica lucha consigo misma al mirarse la cara en el espe-

jo. 

−Eso ya no importa. −Dije, cogiéndole las manos− por-

que has conseguido lo que te propusiste, y el pasado es eso: 

pasado. 

Ella me sonrió con franqueza, y miró nuestras manos en-

trelazadas a punto de llorar, pero entonces se fijó en la hora 

que marcaba mi reloj de muñeca. Me soltó con rapidez, pero 

sin brusquedad, se volvió para agarrar la maleta con una 

mano y se agachó para abrir la mochila de mano que llevaba 

con ella para el viaje. 

−Tengo que irme, Ellie, los de la organización deben de 

estar esperándome ya en la puerta de embarque, y aún tengo 

que facturar la maleta. Pero antes… −metió la mano en la 
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mochila y sacó una pequeña bolsa de cuero cerrada con una 

elegante lazada− Esto es para ti. Lo conseguí en la tienda de 

Narendra, ¡espero que te guste! 

Sin darme tiempo a más que a coger el regalo, volvió a 

abrazarme, aún más fuerte. Le devolví el gesto. Y esta vez, 

ambas lloramos como nunca antes lo habíamos hecho. Un 

doloroso vacío se instaló dentro de mí cuando nos separamos 

un par de minutos después, con los ojos rojos y el corazón 

abierto.  

−Me pondré en contacto contigo en cuanto pueda. −Me 

prometió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano– 

Gracias por todo, Ellie, jald milate hain.  

Después de despedirse en hindi, mi amiga cogió rápida-

mente sus cosas y dio media vuelta. La observé alejarse entre 

el gentío y perderse en las multitudes. No miró atrás. Pero 

sabía que la que fue, es y será mi mejor amiga para el resto de 

mis días, no me olvidaría nunca. Bajé la vista hacia el paqueti-

to de cuero y lo abrí cuidadosamente, descubriendo dentro un 

pequeño frasco con un líquido dorado en el interior. Lo reco-

nocí al instante: era aceite de sándalo. Sonreí, todavía lloran-

do, y levanté la vista esperando encontrarla todavía frente a 

mí, pero no sucedió. Ella ya había echado a volar hacía mu-

cho tiempo. Suspiré, y guardé el frasco de nuevo, con sumo 

cuidado. 
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“Jald milate hain, Anjali”  

Tenía 18 años y el futuro en sus manos. 

* * * 

El día que la conocí, el aire olía a aceite de sándalo. Antes 

de aquello, la India siempre me había parecido uno de los 

rincones más fétidos del planeta. Quizás fuera por el hedor 

del Ganges, aunque aquello no impedía la absoluta devoción 

que los hindúes sentían hacia sus aguas; quizás fuera por los 

crematorios de cadáveres a las orillas del sagrado río; quizás 

fuera por los mercados ambulantes que rodeaban los ghats… 

Aún con todo, la antigua y sagrada ciudad de Benarés me ro-

bó el corazón, y con él, un pedazo de mi alma. 

Aquella tarde, las primeras lluvias del esperado monzón 

habían alcanzado los herrumbrosos tejados de la polvorienta 

Varanasi, trayendo consigo unas nubes negras cargadas de 

furiosos chaparrones torrenciales. En el horizonte, aún eran 

visibles los últimos rayos de sol del crepúsculo, que para 

aquellas alturas no eran más que una veta anaranjada que se-

paraba el cielo de la tierra. Los mercados y los callejones co-

lindantes al río Ganges estaban casi completamente desiertos; 

una imagen tan extraña como sobrecogedora, pues con la 

llegada de la lluvia y el morir del atardecer, poco a poco, la 

ciudad comenzaba a enseñarme sus huesos. Yo tenía trece 

años y deambulaba sola por la Varanasi más pura y real que 
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podía existir; la que solo yo tuve la suerte de ver, explorar y 

conocer. 

No era habitual encontrarse a una niña europea vagando a 

solas por aquellas laberínticas callejuelas, cerca de Manikarni-

ka Ghat, en un crepúsculo tan tormentoso como aquel. Des-

de luego, nadie podría esperarse nada de lo que aconteció al 

abrigo de las últimas luces del día en el encapotado cielo de la 

India. La lluvia arreciaba sobre la ciudad en forma de cortinas 

de agua que convertían en figuras de contornos desdibujados 

todo cuanto se presentaba dos metros por delante de mí; las 

calles estaban encharcadas y resbaladizas, atestadas de basura 

empapada que se amontonaba en las esquinas y en los bordes 

de los callejones; el cableado eléctrico se balanceaba peligro-

samente por encima de mi cabeza, metros y metros de mara-

ñas de plástico plomizo unían los escasos postes eléctricos 

disponibles en la calle. 

Bajé la mirada al suelo, con las gotas de lluvia anegándome 

la vista y apreté el paso. Torcí una esquina en las inmediacio-

nes de una bocacalle que iba a dar a una plazoleta vieja y me-

dio derruida, cerca de la cual se podía adivinar una pelea de 

perros callejeros, a juzgar por los aullidos que arrastraba la 

húmeda brisa desde el Ganges. Me tapé la nariz y la boca con 

un brazo y eché a correr, cruzando la plaza a toda prisa, inten-

tando evadir el hedor del río que impregnaba el aire. Después 

de un par de resbalones y patinazos poco afortunados, dejé 
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atrás la zona de los ghats con sus respectivos y poco agrada-

bles olores.  

Me deslicé como una sombra entre las primeras calles de la 

barriada comercial de Chowk. Parecía que la lluvia había 

amainado un poco. Llegué a la zona de los mercados, donde 

pude refugiarme del monzón durante unos momentos utili-

zando el precario tejado de un puesto cerrado como cobijo. 

Me escurrí el pelo y la camiseta con parsimonia, mientras es-

peraba a que dejase de llover para poder seguir mi camino.  

−Papá va a matarme. −Pensé, negando levemente con la 

cabeza mientras miraba hacia el cielo. Aunque el agua hubiera 

perdido fuerza, seguía cayendo con determinación. 

Probablemente me mataría, sí, pero no después de despe-

dir a Prabha, la mujer que supuestamente debía ser mi som-

bra y vigilarme a toda costa. Evadirla a ella y a su inquieto y 

desconfiado carácter había sido tan fácil como un simple jue-

go de niños. Casi me sentí culpable, la pobre mujer no tenía 

ni idea de mis asombrosas artimañas para escaparme de situa-

ciones extremas.  

Después de lo que me parecieron horas esperando bajo la 

relativa protección que me otorgaba aquel ajado toldo, decidí 

aventurarme de nuevo bajo el aguacero. La lluvia no parecía 

albergar intención alguna de detenerse, y sabía que cuanto 

más tiempo tardase en llegar y cuanto más se cerrara la noche 
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sobre Benarés, más tiempo estaría castigada en casa. Aceleré 

el paso sorteando los charcos de agua sucia que comenzaban 

a formarse entre los puestos, entre los cuales me deslizaba en 

busca de atajos que me llevaran más rápido hacia el norte de 

la ciudad, hacia el espacioso piso en el que había vivido junto 

a ese viudo melancólico y distante que se hacía llamar mi pa-

dre durante los últimos cuatro años de mi vida.  

El mercado parecía no tener final, yo seguía y seguía cami-

nando con toda la rapidez que podía reunir, pues no quería 

perderme en aquel mar de telas y lluvia. Tras cerca de media 

hora sin encontrar la salida de aquel inesperado laberinto, un 

estruendo de algo pesado chocando contra el suelo seguido 

de un quejido me puso alerta. Procedía de un puesto unos 

metros más allá, haciendo esquina en una de las infinitas ca-

lles del mercado. Me acerqué con cautela. Pegué la oreja a la 

vieja cortina que separaba la calle y el monzón del interior de 

la tienda, esperando oír algo más, y lo que escuché fue una 

voz infantil y femenina escupiendo maldiciones e improperios 

en hindi. No me lo pensé dos veces y entré; quizás esa perso-

na podría echarme una mano para llegar al otro lado del mer-

cado. 

Se trataba de una niña algo mayor que yo, o eso parecía. 

Tenía el cabello y la piel oscuros y rasgos faciales afilados. 

Probablemente, si me la hubiera encontrado en la calle nunca 

me habría parado a mirarla dos veces de no ser por las cicatri-
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ces que le cubrían la mitad inferior del rostro y los dos bra-

zos, y que parecían graves quemaduras. A pesar de aquello, lo 

que de verdad me atrapó de ella fueron sus ojos: dos orbes de 

color verde intenso y salvaje que me miraban bien abiertos 

desde un rostro desfigurado por el fuego y la sorpresa. Me 

pareció hermosa. Una ráfaga de viento húmedo y cálido pene-

tró en el puesto por el hueco que había abierto al apartar la 

cortina; un aroma a aceite de sándalo me llenó las fosas nasa-

les. Nos quedamos en silencio las dos, mirándonos sin apenas 

parpadear. Estaba completamente fascinada, pues a pesar de 

ser imposible, tenía la sensación de estar mirando mi reflejo 

en un espejo y a la vez, estar delante de algo imposible, como 

acariciar el morro de un tigre salvaje. 

–No se puede estar aquí. –me reprendió hablando con ra-

pidez, levantando una de las cajas que al parecer se le habían 

caído. Su voz se asemejaba al rumor del agua mansa lamiendo 

las orillas de un río–. Si quieres comprar algo, vuelve mañana.  

Negué con la cabeza, rechazando su oferta con dos voca-

blos de cortesía hindú, y evaluando la estancia con mi criti-

cismo europeo. La precaria higiene del lugar me hizo arrugar 

levemente la nariz, aunque igualmente me agaché para ayudar 

a la joven a levantar otra caja. Ella me miró de reojo cautelo-

samente, aunque no me lo impidió, sino que me señaló un 

rincón de la tiendecilla con la barbilla. Deposité la caja en la 

esquina con un quejido, y me incorporé al descubrir algo 
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inesperado encima de una de las estanterías de la trastienda; 

se trataba de libros. Por lo poco que pude traducir antes de 

que la niña me interrumpiera, eran libros de texto de inglés y 

matemáticas básicas, aunque la mayoría eran religiosos. Por lo 

que tenía entendido, los niños de castas bajas no estudiaban 

en la India, y menos aún las mujeres. 

−Gracias. −musitó mi contraria, mirándome a mí y a los 

libros alternamente. No supe si tomarme aquello como una 

invitación a que me fuera de allí. Si lo fue, la ignoré por com-

pleto. 

Encogí los hombros restándole importancia al asunto, y 

alargué la mano para coger uno de los libros y verlo más de 

cerca. La chica se puso tensa al instante. 

−¿Son tuyos? −le pregunté, alzando el libro y señalándolo 

con el dedo. Se me daba bastante mejor entender el hindi que 

hablarlo. Se quedó en silencio y pensé que no me había en-

tendido, pero asintió, balanceando la cabeza con seriedad– Ya 

veo. Pensaba que la gente como tú no estudiaba. 

−No hay más gente como yo −me rebatió ella, alzando el 

mentón− en cambio, los ingleses sois todos iguales.  

Aquella contestación tan contundente por su parte me 

desorientó. Los hindúes solían ser bastante menos insolentes 

que aquella chiquilla. 
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−¡Eh, que soy escocesa! −protesté, dejando el libro en su 

sitio y encarando a la muchacha− Y no sé a qué te estás refi-

riendo… 

−Eres europea −interrumpió ella, de nuevo, como si aque-

llo fuera la explicación para todo. 

−¡Llevo cuatro años viviendo en Benarés! Hace mucho 

que dejé de serlo −me defendí, cruzando los brazos. Casi pu-

de ver un asomo de sonrisa en el desfigurado rostro de la jo-

ven. 

−Por hablar en nuestra lengua, comer nuestra comida y 

conocer a nuestros dioses no eres menos inglesa. 

−argumentó, con tranquilidad férrea− Incluso la llamas Bena-

rés, como los extranjeros, cuando todos aquí la llamamos Va-

ranasi. ¿Siquiera estás segura de conocerla? 

–Claro que sí. Como la palma de mi mano. He visitado to-

dos los barrios y me sé de memoria los nombres de los ghats 

por orden, desde el norte hasta el sur. Y al revés también.  

Volvió a poner esa mueca tan parecida a una sonrisa, pero 

que no llegaba a serlo. No parecía acostumbrada a reír a me-

nudo. Luego, negó con la cabeza. 

−Esa es la ciudad de los forasteros, la de los turistas. Esa 

es Benarés. La verdadera Varanasi esconde tantas cosas que 

no podrías apreciarlas ni aunque quisieras. 
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Me quedé en silencio, mirándola con los ojos entornados, 

retándola a decirlo de nuevo. Después de todo, nunca había 

llevado demasiado bien eso de encajar la verdad, sobre todo si 

quien no tenía la razón era yo. 

−En ese caso, enséñamela tú, si tanto la conoces. −Dije fi-

nalmente, cruzando los brazos. 

Se quedó callada, mirándome como si me viera por prime-

ra vez. Después de unos instantes, se apartó para terminar de 

recoger las cajas, murmurando cosas inaudibles para mí. 

−Gracias por la ayuda, pero debes irte. Narendra pasará 

dentro de poco a revisar si he terminado el trabajo, y no le 

haría mucha gracia encontrar a una inglesa en su tienda. 

Asentí lentamente, y di media vuelta para alargar la mano 

hacia la cortina que cerraba el puesto; la que nos separaba del 

mundo real. Ya tenía un pie en la calle encharcada, cuando 

una duda asaltó mi cabeza. Quería saber su nombre. Me giré. 

−Me llamo Ellie, por cierto. Ellie van Ewen −musité, 

mientras la joven seguía trabajando de espaldas a mí. Hubo 

unos momentos de silencio, en los que pensé que simplemen-

te me ignoraría. 

Sin embargo, volvió la cabeza para mirarme. 

−Yo soy Anjali. 
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* * * 

Nunca en mi vida había llevado un sari antes de aquel 

momento. Quizás era porque mis raíces y mi subconsciente 

europeos me lo habían prohibido, no fuera a ser que la India 

me absorbiera en su exótico seno para siempre. Porque una 

vez que me atrapara, jamás podría sacarla de mí aunque qui-

siera. Ni siquiera me había planteado ponerme semejante 

prenda a lo largo de toda mi estancia en la ciudad. Por eso, 

cuando Anjali me lo mostró aquella mañana en el puesto de 

Narendra y me enseñó cómo ponérmelo sin hacer caso de 

mis protestas, me sentí como si estuviera profanando una 

tumba, o como si estuviera tocando la Sábana Santa con las 

manos sucias.  

Cuando me miré en el estropeado espejo de uno de los 

armarios de dudosa robustez en los que se basaba el almace-

naje de la tiendecilla, se me partió el alma en dos. Una de esas 

mitades se quedaría incrustada en aquel sari para siempre. A 

partir de aquel momento, una parte de mí pertenecería a Be-

narés hasta el fin de mis días. Anjali se había quedado mirán-

dome fijamente a través de la capa de polvo que cubría el es-

pejo, con una expresión perpleja, fascinada y aterrada a partes 

iguales. Había negado con la cabeza levemente y luego me 

había arrastrado fuera del barrio Chowk para dirigirnos a los 

ghats. Después de aquella extraña experiencia del sari, ambas 

pensábamos lo mismo: a pesar de todo, ella y yo éramos co-
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mo dos gotas de lluvia de Benarés. Tan iguales y tan diferen-

tes al mismo tiempo, que asustaba. 

Vistos desde aquella nueva perspectiva, los ghats de la ciu-

dad eran algo completamente diferente. Los colores, los soni-

dos, e incluso los olores llegaban hasta mí como si nunca los 

hubiera experimentado. El sari me había despertado por fin 

de mi sorda ignorancia, y me mostraba el lado de la vida hin-

dú que los europeos no tenían oportunidad de apreciar. Con 

el alma bien abierta hacia una Varanasi totalmente desconoci-

da, misteriosa e irremediablemente atrayente, seguí a Anjali 

por las atestadas orillas del Ganges.  

Nos dirigíamos a Manikarnika Ghat; uno de los principales 

crematorios de cadáveres de la ciudad. No tenía ni idea de por 

qué Anjali había insistido en llevarme allí, después de casi 

ignorar completamente mi existencia desde que nos conoci-

mos bajo la lluvia del monzón semanas atrás y de mantener 

una férrea indiferencia ante mis intentos de entablar algo pa-

recido a la amistad… Para colmo, después me regalaba uno 

de sus saris con intención de llevarme acto seguido a los ghats 

como si fuéramos amigas de toda la vida. Jamás comprende-

ría a los hindús.  

Cuando alcanzamos nuestro destino, nos detuvimos en lo 

alto de una de las escalinatas que descendían hasta hundirse 

en las aguas del Ganges, notablemente crecido por las lluvias 

que arrastraba el monzón. Teníamos perfectas vistas del cre-
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matorio desde allí, y, al parecer, se estaba llevando a cabo un 

funeral. Contuve la respiración. En la orilla del río; sobre la 

poca arena seca que las tormentas habían dejado; en una pira 

hecha de madera y paja, el fuego engullía una figura inerte 

envuelta en un sudario rojo y dorado. A su alrededor, un pe-

queño grupo de personas lo observaba en silencio. No había 

mujeres. 

−Querías conocer la verdadera Varanasi. −musitó Anjali, 

con la mirada fija sobre la estremecedora escena que teníamos 

delante− aquí la tienes. 

−¿Quiénes son? ¿Los conoces? −atiné a decir, señalando al 

corrillo de hombres junto a la pira ardiente. 

−Era mi abuelo. Los demás son los varones de mi familia. 

−respondió mi compañera, con tranquilidad, mientras se 

acomodaba el velo del sari sobre los hombros para ocultar sus 

brazos− Las mujeres no podemos ir, por eso lo veo desde 

aquí. 

Observé sus cicatrices, apenas prestando atención a sus úl-

timas acotaciones. Las quemaduras debían de haber sido ho-

rribles. Luego, le miré la cara, donde el resto de sus marcas se 

extendía por la mejilla derecha. Inmediatamente supe cómo 

se las había hecho, y sentí lástima. 

–Te quemaste ahí, ¿verdad? –pregunté con suavidad, vol-

viendo la cabeza hacia el crematorio durante un segundo. 
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Anjali apartó los ojos del funeral para mirarme largamente, 

con una expresión que terminó de romperme el corazón. 

Nunca había visto una sonrisa tan triste como la suya. El do-

lor que vi en sus ojos no se podía expresar con palabras.  

−Fue un accidente. No tenía que haberme acercado a la pi-

ra. Pero no hice caso a mi padre, y sucedió. Ni siquiera ten-

dría que haber entrado en el crematorio mientras trabaja-

ban… −explicó ella, bajando la mirada hacia el agua que la-

mía los escalones del ghat− Desde entonces no puedo acer-

carme a esta zona del río, mis padres me lo prohibieron.  

–¿Por qué? Ya nada puede arreglar lo que te sucedió y esa 

no es la solución… 

–Se avergüenzan. No quieren que la gente me vea, que 

vean el monstruo en el que me he convertido. Doy mala suer-

te, Ellie. ¿Qué pueden hacer si no? ¿Sabes cuántas veces me 

han rechazado al buscarme marido? Ya hasta han dejado de 

buscar… −explicó, sin apartar la vista de las llamas que dan-

zaban en la arena. 

−Anjali, tú no necesitas un marido y es absurdo pensar que 

traes la mala suerte por un accidente –repliqué, observándola 

de hito en hito. Olvidaba que, en la India, una mujer sin ma-

rido no era una mujer de verdad. Y también que los hindúes 

son la civilización más supersticiosa del mundo. 
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Ella suspiró y se sentó en uno de los escalones del ghat. Yo 

la imité, situándome a su izquierda. Unos metros más allá, 

una pareja de perros callejeros se peleaba por los restos de 

una mano humana que se acercaba flotando por el Ganges.  

−Aunque eso ya lo sabes, ¿no es así? −continué, volviendo 

la cara hacia mi compañera− por eso trabajas ayudando a Na-

rendra, y por eso tenías libros en la tienda. Es eso lo que quie-

res, ¿verdad? Demostrar que vales todo lo que te han negado 

siempre y que no necesitas a un hombre para ser reconocida. 

Anjali me miró, con sus ojos verdes brillando de seguridad 

y determinación. Por un momento, sentí envidia. Ojalá yo 

pudiera parecer tan adulta y segura de todo. 

−Si algo he aprendido de las quemaduras, es que no hay 

más gente como yo. Y yo no quiero ser como las demás mu-

jeres, yo quiero estudiar y ser libre. Quiero vivir. 

Sonreí abiertamente, y puse mi mano sobre la suya. Ella 

observó el gesto, sorprendida, y pareció a punto de apartarse, 

pero no lo hizo. 

−Cuenta conmigo, Anjali −le dije, con sinceridad y un nu-

do en la garganta− después de todo, ¿quién mejor que una 

inglesa entrometida para ayudarte con el idioma? 

Aquella fue la primera vez que la oí reír, y nunca había es-

cuchado un sonido tan maravilloso.  
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Mientras tanto, en algún lugar de Varanasi; en una calle de 

mercado atestada de gente que circulaba en ambas direccio-

nes, a rebosar de ruido, pisotones y codazos; donde todas las 

personas avanzaban en sus propios mundos, en sus burbujas 

de aislamiento, allí fue donde dos miradas conectaron. Dos 

orbes de color claro, acostumbrados a las ciudades modernas 

y occidentales, que evaluaban todo a su alrededor como si de 

un mundo nuevo se tratara. Y dos orbes oscuros que solo 

habían conocido la miseria de las castas más bajas. Dos cora-

zones comenzaron a latir al mismo ritmo, y dos vidas se en-

trelazaron para siempre. Ambos muchachos se cruzaron, am-

bos giraron la cabeza hacia atrás para mirar al otro cuando se 

hubieron alejado. Ambos percibieron un aroma dulce y suave, 

como a aceite de sándalo, tal vez. 
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Todo está oscuro. Pero esta penumbra no me asusta. He 

vivido toda mi vida en tinieblas hasta el punto de convertirla 

en parte de mi vida y no me va a impedir levantarme de la 

cama como cada mañana, prepararme para ir a trabajar y salir 

de la comodidad de mi casa al incierto mundo exterior. Me 

tomó mucho tiempo aprender a guiarme por la casa, pero 

ahora puedo decir con orgullo que soy totalmente indepen-

diente. Bueno, quizá no del todo independiente. No podría 

separarme de mi fiel labrador Kirara que tantas veces me ha 
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socorrido y que se ganó un hueco en mi corazón desde el 

primer día. Mi nombre es Dru, que significa “quien ve con 

claridad” y no podría haber un nombre más adecuado para 

mí. 

Sin prisa, pero sin pausa, empiezo el día con unas tostadas, 

lleno el bol de comida de Kirara, desayuno, me lavo y visto y 

con ayuda de mi perrita salgo a la calle. Esta es, sin duda, la 

mejor manera de comenzar el día. Camino tranquilamente 

hasta mi lugar favorito de la ciudad. Allí, en días calurosos 

como este, huele a hierba y flores y las risas de los niños ju-

gando inundaban mis oídos. Este ambiente me invita a sen-

tarme y disfrutar un rato del lugar. Para mi sorpresa no pasa 

mucho tiempo antes de que perciba un olor leñoso y una voz 

masculina muy cerca de mí: 

−Hola amigo, ¿podría sentarme? −tras un asentimiento de 

cabeza continúa hablando− gracias, acabo de salir del trabajo 

y estoy agotado. 

No conozco al chico, pero pocas personas se interesan en 

hablar con gente como yo. Al fin y al cabo, no parece que 

pueda darles una visión nueva de la vida. Agradezco la com-

pañía humana así que trato de entablar una conversación. El 

joven también parece alegrarse de tener alguien con quien 

hablar, así que le escucho atentamente mientras me cuenta la 

historia de su vida. Resulta que, tras años y años de esfuerzo, 

hacia unos meses había acabado su carrera de Economía. La 
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verdad, le admiro. Con esfuerzo ha conseguido llegar a una 

meta que no todos pueden alcanzar y, además, por su manera 

de hablar parece un chico muy bien formado. Por eso me 

sorprende tanto cuando me dice que nadie quiere contratarle 

y que ha acabado trabajando en un supermercado. 

−No es el trabajo que esperaba −me dice animado el chi-

co− pero por algún lugar se empieza y no me puedo quejar 

dado que tengo un sueldo. Solo tengo que esforzarme más y 

dentro de poco estaré trabajando en una gran compañía. 

Decididamente le admiro. No sé si yo podría tener tal es-

peranza hacia la vida en sus condiciones. Espero que su em-

peño tenga recompensa. De repente, otro olor y otra voz in-

terrumpen nuestra conversación: 

−¡Ey, ey, tú! ¿Qué crees que haces? Vete de aquí ahora 

mismo o llamaré a la policía. 

−Pero yo no… 

−Ni peros ni gaitas. La gente como tu solo quiere aprove-

charse de los más débiles, sinvergüenza. 

No entiendo muy bien qué pasa, pero se ve que el chico y 

la nueva voz están discutiendo. Oigo unos forcejeos y a Kira-

ra ladrar disgustada. Unos pasos se alejan y la voz más recien-

te pregunta con un tono entre preocupado e irritado: 
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−¿Estás bien? 

−Claro, ¿por qué no lo iba estar? −respondo confundido− 

Solo estábamos hablando. 

−Entiendo su confusión, pero créame, uno no se puede 

fiar de esos negros. En cuanto se descuidara, habría aprove-

chado para robarle la cartera. Son todos iguales vienen aquí y 

pretenden vivir bien a costa del esfuerzo de los demás. ¿Ne-

cesita que le ayude en algo? 

−No, gracias, me las apaño bien. 

Me levanto enseguida y noto como Kirara se pone a mi la-

do dispuesta a guiarme hasta casa. Por el camino voy pensan-

do cómo puede ser que ese hombre, que parecía tan preocu-

pado por mí, hablase de aquella manera de un chico al que ni 

siquiera conocía. 

Bueno, creo que es hora de ir al trabajo. Quizás no te lo 

esperes, pero soy abogado. Y he de decir que uno bastante 

bueno, si se me permite la arrogancia. Últimamente he recibi-

do mucho trabajo y en este momento estoy tratando el caso 

de una mujer acusada de delitos contra la vida y la integridad 

física. Cuando llego al lugar de reunión mi cliente ya está allí. 

−Buenos días, ¿es usted Amina Handal? 



XXII PREMIO DE CUENTOS FUNDACIÓN MAINEL 

111 

−Sí, soy yo. Perdone, pero, ¿es usted de verdad mi aboga-

do? 

−Sí, soy yo. −contesto imitando su respuesta− ¿Puede 

contarme cómo ha llegado a esta situación? 

La mujer huele a algún tipo de perfume floral, cerezo tal 

vez, y su voz denota nerviosismo. Por su manera de hablar no 

parece que me esté mintiendo así que llego a sentir pena por 

la pobre chica. Pero tengo que centrarme en su historia: se-

gún parece, Amina llegó al país hace no mucho y ha tenido 

problemas desde el principio. Su familia y ella no consiguen 

adaptarse al nuevo vecindario. Los residentes les miran con 

desprecio, evitan hablar con ellos y no dejan que sus hijos se 

acerquen a los suyos por temor. La familia tiene la sospecha 

de que esos mismos vecinos son los responsables de la acusa-

ción. No obstante, mi cliente no quiere creer que sea así. Ha-

go una pausa en la sesión de hoy para pensar. Kirara no pue-

de acompañarme dentro del edificio en el que nos hemos 

reunido y por tanto es una colega del trabajo la que me 

acompaña a por un café. Cuando estamos sentados en una 

mesa mi amiga se interesa por mi trabajo. 

−Este nuevo caso tuyo… ¿no te preocupa un poco? 

−No especialmente, ¿por qué? 
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−Bueno, esa mujer ha agredido a alguno de sus vecinos y 

tú no tendrías facilidades para defenderte en caso de que in-

tentase dañarte. 

−Das por hecho que ha sido ella. 

−Claro, llevaba un burka así que debe ser musulmana. Su 

religión anima a la violencia. 

−Pues a mí me ha parecido una buena mujer con miedo y 

preocupación por su familia. No ha dado absolutamente nin-

guna muestra de violencia. Creo que deberías mirar más allá 

de su apariencia. 

Y diciendo esto me levanto y voy caminando de vuelta a la 

estancia en la que Amina espera, con más ganas de demostrar 

su inocencia que antes. 

Una vez acabado mi turno de trabajo me dirijo hacia casa 

cuando, de pronto, oigo una voz familiar y atronadora, la voz 

de mi hermano Eric. 

−Ey, Dru. Cuanto tiempo −oigo como Kirara ladra ale-

gremente al reconocer su olor mentolado− Podría decir que 

ha sido una casualidad, pero la verdad es que he venido a 

buscarte. Pasábamos por aquí y Delia quería visitarte. Espero 

que no te importe que ella y mi mujer ya estén en tu casa. 
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Propio de mi hermano. Podía avisar antes de venir a verme 

y al menos habría recogido el desastre que tengo por casa, 

pero una visita de mi sobrinita siempre es bien recibida. Eric 

me pide que le acompañe a recoger el coche que habían deja-

do en el taller hacia unos días. Cuando llegamos el empleado 

de voz áspera y olor resinoso, muy amablemente, nos guía 

hasta el coche e incluso deja pasar a mi perrita. Cuando en-

tramos en el coche y mi hermano enciende el motor suena 

realmente bien. Parece que el mecánico ha hecho un buen 

trabajo y Eric parece opinar lo mismo. Escucho unos golpes 

contra algún cristal y el sonido de la ventanilla bajando. 

−¿Qué le parece? ¿Alguna queja? 

−En absoluto. Gran trabajo. Muchas gracias. 

−Todavía no las dé. La reparación ha sido obra de la nueva 

mecánica y ya sabe lo que se dice: las mujeres y los coches no 

se llevan bien− declara con un cierto tono de burla. 

No puedo hacer otra cosa que quedarme pensando. Su 

afirmación me parece exenta de lógica, al fin y al cabo, la re-

paración es un éxito, pero, ¿acaso no he pensado yo mismo 

que el trabajo fue hecho por un hombre? Ni se me ha llegado 

a pasar por la cabeza que “el mecánico” fuese un “la mecáni-

ca”. A la vista de los hechos, creo que debería revisar mis pre-

juicios.  
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El coche se detiene. Debemos haber llegado a casa. Nada 

más poner un pie en la calle empiezo a sentirme mal. Mi ca-

beza da vueltas y me siento débil. Intento avisar a mi her-

mano, pero no me sale la voz. Alargo el brazo y me apoyo en 

lo primero que toco. Escucho ahogada la voz de mi hermano 

preguntándome qué me pasa. Ante mi silencio siento como 

me agarra y pregunta a los transeúntes por un médico. Rápi-

damente noto otras manos que me sostienen y me bajan cui-

dadosamente al suelo hasta tumbarme. Kirara me lame la cara 

preocupada. Poco a poco voy recuperándome. Cuando soy 

capaz de incorporarme oigo una voz ronca hablando: 

−Puede que haya sufrido una insolación o quizás solamen-

te esté muy cansado. No se alarme. Mi recomendación es que 

descanse y tome algo dulce. Se recuperará del todo en muy 

poco tiempo. 

−Gracias −acierto a decir. El hombre huele a rancio, como 

si no se hubiese bañado en semanas. 

−¿Es usted médico? −la voz de mi hermano suena entre 

incrédula y agradecida. 

−Lo fui alguna vez. 

−Perdone. No pensé que alguien… como usted pudiese 

tener una formación así. 
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−No se preocupe. De haber estado en su posición yo tam-

poco me habría fiado. Después de todo, aunque queramos 

negarlo, lo primero que nos llega de una persona es su aspec-

to y así es como las juzgamos. Y tengo que admitir que la 

imagen de un pobre pidiendo en la calle no es precisamente la 

que se espera de un médico. 

−No sé cómo agradecerle. Si hay algo que pueda hacer por 

usted… 

−No, no. No se preocupe. Me alegra haber ayudado. 

Finalmente, tras agradecer al hombre alguna vez más, en-

tro a mi hogar. Ha sido un día largo que me va dar qué pen-

sar. En cuanto paso al recibidor escucho la voz chillona de mi 

sobrina que se tira a mis brazos. 

−¡Hay que ver cuánto has crecido! −digo alegremente. 

−Pero Dru, si tú no puedes ver −Delia suelta una risita. 

−Delia, pequeña, te sorprendería la de cosas invisibles que 

puedes ver sin necesidad de ojos.  
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DESPROTEGIDA EN EL AUTOBÚS 

Fátima Díaz Basallo 

 

 

 

Como una amante de la música que soy, todas las tardes 

después del colegio, recorría los kilómetros que me separaban 

hasta mi cómoda y silenciosa habitación con los auriculares 

puestos. Eran para mí una bombona de aire que impedía que 

siguiera intoxicándome con la atmósfera contaminada que me 

rodeaba. 

En mi camino a casa se precisaba pasar por una plaza ro-

deada de edificios viejos y abandonada de toda luz solar. Un 
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grupo de muchachos solía luchar por el dominio del balón 

con el que jugaban, los gatos callejeros huían con ágiles zan-

cadas asustados por mi repentina aparición y los ladridos de 

algún perro se convertían en eco al chocar contra los muros 

desgastados. 

Al llegar al autobús, cogía el móvil que dejaba encendido 

frente a mi cara para poder pensar con mayor libertad. Gra-

cias a este método, tenía la oportunidad de refugiarme duran-

te unos minutos en mi mundo interior sin que nadie pudiera 

importunarme. 

Por este motivo, jamás me había percatado de las personas 

que me acompañaban en el viaje, pasaban ante mis ojos como 

extras de la vida en la que yo era protagonista. Sin embargo, 

esa mañana, el volumen de mi “mp3” estaba más bajo de lo 

normal y pude seguir el hilo de una conversación entre una 

mujer mayor y un joven que no llegaría a los 25 años. Él, con 

acento extranjero y timbre de voz grave, hablaba cometiendo 

graves faltas gramaticales y de pronunciación que la señora 

corregía con paciencia. Intenté enterarme de lo que decían, así 

que pausé la canción que entonces oía, pero no escuchaba, y 

presté casi tanta atención como la buena mujer que tenía de-

lante. 

El chico, por lo que pude entender, contaba episodios de 

su vida, su familia… Había venido a España cuando era un 

adolescente con sus padres y sus seis hermanos desde Kaza-
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jistán. Su situación económica no era muy buena y no había 

mejorado mucho desde entonces, a juzgar por su sencillo y 

desgastado chándal. Su padre había caído en el vicio de la 

bebida para diluir sus penas, su madre trabajaba duro para 

mantener a la familia y, mientras sus hermanos acudían a una 

escuela pública, él había abandonado sus estudios una semana 

después de empezarlos. Después, confesó con cierta vergüen-

za que se había dejado llevar por el ejemplo de su padre y 

sospeché, por el olor que desprendía, que también se había 

metido en el mundo de la droga. Por eso, intenté alejarme a 

pesar de los movimientos bruscos del autobús. En cambio, la 

mujer, al contrario de lo que yo había imaginado, no se movió 

de su asiento y, aumentando su sonrisa compasiva, apoyó su 

mano derecha en la rodilla del joven. 

Cuando me apeé en mi parada, comencé a meditar sobre la 

bondad de cierta gente y, en concreto, sobre el acto de gene-

rosidad que había presenciado. ¿Habría hecho yo lo mismo? 

Probablemente no, no tenía la costumbre de tratar con per-

sonas de esa clase social, me parecía peligroso y además ya 

tenía mis propias preocupaciones que me mantenían ocupada 

la mente. 

Entre tanto, llegué a casa. Estaba situada en una calle tan 

tranquila que se podía jugar sin ningún temor en medio de la 

carretera. De hecho, mis dos hermanos pequeños habían sali-

do a la calle para pasarse una pelota de tenis. De vez en cuan-
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do, la pelota se cansaba de ir de mano en mano e intentaba 

escaparse cuesta abajo, entonces era mi hermano Javier quien, 

obligado por Guillermo, dos años mayor, salía trotando de-

trás de la fugitiva evitando que acabará en un destino fatal. 

Cuando yo pasé por su lado, estaban tan ocupados con su 

redonda, descolorida y peluda amiga que, como de costum-

bre, me ignoraron como al aire. Sin delatar mi presencia, subí 

los escalones hasta mi habitación, donde debía estudiar y ha-

cer tal cantidad de deberes que, para cuando me acosté, ya era 

más de media noche. 

Al día siguiente, volví a mi monótona rutina que empezaba 

desayunando con los alborotadores de mis hermanos y sus 

interminables discusiones; luego, mi madre me llevó al cole-

gio antes de irse a trabajar. 

A las 17:10, volvía a estar esperando en la parada de auto-

bús y, cuando me subí al medio de transporte, vi de nuevo al 

joven kazajo que estaba charlando otra vez con la señora del 

día anterior. En esta ocasión, me quité los auriculares en el 

acto antes de acercarme con pasos lentos pero seguros (todo 

lo firmes que me permitían los balanceos del autobús). Esta 

vez dialogaban con más confianza, como si fueran dos viejos 

amigos pasando el rato entre bromas, opiniones sobre asun-

tos sin relevancia, comentarios acerca de sus respectivas vi-

das… 



XXII PREMIO DE CUENTOS FUNDACIÓN MAINEL 

121 

Julia, así se llamaba la señora (el nombre del joven, en 

cambio, no conseguí descifrarlo), contaba que su marido ha-

bía fallecido hacía unos años. El mismo gesto que hizo Julia 

para consolar a su amigo se repitió entonces a la inversa. 

Yo estaba tan pendiente de las palabras intercambiadas en-

tre aquella particular pareja que por poco me quedé en el au-

tobús en lugar de bajarme en mi destino. 

Esas entrañables escenas se repitieron durante unas sema-

nas en las que llegué a conocer a Julia y al emigrante como si 

fueran de mi familia y ellos, por su parte, llegaron a establecer 

unos lazos tan fuertes que parecían madre e hijo. A lo largo 

de este periodo de tiempo, me satisfizo comprobar que el 

joven rectificaba con rapidez las faltas que antes cometía y 

que fueron corregidas por la buena mujer. Así, cada día que 

pasaba, este hablaba con más corrección y fluidez. Además, 

yo me levantaba con más ilusión de empezar la jornada para, 

terminadas las clases, admirar la felicidad en su estado puro. 

Una de esas tardes, sin embargo, dejé de ver al joven de 

Kazajistán. Más adelante, cuando la curiosidad me venció, me 

atreví a preguntar a Julia por su amigo, explicándole que yo 

había estado observándolos desde el principio. Fue muy ama-

ble conmigo. Me contó que él había rehecho su vida reto-

mando los estudios que dejó a medias y ayudando en diversos 

trabajos para ayudar a su madre. Eran buenas noticias y eran 

justo las que yo deseaba oír. 
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Para mi sorpresa, una noche en la que regresaba a mi casa 

por uno de esos callejones que, por ser el más tenebroso y 

solitario, tiene alguna farola estropeada que parpadea, volví a 

verlo. Dentro de un autobús parado para dejar entrar a los 

que lo esperaban, estaba sentado el kazajo con un libro abier-

to entre las manos y un aspecto más saludable. Sentí una 

enorme alegría al ver hecho realidad lo que Julia ya me había 

asegurado. 

Desde entonces, dejo siempre los auriculares en casa y 

ofrezco mi sonrisa y mis oídos a alguna persona necesitada de 

atención. 


