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legó el día. La tormenta empieza a ponerme 

nerviosa; los relámpagos acaban con mis 

neuronas al crear una corriente eléctrica demasiado 

potente, los truenos se introducen por mi canal 

auditivo para paliar cualquier ruido ajeno. 

Me molesta todo y a la vez no me molesta nada, 

quiero buscar algo que me haga desfallecer y  sí 

poder dormir a gusto, tranquila y sin que ninguna 

tormenta traspase los límites que hay  entre  a 

cordura y la locura. Bueno, a lo mejor no hay límites 

y el problema es mío, en ese caso decidiré ponerme 

unos tapones y un casco y me resignaré a que los 

árboles ardan a causa de los relámpagos y que el 

cielo parezca estallar a causa de los truenos.  ¿Qué 

más dará todo si estoy sola? 

Lorena se decepcionaría sí escuchara esta 

pregunta, cree que la amistad es el plato más 

económico del restaurante de relaciones personales. 

Definitivamente piensa que siempre habrá una 

persona que encaje con las necesidades propias, 

(que yo llamaría más bien intereses propios) y que 

sería recíproco, bello y con una absoluta perfección 

L 
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idealizada. Ella cree por supuesto que esa persona 

soy yo, pero olvida que aparte de esa belleza 

desmesurada que se puede crear entre dos 

individuos por el simple hecho de que sean 

"amigos", también existe la traición (suponiendo que 

existe como tal) y el desengaño que está presente 

día a día en nuestro ser.  

Pero bueno, yo no seré la que desmonte su 

creencia, yo huiré hacia la lúgubre y sumisa  

ignorancia, esperaré a que lo haga Santiago y así 

podré aprender algo más y condescender menos. 

Santiago ha perdido la esperanza que tenía respecto 

a la sociedad actual, a lo mejor por eso nos llevamos 

tan bien, porque posiblemente seamos los dos 

bastante pesimistas. El es un señor alcohólico que 

deambula solitario por las calles cuando cae la 

noche, pero siempre nos lo encontramos y nos gusta 

hablar con él, nos ofrece parte de su sabiduría de 

una manera muy tímida pero determinante. Después 

de escuchar una charla que provenga de Santiago, 

puedes sentirte un poquito más vivo, o un poquito 
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más muerto, ai saber que somos una simple mota de 

polvo en un universo tan grande... 

El martes de la semana pasada decidí no ir al 

instituto y pasar la mañana en el parque que hay al 

lado. Como era de esperar, Lorena se había unido al 

plan. A la hora del recreo apareció Gonzalo y me 

preguntó: 

— ¿Por qué estas todos los días aquí, Sandra? ¿No te 

aburre hacer siempre lo mismo? 

— Pues no, Gonzalo, ¿cómo nos vamos a aburrir las 

dos juntas? — respondió Lorena. 

— No sé, solo preguntaba... — dijo mientras 

desaparecía. 

Gonzalo seguía igual de desanimado que hace 

tiempo y buscaba un simple gesto de amabilidad. 

Pero, como siempre, Lorena solo se guía por las 

apariencias y no analiza las situaciones, creyendo así 

que él me preguntó aquello para insinuar que 

éramos unas aburridas. 
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Bah, todos nos guiamos por las apariencias, incluso 

el propio Gonzalo al pensar que en nosotras va a 

encontrar lo que busca. No puedo ofrecer a nadie 

más de lo que soy, y a veces me gustaría poder ser 

un poquito más útil y hacer feliz a la gente por unos 

minutos, pero mi luz se está apagando y necesito 

encontrarme. Tal es mi desaliento que ni si quiera 

me reconozco. 

Cuando se fue Gonzalo decidimos abandonar el lugar 

e ir a por unas cervezas al supermercado. Como 

siempre, estaban fuera del frigorífico que utilizan 

para los refrescos, pero bueno, no podemos 

rechazar una cerveza aunque esté caliente, sería un 

tipo de discriminación. íbamos a pagar ya, pero la 

cajera nos miró e inmediatamente nos susurró: 

— ¿Sois mayores de edad, no? 

— Desde el punto de vista legal no somos mayores 

de edad, señora, pero podemos verlo desde otra 

perspectiva. 

— No os puedo vender alcohol, podrían llegar 

denuncias, con lo cual creo que debéis marchaos. 
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— Déjeme explicarle. ¿Quién se supone que está 

capacitado para establecer una mayoría de edad? 

Pensemos. La madurez y la cordura para ser 

conscientes y consecuentes de nuestros actos no 

puede determinarse por un simple número, además, 

hay que tener en cuenta que no todos los individuos 

son iguales y pueden tener conductas diferentes. 

¿Qué dice usted sobre esto? 

— Este trabajo no me permite cuestionar las leyes. 

¡Salid ya de aquí! 

Decidimos salir porque no queríamos fastidiarle su 

maravillosa jomada laboral. Pero mi cabeza no 

paraba de reflexionar. ¿Ni si quiera nos dejan iniciar 

un pequeño debate sobre cualquier tema? Yo creo 

que no, es más, las palabras de esa señora me 

causaron tristeza, intriga e incluso llegaron a 

molestarme. Es ella misma la que no se permite 

cuestionar las leyes, está sometida a tanta presión 

que están ahorcando su libertad, ¡lo peor es que ella 

se resigna! ¡No tiene nada que decirle al mundo! 

Pero, todo esto tiene una reflexión más intensa, 

porque, ¿qué es mejor, conformarse con la sociedad 
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que te oprime y vivir supuestamente feliz o luchar 

por tu libertad asumiendo que sufrirás? Sé que estas 

preguntas nunca me las podrán contestar con 

certeza, pero sinceramente creo que el principal 

motivo por el que vivo es intentar responderlas. 

En la puerta del supermercado nos encontramos a 

Santiago tirado en el suelo como siempre y rodeado 

por varias litronas de cerveza. 

— Buenos días, señorita Lorena. — dijo Santiago con 

la voz un poco cansada y entrecortada. 

— ¡Hola! Te veo más desaliñado de lo normal, Santi. 

Si quieres te presto dinero y te compras ropa 

nueva... y te puedo llevar a la peluquería, ¡Paula 

hace unos peinados geniales! 

— Hija, siento rechazar tu propuesta pero me temo 

que mi aspecto es uno de los problemas más 

insignificantes que existen. Quiero centrarme en 

descifrar los mensajes que me proporciona la mente, 

y los que escucho, por supuesto. Por cierto Sandra, 

que no te he dicho nada, buenos días. 
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— ¿Cómo te va? ¡Pásate la cerveza! Deléitanos con 

tus reflexiones por favor. — respondí. 

— ¿Cuándo aprenderás a no pedir eso? La reflexión 

debe llegar sola, no es necesario ni bueno que la 

invoquemos. Bueno... provoquémosla pero solo por 

hoy ¿Qué es el tiempo? ¿Pensáis que lo sabéis? 

Queridas señoritas, estoy seguro de que si intentáis 

definírmelo no podréis, os quedareis sin palabras, ya 

que, las palabras solo pueden designar con 

"exactitud" aquello material, aquello que 

percibimos. Pero, el tiempo, no lo percibimos en el 

sentido estricto de la palabra, pensamos que existe 

ya que creemos medirlo, y no solo con los horarios 

(que ni si quiera podría designarse una utilidad del 

reloj que no sea relacionado con el concepto de 

humano) también me refiero al pasado, al presente y 

al futuro. Si hablamos de esas tres nociones estamos 

dando por hecho que el tiempo es lineal, ya que, si 

no fuera así, estas ideas se mezclarían y comenzarían 

a ser una, sin distinciones. Pero, ¿por qué no 

podemos buscarle una definición relativamente 

concreta? ¿El problema es que no podemos saber 
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qué es, o es qué no podemos interpretar y así 

explicar que es porque no hemos podido 

conceptualizarlo? Es bastante difícil responder estas 

cuestiones, pero aún así sentimos que el tiempo 

pasa muy rápido, y nos damos cuenta de que 

tenemos que aprovechar las oportunidades. El 

pasado hay que abandonarlo y centrarse en el 

presente que será lo que haga tu persona. Pero, por 

mucho que digamos que no, nos preocupa 

continuamente el futuro, creemos que sin él no hay 

presente. Hacemos del día de hoy un propósito para 

mañana y necesitamos un continuo motivo para 

seguir viviendo, no sabemos hacer nada sin esperar 

un resultado, sin esperar nada a cambio. ¿Y qué pasa 

con las personas que sienten que el tiempo pasa 

muy despacio? Esas personas que notan el dolor en 

su cuerpo, esas personas que necesitan drogarse 

para olvidar la vida, esas personas que luchan por su 

libertad y acaban perdiendo la poca que tienen. Esas 

personas son las que realmente se cuestionan qué es 

el tiempo, las que necesitan hacerlo desaparecer. 
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Acto seguido Santiago cogió una botella y la estampó 

contra la pared mientras gritaba " Puede morir la 

vida pero no el tiempo, si quisiéramos vivir no 

crearíamos el tiempo. "Le susurré a Lorena que nos 

fuésemos, que él estaba hablando consigo mismo y 

necesitaba estar solo, bueno quizá no, pero nos 

fuimos. 

— ¿Qué piensas que pasará con Santi? — preguntó 

Lorena. 

— Puf, no lo sé, pero me puedo imaginar como está. 

— respondí mientras me encendía un cigarro. 

— ¿Cómo está? 

— ¿Nunca has sentido una desesperación tremenda 

por buscarle un sentido a tu vida, verdad? Es más, 

casi afirmaría que nunca te has preguntado por 

cosas que te rodean, ¿nunca te has levantado a 

media noche con ganas de vomitar solo por tu 

malestar psicológico? 

— No sé de qué me hablas, todos tenemos 

problemas, pero no todos los resolvemos como lo 
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hace Santiago. Así es que relájate, que no me estás 

entendiendo. 

— Lorena, no voy por ahí, la que no me entiende 

eres tú. Me refiero a que si tú realmente no te 

sientes como él, poco vas a poder hacer para 

ayudarle e incluso podrías empeorarlo. Además, 

¿qué vas a contarle tú a un hombre de casi sesenta 

años? 

— Sandra, siempre has sido muy rara, a veces te 

entiendo pero hay otras veces que no llego... 

Cuéntame lo que quieras, ya sabes que yo estoy aquí 

para escucharte. 

— Mí vida está contenida en una serie de hechos 

insignificantes que pueden llegar a transformarse o 

asemejarse a hechos terriblemente excéntricos, 

Lorena. Tengo demasiadas formas de interpretar las 

expresiones de la gente y eso llega a ser agobiante, 

nunca puedo parar de darle vueltas a las cosas y es 

algo que realmente me agota. Pienso que el mundo 

va cada vez peor; las personas solo quieren poder 

(que normalmente viene de la mano con el dinero) y 
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le estamos dando un valor por encima de lo normal a 

simples objetos que todos deseamos tener, pero que 

realmente son intrascendentes. Nada nos 

mantendrá a salvo del sufrimiento y del dolor, ni un 

coche carísimo, ni una moda, ni unos billetes. 

Ninguna pastilla nos quitará el estrés y el insomnio 

sin efectos secundarios. Ni siquiera un amigo o un 

amante nos hará olvidar por completo nuestras 

desgracias, porque la gente muere, la gente enferma 

y la gente siente vacíos existenciales que intentamos 

curar con diazepam, con camisas, zapatos y con 

móviles de cinco pulgadas. Pero, a la hora de 

ponemos a pensar (si es que lo hacemos), ¿tenemos 

algo interesante en mente o son todo banalidades? 

Puede que nos hayan creado la necesidad de hablar 

sin decir nada, o puede que nos hayan creado la 

necesidad de no pensar, de escabullimos de los 

problemas y creer que la vida tiene que ser perfecta. 

Así renunciamos a debatir y a aprender, pero puede 

que ello sea lo que merezca la pena. Hay personas 

que preferimos aceptar que no somos totalmente 

sabios y que no somos maravillosos. Quizá estos 
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debates que la gente promedio se pierde sean los 

que de verdad hagan mejorar y avanzar al humano. 

Yo personalmente creo que los momentos de 

reflexión y critica (acompañados o no) son unos de 

los mejores momentos del día, junto con la lectura y 

algún que otro vicio. Me gusta tener ideas y no todas 

ellas me gusta mostrarlas, porque, la sociedad se 

toma la mayoría de ellas como algo de lo que no 

puede sacarse una enseñanza, pero hay cosas que 

podemos adquirir gracias a otras personas y así 

enriquecemos. Con esto no quiero decir que todas 

las críticas sean erróneas o falten el respeto, porque, 

al contrario ellas son las que pueden llevamos a la 

ponderación. Te digo todo esto, Lorena, para que me 

conozcas un poco más y veas que no todo es como 

parece, a mi me encantaría no estar preocupada y 

vivir a gusto, bueno, quizá es aburrido. Dejémoslo así 

y luchemos por lo que queremos, y seguro que habrá 

tiempo para llorar, pero sobre todo para 

autocomplacernos y sentimos realmente libres al 

hacer lo que siempre hemos deseado. ¿Quién sabe 

lo que pasará mañana? ¿Y qué más da lo que pase? 
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¿Qué más da todo si tienes un motivo por el cual 

vivir (o morir)? Quieren que sigamos sus normas y ni 

siquiera puede ser confirmada la validez de estas. 

Encuéntrate a ti misma y verás que la verdad no está 

en las manos de nadie, tampoco en las tuyas. En su 

búsqueda hallarás la mentira. — dije esperando que 

su anterior comentario fuera en serio. 

— Sandra, me has quedado sin palabras, sé que 

necesitabas hablar con alguien pero no podía 

imaginarme cuanto. Y te doy las gracias por esto, de 

verdad, me has hecho darme cuenta de muchas 

cosas y quiero ponerlas en práctica, no sé si mañana 

estaré muerta o estaré viva y por ello hoy quiero 

hacer lo que me apetezca. Podrías ser de gran ayuda 

para algunas personas, me has dado respuestas, y 

creo que puedes dárselas a cualquiera. 

— ¿Ves todo lo que te he dicho Lorena? Pues 

necesito encontrarme a mi misma para poder ayudar 

a los demás... necesito un descanso, necesito 

soledad para poder abrir las puertas de mi mente. 
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— Pero Sandra, no siempre puedes escapar o huir de 

aquello que nos ata, sé que la felicidad es muy difícil 

en esta sociedad pero... habrá que resignarse. 

— ¿Resignarme? ¿De verdad me estás pidiendo que 

me resigne? No pienso vivir muerta, no hay cosa que 

tenga más claro en este mundo. 

Seguimos hablando un rato. Esta charla me dio 

fuerzas en realidad. Necesitaba que alguien me 

escuchase, y aunque sus intentos de que me 

transformara en una persona normal, dentro de la 

norma, del dogma, de la sociedad preestablecida 

fueran en vano, noté su ayuda y su buena voluntad, 

que en fin, se supone que eso es lo que cuenta. 

Me tema que ir de aquí. 

Llegó el día. La tormenta nos ha dejado sin luz. Pero, 

¿Qué esperaba? Era de esperar que las gotas de 

lluvia se introdujeran en mi cráneo e inundaran mi 

cerebro, y que el viento ondeara mi pelo hasta el 

desgaste, dejándose llevar así por la agonía que a 

todos nos atrapa. Las miradas están apagadas en la 

más tétrica oscuridad, van a chocarse unas tras otras 
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hasta el bello caos, pero no podía imaginarme lo 

contrario. Aun así el frío se cuela por los huecos de 

mis heridas hasta llegar a mis huesos y me hace 

temblar. Tiemblo físicamente, pero 

psicológicamente también noto la inestabilidad. La 

locura en estos momentos posee su juicio y la 

cordura es la demencia. No hay contradicciones 

ahora mismo, solo hay relámpagos, truenos y alguna 

que otra gana de vivir (o morir). La luna me 

alumbrará el camino, pero ¿Para qué? Las mayores 

caídas son mentales.  

Estoy preparada para coger el último tren del día, o 

quizá no, pero es irrelevante. Tomaré una mochila y 

meteré dentro las cosas más importantes para 

sobrevivir; papel y bolígrafo. Lo demás no importa, 

ya nada importa. ¿Qué importa cuando solo buscas 

respuestas? ¿Qué importa cuando ya nada importa? 

Nadie sabe nada, no lo necesito, ni lo necesitan. 

Pero antes de irme voy a pasar por casa de Lorena a 

dejar una carta: "Siente odio y rencor hacia mí, 

échame las culpas, así todo será más fácil, así no 

notarás mi ausencia. "Después seguiré mi camino 
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hacia la estación. Estoy segura de que no dejaré 

huellas por el barro, mi presencia no se nota. Espero 

que granice un poquito antes de llegar, y así poder 

ver por última vez la cólera de esta ciudad. 

Por fin estoy aquí, delante de las vías y supongo que 

esperaré a que todo se acabe. Todo se acabará, 

menos la tormenta que seguirá torturándome los 

últimos minutos antes de huir. 

Huye de ti, miéntete, destrúyete, pero por favor, no 

te dejes escapar. 
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uerido lector: te aviso, estoy decidido a 

atraparte. No podrás dejar de leerme, perderás 

la noción del tiempo. Y en ese momento, tu tiempo 

será mío. 

Me alimento de tiempo. Del tiempo de aquellos 

que son como tú. Para ello, tengo un pacto con los 

escritores: cambio inspiración por tiempo. Me he 

especializado en comienzos de libros. O crees, acaso 

que se los inventaron ellos. Un buen comienzo tiene 

que cautivar al lector, de manera que quiera seguir 

leyendo. Un buen comienzo te ata al libro hasta que 

termina, incluso aunque sean mil páginas. Querrás 

saber el final, seguirás leyendo y tu tiempo será mío. 

Antes, solamente aportaba el primer párrafo, o 

la primera página. Alguna vez, y eso que el autor sale 

en los libros de Literatura, tuve que ayudar en 

capítulos enteros. Pero ahora, con los autores de 

''best-seller'", el Libro prácticamente lo escribo yo. 

Tengo tantos pedidos, que ha bajado la calidad. 

Aunque sean míos, alguno vale menos que el papel 

sobre el que está escrito. ¡Qué pena! ja...ja...ja... 

La verdad, es que eso no me importa nada, solo el 

Q 
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tiempo. Mi vida es el tiempo, acumulo tiempo, 

escondo tiempo, almaceno tiempo. ..y cuando no 

tengo tanto como quisiera, te pido tiempo. Soy "El 

Señor del tiempo". 

"Los buenos comienzos" de libro son la 

especialidad de mi familia. Hemos susurrado 

algunos, muchos de los mejores. Para qué falsa 

modestia, todos los comienzos famosos de libros 

forman parte de mi herencia familiar. ¿Te suena 

este?; "Y Dios creó el mundo en seis días y el 

séptimo descansó". Aquella fue la primera vez... 

¡qué buenos dividendos nos ha dado! Da pena, que 

haya bajado la rentabilidad. Ya se lee poco. Pero de 

la Biblia, hemos vivido generaciones enteras a 

cuerpo de rey. Podría contarte cómo y cuando se 

escribió, pero es un secreto de familia. Lo siento. 

Otro de los activos de los que dispongo en mi 

cartera de valores, son aquellos libros que 

comienzan con; "Había una vez en un reino muy 

lejano...". El otro, el de "Había una vez....", es de mi 

primo. ¡Vaya pelotazo! con menos palabras y con un 

plagio evidente, obtiene el doble de tiempo que yo. 
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Por eso está especializado en Libros de Economía y 

en vez de con escritores, hace pactos con políticos. 

Ahora está detrás de uno nuevo, un tal Monedero. 

Pero no sé si ganará mucho con esa operación. 

Porque tienes que hacer que el lector pierda la 

noción del tiempo, no que se duerma, porque 

entonces el tiempo no cuenta. 

Se van notando los años, me pongo a contar 

batallitas y me desvío del hilo conductor que tiene 

que tener todo relato. Estábamos, con los buenos 

comienzos de libros. Si tecleas en Google: "Los cien 

mejores inicios de libros de toda la Literatura 

Universal", seguro que conoces todos los títulos, has 

oído hablar de casi todos ellos y leído alguno. He 

sido muy bueno. Ahora, sin embargo, tengo muchos 

competidores. No siguen los códigos de honor que 

siempre hemos cumplido en mi familia. Estos 

nuevos, que han surgido como las setas después de 

la lluvia, simplemente roban tiempo. No trabajan el 

papel, son más de internet y esas historias. 

Es difícil hoy en día, ser original. Un libro que se 

lea y se relea, es una rara avis del cielo editorial. 
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Estoy pensando un buen comienzo, para ofrecérselo 

a algún escritor. Pero como te digo, no es tan fácil. 

Después de más de quinientos años, cada vez me 

cuesta más. Uno bueno, realmente bueno. Tampoco 

te he contado que domino idiomas, unos cuántos. 

De mi época en Francia, seguro que conoces el libro 

que empieza así: "Hoy ha muerto mamá. O quizás 

ayer. No lo sé". Lo conocerás si eres un gran lector. 

Si no lo eres, busca en Google. Cuando estuve en 

Rusia, tuve muchos encargos, fue una gran época. 

Mi favorito, del que sigo ganando bastante tiempo, 

es: "Todas las familias felices se parecen unas a 

otras; pero cada familia infeliz tiene un motivo 

especial para sentirse desgraciada". Cuando sale en 

televisión, hay veces que lo veo, sobre todo porque 

la protagonista de tumo que interpreta a mi querida 

Ana Karenina, siempre suele ser guapísima. Allí en 

Rusia, me aficioné al vodka. Algún defectillo tenía 

que tener. También se me da bien el inglés, cosa rara 

porque no tengo buen oído. He viajado muchas 

veces a América, la he recorrido entera. Es lo bueno, 

de disponer de tanto tiempo y eso que con los años 



Recopilación de Cuentos del Buruaga 
 

 25 

me estoy volviendo ahorrativo. El viaje más corto 

que hice a Norteamérica y el que más recuerdo fue 

para el comienzo de libro más corto de todos los 

míos. Es tan bueno, que se lo saben todos los 

escolares de allí. Solo tienen que oír; "Call me 

Ishmael" y se acordarán de la famosa ballena blanca. 

Aunque el resto del libro, la verdad... 

Como iba contando, cada vez me cuesta más ser 

original. Hace ya tiempo que ninguno de mis 

escritores recibe el Premio Nobel. Por eso, he 

buscado nuevas fuentes de ingresos, ahora la parte 

principal de mi tiempo viene de los "best-seller'" de 

escritores mediocres. Algunos tan malos, que 

además del comienzo tengo que inspirar 

prácticamente todo el libro. Bueno, a algunos les 

tengo que corregir hasta las faltas de ortografía. 

Menos mal que tengo las reservas de tiempo 

llenas, incluso tuve que contratar un almacén 

porque no sabía donde guardar tanto. Es el tema 

favorito en las reuniones familiares, soy el ídolo de 

mis sobrinos. Mi gran logro, una famosa trilogía. 

¿Sabes cuál es? Te cuento cómo lo hice. No me 



Recopilación de Cuentos del Buruaga 
 

 26 

importa que lo sepan esos lectores, ya me llevé su 

tiempo. Muchos eran desconocidos, sería su primer 

libro y sin embargo, se leyeron los tres. Me ayudó mi 

primo, el especialista en marketing. Yo no lo tenía 

muy claro, porque el libro era malo tirando a 

pésimo. No recuerdo ni yo, el inicio del primer libro y 

menos, de los otros dos. Nunca he ganado tanto 

tiempo con un argumento tan flojo y además 

conseguí estirarlo y estirarlo. Dio de sí para tres 

tomos. Ya te dije que inspiro a los autores, pero a un 

mal escritor es difícil inspirarlo. ¡Qué pena! Bla, bla, 

bla...Esto es lo que dicen los críticos literarios. Para 

mí, es un gran orgullo, nunca con tan poco trabajo 

conseguí tanto. Tengo tiempo hasta para regalar. 

Por dónde íbamos, estaba de paso por Londres. 

Suelo ir cada cierto tiempo, y generalmente consigo 

ganar el equivalente a un par de años. Estaba dando 

vueltas por la ciudad, intentando encontrar algo 

original. Cada vez es más difícil, ya lo he contado... 

Estaba en una calle cualquiera, entré en una 

cafetería cualquiera y me senté en una mesa 

cualquiera. En la mesa de al lado, estaban sentadas 
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dos señoras de mediana edad. No eran 

especialmente atractivas, ni especialmente 

elegantes, ni especialmente nada. Me fijé en ellas 

por lo mucho que se reían mientras manipulaban 

unas esposas de color rosa chicle. No oía bien lo que 

decían porque susurraban. Una de ellas sudaba cada 

vez más. Por si no te habías dado cuenta, soy un 

snob. La visión de una mujer oronda, roja y con 

cercos de sudor cada vez mayores... Me imaginaba 

de qué estarían hablando. Encima de la mesa, al lado 

del café, la otra mujer tenía un libro. Me estiré con 

disimulo para ver la portada. ¡Vaya! un viejo 

conocido de mi último viaje a Norteamérica. Muy 

productivo, un libro con un comienzo banal y con 

una historia increíble (no por buena, sino por poco 

creíble). Se la soplé a una escritora mediocre y 

también estiró el tema todo lo que pudo. 

Confeccionó un remix de los mejores personajes de 

la literatura de terror y escribió una versión light 

para adolescentes. Si Bram Stoker levantara la 

cabeza... ¿Que por qué lo hice? Tenía poco tiempo y 

el billete de vuelta reservado. 
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En aquella cafetería mirando las esposas, que 

como dije, eran de color rosa chicle, de repente tuve 

una idea. ¡Eureka!  Un libro erótico. Mi primer libro 

erótico. Cuando la mujer del libro se levantó, la seguí 

hasta su casa, entré detrás de ella y el resto, salió 

hasta en los periódicos. La famosa, famosísima 

trilogía. No me preguntes por el inicio del libro, 

tendría que buscarlo, porque no me lo sé y eso que 

me ha hecho rico. 

Dirás que ahora me sobra el tiempo, pero que 

quieres; soy un coleccionista de tiempo. Además no 

todo el tiempo tiene la misma calidad. Por eso, una 

hora puede parecer un minuto y un segundo, 

parecer eterno. Y el tiempo de los lectores, tampoco 

vale lo mismo. 

Ahora estoy de vacaciones y por eso, estos días 

estoy ayudando a una joven escritora. A cambio de 

nada, uno también tiene su pequeño corazón. Se 

llama Sofía y todavía va al instituto. Quiere escribir 

un relato corto y no tiene un buen comienzo. 

Además se ha quedado atascada, con la protagonista 

Fátima (no se sabía otro nombre de origen árabe) 
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sentada, esperando un autobús. Lleva tres días con 

el relato corto, que en su caso será un microrrelato 

porque todavía no sabe qué hará Fátima. Normal. 

Absolutamente normal. En cualquier taller de 

escritura, por muy mediocre que sea el profesor, 

siempre en la primera clase aconsejará a los alumnos 

escribir sobre aquello que conocen. Y claro, mi 

pequeña amiga es de una ciudad pequeña del centro 

de España. No es musulmana, no ha estado nunca en 

el desierto, no tiene profundas ideas religiosas, no se 

ha enamorado; es decir, que el apartado de 

vivencias reseñables lo tiene casi vacío. Y así quiere 

construir un personaje... ¡Qué ilusa!  

Se me había olvidado contar la idea central del 

relato de Sofía: Fátima, una chica musulmana, pasa 

de ir al instituto en una ciudad española, a fugarse 

de casa para unirse a los integrantes del Estado 

Islámico (esos que salen en "Youtube" cortando 

cabezas). Ya le he dicho, que la idea no es muy 

original. Si hasta ha salido la semana pasada en la 

televisión pública. 
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Sofía ha escrito el primer párrafo; "Muchos años 

después, cuando iban a ejecutarla, Fátima había de 

recordar aquella tarde..." Por favor, no me plagies a 

García Márquez o no tendrás perdón en cien años. 

Lo acaba de tachar y está escribiendo otro inicio: 

"El día en que la iban a matar, Fátima se levantó 

temprano y fue al puerto". ¡Por los dioses del 

Olimpo! Sólo falta que ponga que se levantó a las 

5:30 y sería la crónica de un relato fallido. Me 

parece, que esta niña ha leído mucho a mi gran 

amigo. Con él era muy fácil, gané muchísimo tiempo. 

Y también se convirtió en compañero ideal de tantas 

y tantas noches de juerga. Te echo de menos, Gabo. 

Me parece que la ayuda que debo prestar a esta 

ingenua escritora es urgente o acabará escribiendo: 

"En un lugar de Oriente, de cuyo nombre no quiero 

acordarme...". Hay que buscar un buen inicio, 

original claro está. Lo dejaré para luego. 

Voy a intentar sacarla de ese atasco creativo. 

Quedamos en que la protagonista se llama Fátima, 

es musulmana y está sentada esperando un autobús. 
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¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué piensa? Tienes 

mucho trabajo por delante, Sofía. 

La trama es muy pobre... ¡Huy! parece que está 

escribiendo algo, espera... "Y Fátima se acarició la 

barriga, al notar la patadita del bebé". ¡Novedad! La 

protagonista está embarazada, ¿de quién? Porque lo 

de la Virgen que tiene un niño sin conocer varón ya 

se escribió. Sale en un libro muy conocido, supongo 

que conoces la historia, si hasta fundaron una nueva 

religión... No puedo contar nada más; son secretos 

de familia... 

Mi amiga escritora sigue atascada. Tiene a 

Fátima sentada en un banco esperando un autobús... 

sin saber qué hacer con ella. La verdad, es que no 

sabe nada del tema. Se le ocurrió el otro día. Leyó la 

noticia de una chica musulmana española que a 

través de internet había conectado con un grupo 

yihadista. Había formado un grupo de 'WhatsApp'" 

llamado "Recetas de hermanas" para que no 

sospecharan los padres y consiguió que se fuesen 

con ella otras dos amigas más. Su rastro se perdió en 

Turquía... 
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Es la hora de la cena de Sofía, del telediario. 

¿Qué dicen de Túnez? Sube el volumen. Han matado 

a veinte turistas de un crucero en el asalto al 

parlamento de Túnez. ¿Los yihadistas? Sofía acaba 

de decidir cambiar de tema para su relato corto. 

Fátima seguía sentada esperando al autobús porque 

Sofía no puede llegar a entender qué le puede pasar 

por la mente a una chica para querer unirse a este 

grupo de fanáticos...Tendrá que pensar en otro tema. 

Sigue el telediario, han encontrado los huesos de 

Miguel de Cervantes en un convento de Madrid. Y 

entonces, Sofía se da cuenta de que no está 

preparada todavía para escribir. Quizá cuando sea 

mayor, tiene sólo dieciséis años y le encanta leer. Su 

inicio de libro favorito es "Una mañana, al despertar 

de un sueño intranquilo, Gregorio Sanse se encontró 

en la cama transformado en un insecto 

monstruoso". Ella también necesita una 

metamorfosis. 

Me da las gracias por el tiempo que he perdido 

con ella y se va a su habitación. Antes me ha 

arrancado una promesa, que por supuesto pienso 
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cumplir; dentro de diez años y un día, volveré a su 

lado y escribiremos juntos. No un pequeño relato, 

sino un gran relato. Ella me ha prometido vivir 

mucho, sí vivir, para que pueda escribir sobre lo que 

conoce. 

Sofía se ha quedado leyendo un libro que le 

acabo de regalar; "Era estupendo quemar..." 

Recuerda, la temperatura a la que el papel de los 

libros se inflama y arde. 

Es hora de descansar, querido lector; acuérdate 

de mi cada vez que leas un libro y si vuelves a 

releerlo muchos años después, cuando ya no esté de 

moda. Releer, por el simple placer de leer; ¡Declaro 

por mi honor, regalarte parte de mi tiempo!  

Atentamente y a tu disposición, LA 

INSPIRACIÓN. 

Hasta siempre... 

 

 

 

 



Recopilación de Cuentos del Buruaga 
 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Portillo 



Recopilación de Cuentos del Buruaga 
 

 35 

i cara contra el cristal de la ventana. Una 

noche más a solas pensando en qué podría 

haber hecho, cómo podría haber cambiado las cosas. 

Quizás...quizás no hubiera valido la pena intentar 

todo lo que intenté, sufrir por todo lo que sufrí, y... 

esforzarme por un amor que no me correspondía, 

pero me siento tan triste que pienso que tú fuiste la 

razón por la que me siento mal. Por este motivo 

escribo esto y dejo marcado con tinta en este diario 

para los segundos de vida que me quedan... 

7 de Junio. 

Solo unos días más para acabar estas clases. Nos 

dirigíamos con el autobús al centro de Londres, 

donde, dejábamos atrás los pequeños y oscuros 

barrios de la periferia y nos adentrábamos por 

primera vez en el graji mundo lleno de peces gordos, 

que, junto con mis profesores y compañeros de 

clase, efectuábamos la última excursión del colegio. 

Al año que viene por fin pasaría al instituto, me 

sentía como un pequeño cachorrito que se aleja de 

su madre por primera vez. De repente el bus se paró, 

haciendo que desconectara de mis pensamientos. 

M 
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- Venga chicos, os quiero abajo en menos de 

quince segundos ¡Rápido¡-decía mi profesora con la 

misma voz chillona de siempre. Bajamos del autobús 

y después de ver infinidad de museos y aburridas 

iglesias, por fin nos fuimos ai único lugar que me 

gustaba... Candem. 

Las calles estaban repletas de gente, por lo que 

era fácil perderse, así que fuimos en grupos pero 

como de costumbre, acabo por separarme y me 

pierdo entre la multitud. Choco contra algo que me 

hace caer al suelo: 

- Perdona, no te había visto ¿Estás bien?-me dijo 

aquella voz masculina y seductora- 

- Sí, lo siento, fue culpa mía- contesté yo 

tímidamente. Observé una mano que me ayudaba a 

levantarme, me agarré y vi al posible chico de mis 

sueños. Mis mejillas se enrojecieron y mis pupilas se 

dilataron: 

- ¿Estás bien?- Me preguntó al ver mi cara-. 

Parece que te has perdido, ¿no es así? 
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Tardé en contestar pero por fin pude abrir la 

boca: 

- Sí... iba con mi grupo pero me he entretenido 

con estas maravillosas calles y bueno.., lo demás ya 

es de cajón. 

- Bueno, pues te ayudaré a buscarlos. Y eso hizo. 

- Muchas gracias chico. 

- Jake, me llamo Jake Parker, ¿y tú? 

- Me llamo Laura... 

- ¿Y cuántos años tienes Laura? 

- ¿Sabes?, con eso ya me has dado la impresión 

de ser un pervertido 

- Jajaja, qué graciosa eres. Su rostro esbozó una 

gran sonrisa y sin saber por qué yo me reí también, 

me caía bien. 

- Oye, ¿esos no son tus compañeros? 

- ¡Sí! Muchas gracias por ayudarme Jake, te debo 

una. Corrí hacia mi grupo pero antes 

escuché a Jake: 
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- ¿Por qué no nos volvemos a ver? Así pagarás tu 

deuda. Entonces sin pensar, saqué un papel y un 

bolígrafo de mi mochila y le escribí mi número y 

dirección. Se la di y regresé con mi grupo sin que se 

dieran cuenta. 

9 de junio. 

Estoy en casa, por fin acabaron las clases 

después de aquella excursión y... todavía sigo 

pensando en aquel chico, no para de dar vueltas en 

mi cabeza. ¿Por qué?, solo es un chico, ni siquiera he 

recibido un mensaje suyo. ¿Por qué tengo que 

preocuparme tanto?  

Cojo el móvil que se estaba cargando en la 

mesita del salón. Cuando lo enciendo, veo una 

llamada perdida de un número desconocido y un 

mensaje: 

- Hola, soy Jake. ¿Me recuerdas?. Me gustaría 

que hoy pagaras tu deuda. ¿Te gustan los lugares 

altos? 
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No comprendí lo que quiso decir con eso pero 

acepté y mi madre me llevó al centro, justo en el 

lugar donde nos despedimos. 

- ¿Estas lista?, me dijo- 

- ¿Para qué? 

- Para ir a un sitio que me gusta mucho, y seguro 

que a ti también. Me cogió de la mano y echó a 

correr tirando de mí. ¿A dónde me llevaba? Por fin 

se paró, pero de forma tan seca que hizo que me 

tropezara y cayera al suelo estrepitosamente. 

- Jajaja. ¿Estás bien? 

- Sí. Dije un poco abochornada mientras que me 

ayudaba a levantar. Nos encontrábamos en un 

precioso jardín lleno de rosas, y al final una inmensa 

torre que podría llegar a las nubes. 

- Aaandaa, conque era eso -pensé yo-. Corrimos 

por el jardín mientras que el viento ondeaba las 

flores y subimos. Desde lo alto podía verse casi toda 

la ciudad, aunque sé que estoy exagerando un 

poquito pero eran unas vistas bellísimas. De repente, 
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oigo una voz que me llama y justo cuando voy a 

girarme, noto como unos labios rozaban los míos, 

podía sentir el calor de su aliento y el latido de su 

corazón. Mi cuerpo tembloroso no podía sostenerse 

con lo que acabé abrazada a él mientras una 

cancioncita de amor sonaba en mi cabeza... 

- ¿Volveré a verte otra vez? 

- Por supuesto, te acompañaré a casa. 

- Pero, está un poco lejos para ir andando... 

- Tranquila, vamos en mi coche. 

- ¿Coche?... En ese momento comprendí que 

este chico era mayor que yo, bastante mayor que yo, 

unos seis años mayor... 

- ¿Tienes veintidós años? 

- Sí, ¿tú no tienes diecinueve?. Creía que sería 

una excursión con los compañeros de la 

universidad. 

- Tengo dieciséis años,,.-Respondí confundida-. 

Jake se quedó un poco asombrado y perplejo, pero, 
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parecía no importarle tanto. En mi caso, a mí no me 

importaba nada... estaba enamorada de él. 

10 de Junio 

Su beso me enamoró aún más. Volvimos a 

hablar todos los días. Esperaba despierta hasta la 

madrugada para poder hablar con él, le quería 

demasiado... 

Me mandaba rosas rojas de aquel jardín todas 

las semanas y me recogía en su coche para llevarme

 donde quisiera. Era tan perfecto que se me hacía 

imposible de creer, hasta que... un día que no pude 

evitar llamarle, no daba señales de vida. No le di 

importancia y le llamé al día siguiente y al otro, pero 

seguía sin respuestas. Estaba empezando a tener 

falsas esperanzas. Intentaba hablar con éi por 

cualquier medio, pero me era imposible... No 

respondía a mis llamadas, mis mensajes, etc... 

incluso probé a mandarle miles de caitas. ¿Qué 

habrá pasado? 

Pronto la angustia y la insatisfacción de ser la 

culpable de todo, me corrompían por dentro. ¿Qué 
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he hecho mal?, me repetía a mí misma una y otra 

vez. 

Pensé en ir a buscarle. Llame a mi amiga Stacy 

para que me acompañara. [...] 

Acabamos en el jardín en el que quedaba con 

Jake todas las semanas con la esperanza de que 

apareciese allí, pero no fue así. Los padres de Stacy 

llegarían a por nosotras en media hora, pero no 

podíamos quedarnos de brazos cruzados...hasta que, 

la esperanza que me quedaba se desvaneció, no 

apareció, dejando un corazón hecho añico. 

20 de Agosto 

Apenas pasaron dos meses y ya nada era igual 

para mí, había recibido un mensaje suyo, pero no era 

lo que habría esperado recibir en aquel momento: 

Laura, te quiero, pero no podemos estar juntos, las 

diferencias de edad son demasiado grandes. Mi 

familia tiene unas ideas muy estúpidas, se preocupan 

de lo que puedan decir de nosotros si ven que estoy 

saliendo con una chica menor de edad. No creo que 

podamos volver a vernos porque después de este 
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mensaje cambiarán mi móvil para más seguridad. 

Nunca podré olvidar aquellos momentos que he 

vivido a tu lado. Te amo. Patito. 

No dormía, no tenía apetito, cada día esperaba 

con desilusión que todo fuera mentira, que aquel 

mensaje no fuera cierto... pero tenía que asumir que 

era verdad. 

Me decía a mí misma que tenía que haber una 

explicación, que su ausencia se debía a una buena 

razón, incluso llegué a culpabilizarme por ello. 

Esa misma noche, cuando mis padres veían la 

televisión, yo estaba sentada en una esquina de mi 

oscura habitación escuchando la misma canción una 

y otra vez: 

I am so lonely and so sad 
You 're the reason that I'm bad 
I am so lonely and so sad 
Living in a dream I've never had 
(Wake me with your kiss...) 
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Mi mundo sin él se había hundido, las 

esperanzas de vivir eran pocas, y mi depresión 

aumentaba por momentos. 

Mi cara contra el cristal de la ventana. Una 

noche más a solas pensando en qué podría haber 

hecho, cómo podría haber cambiado las cosas. 

Quizás...quizás no hubiera valido la pena intentar 

todo lo que intenté, sufrir por todo lo que sufrí, y... 

esforzarme por un amor que no me correspondía, 

pero me siento tan triste que pienso que tú fuiste la 

razón por la que me siento mal. Por este motivo 

escribo esto y dejo marcado con tinta en este diario 

para los segundos de vida que me quedan...Con un 

bote de pastillas en la mano escribo esto y quizás 

alguien algún día lea este diario o cuando quizás 

intenten averiguar como morí y comprenderán 

que... no todos los finales pueden ser felices. 

Ya no lo soporto más ¿Cuándo terminara esta 

agonía? cada día ante un espejo infiel de todos los 

defectos que siempre tendré. Ya me lo han dicho 

tantas veces, no estoy hecha para amar, podría 

haberme enamorado de un chico de mi edad, pero 
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no quise. Imposible es el amor cuando se está 

enamorada de alguien así, él es tan tierno, tan 

guapo, pero jamás volveré a  verle. 

Maldito suplicio, los cortes son cada día más 

profundos pero no encuentro respuestas a lo que 

me pasa... 

Padres, no fue mi intención defraudarlos en 

cada cosa que hice, sé que soy una mala hija, la peor, 

una terrible hija imperfecta absolutamente, por 

enamorarme de quien que no debía. 

Yo también tengo miedo, mucho miedo, la idea 

de terminar con todo esto se hace intensa. Me 

recuesto en la bañera y dejo que mis brazos se 

desangren por última vez y después, mi querido bote 

de pastillas... 

Tantas veces lo dije, jamás lo hice... 

A veces me encantaría solo ser una soñadora 

con sueños reales, concretos, que no se llevara el 

viento de lo incierto, poder dibujarlos más que con 

el pensamiento y que algunos de ellos se 

concretaran, que las promesas fueran más que 
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simples promesas y que, todas esas ilusiones que le 

dan esperanza y color a mi vida se volvieran tan 

tristes, solo por segundos para saber cuál es el sabor 

de la felicidad. Pero esas cosas no pasan en la vida 

común y real de una persona como yo, confusa, que 

me dedico a vagar por caminos sin luz, por lo que 

tropiezo bastante conmigo misma y me caigo, 

siempre me vuelvo a levantar, aunque unas cuantas 

veces me he quedado ahí tirada más tiempo del 

necesario solo para sentir el frío del suelo en donde 

permanece mi cuerpo. 

Quisiera poder cambiar todo lo que pasó, las 

lágrimas que derramé, y la sangre que perdí, pero 

creo que de no ser así no sería real, si no hay 

esfuerzo, sangre, tristeza..., pero me pregunto 

incesantemente si esto tendrá de verdad un sentido, 

porque mejor solo dejo escapar el último aliento de 

mi boca, me siento a ver transcurrir el tiempo en mi 

vieja ventana y observo con felicidad que todo ese 

dolor se irá cuando cierre mis ojos por última vez 

para no volver a abrirlos jamás. 
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Ahora que no tengo nada ni a nadie, ahora que 

no amo ni me aman, ahora que todo parece no tener 

sentido, vuelvo a tener un rumbo y una razón... y esa 

razón es que yo por fin diga adiós. 
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José Manuel Gómez Rubio 
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llí estaba ella frente aquel armario olvidado 

del desván, gritando y chillando por si alguien, 

que por el bosque pasara, la escuchase y corriera a 

ayudarla. Pero ella no tuvo esa suerte. 

Por alguna extraña razón, al entrar en aquel 

cuarto para coger unas prendas de su hija, la mayor 

de los cinco, para donarlas a una familia del pueblo, 

la puerta se cerró de golpe y quedó encerrada. 

Intentó abrirla, pero le era imposible; se había 

echado la llave y no podía salir por la ventana pues el 

desván está en el tercer piso. 

En aquel desván solo había cosas en desuso y 

mucha ropa de sus difuntos familiares. Toda su vida 

cambió cuando llegó el último invierno. El más frío 

nunca vivido en la zona, se extendió por más de 

ocho meses sin variación de temperatura, tiempo en 

el cual fallecieron todos sus familiares que con ella 

residían, pues no podían ir al pueblo. Ella sola tuvo 

que enterrar a todos y guardar sus pertenencias en 

un armario construido por ella, con la madera de las 

raíces de los pinos de la zona, creado únicamente 

para albergar todas esas prendas en desuso. 

A 
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Se sentó delante de aquel armario en un colchón 

olvidado y lleno de polvo, allí pasó la noche entera 

hasta que amaneció. Entonces escuchó una moto en 

la puerta. Era su amigo el panadero, el cual, como 

era habitual le traía comida y lo necesario para pasar 

la semana en la casa. Ella abrió la ventana para 

decirle que estaba en el desván, que subiese a 

ayudarle. Él respondió un rotundo sí y se apresuró a 

sacarla de aquel oscuro lugar. 

Entró en la casa con las llaves que le dejó 

confiadas para algún caso de emergencia. Al abrir la 

puerta halló de pie el cadáver de su hija menor 

mojado y frió mirando al suelo, el cuerpo levantó la 

cabeza y mirando fijamente al panadero se le tiró 

encima y le susurró al oído que se fuera. Tras esto el 

joven huyó de la casa aterrado. 

Entretanto la mujer seguía en ese desván 

asustada, pues no comprendía la huida del 

muchacho ni comprendía el temblor que sufrió la 

casa tras cerrarse la puerta central. Entonces 

escuchó unos pasos subir por las escaleras, que se 

pararon frente a la puerta del desván. Ella preguntó 
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que quien era, la puerta del armario se abrió sola. Se 

acercó al armario en aquella esquina del frío desván. 

Paso tras paso sentía un enorme pesar en el pecho, 

se le caían las lágrimas, se le habría la piel, sentía 

más frío, era una constante decadencia según se 

aproximaba. Se puso de cara al armario, cuando una 

mano mojada y pálida salía entre la ropa, pidiendo 

que ella entrara, tras esto quedó pálida e inmóvil. 

Por más de diez minutos continuó la situación de 

inmovilidad, estaba tan asustada que le era 

imposible seguir adelante. En ese momento dijo en 

voz alta; ¿quién eres y qué quieres de mi? Entonces 

el armario se cerró de golpe. Tras esto huyó a la otra 

punta aterrada y ahí, en una esquina, se agachó y 

permaneció hasta la mañana siguiente. 

Despertó decidida a plantarle cara a aquel viejo 

y oscuro armario, se puso delante de él y gritó: 

¿quién eres y qué quieres de mí? El armario se abrió 

de golpe y comenzó a salir mucha agua. Toda la 

habitación quedó húmeda y fría tras esto. Después 

se cerró la puerta. 
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Era tanto el frío que pasaba que tuvo que ir al 

armario por ropa, al abrirlo no halló nada dentro, 

estaba vacío excepto por un pequeño detalle, había 

en el centro una mariposa congelada, la cogió y se 

sentó en el colchón y pudo observar que era 

completamente negra y estaba viva dentro de aquel 

trozo de hielo. Se apresuró y golpeó el suelo con él. 

Consiguiendo así que la mariposa pudiese volar 

libremente, aunque cayó empicado por las pocas 

fuerzas y la baja temperatura. 

Se volvió a acercar al armario para ver con que le 

sorprendía esta vez. Encontró el cadáver de su hija 

tumbado. Entre lloros la abrazó, entonces la niña 

agarra de los pelos a la madre y le dice: no me 

sueltes nunca. La madre la sacó del armario y la 

tumbó en el suelo del desván, corrió de nuevo a la 

otra punta a por un trapo para secarla, pero cuando 

estaba a medio camino observó a su hija clavarse un 

cuchillo en el abdomen, una y otra vez diciendo: 

sufre, sufre, sufre. La madre tras ver esto cayó 

desmayada. 
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Despertó varias horas más tarde vestida de 

negro, sentada en una silla con un grillete en el pie. 

Estaba en medio de la piscina del pueblo, la cual se 

comenzó a llenar de agua poco a poco hasta que la 

cubrió por completo. Entró en un estado de asfixia, 

en el que, bajo el agua se observaba el armario en 

un lado y al otro la escalera de la piscina. Le era muy 

difícil moverse en el agua por lo que decidió nadar 

hacia el mueble y justo cuando estaba delante de él 

lo abrió y desembocó, junto con mucho líquido de 

nuevo en aquella vieja habitación. 

Ella estaba muy incómoda allí, ya había pasado 

por io de su hija, y no quería que se repitiese. Había 

una silla cambiada frente al armario, donde se sentó. 

Entonces escuchó muchos ruidos y susurros 

cercanos, era su madre suplicándole que nunca les 

olvidase. Después comenzó a escuchar a su marido. 

Toda la casa se llenó de voces, las antiguas voces 

volvieron, estaba aterrada. 

La puerta del desván se abrió. Ella con algo de 

temor bajó mojada por las escaleras hasta el salón 

donde estaba el cadáver de su marido colgado del 
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techo. Tras esto ella corrió hacia la cocina donde 

estaban sus hijas gemelas tiradas en el suelo. Ella 

estaba harta de pasar miedo, se tiró al suelo se tapó 

los oídos y comenzó a chillar. 

Se levantó dispuesta a quemar la casa, no quería 

sufrir más. Cogió una cajetilla de cerillas y se subió al 

desván, se puso delante del armario y chilló 

diciendo: malditos recuerdos, maldita la hora en la 

que me dejé guiar por el pasado y por lo vivido en 

vez de mirar hacia delante. Del armario salió aquella 

mano mojada de antes. Ella se acercó y tiró una 

fósforo dentro, pero este no ardía. Encendió otra de 

nuevo pero con el mismo resultado. Entonces viendo 

lo mal pasado decidió quemar su ropa y con ella su 

cuerpo, extendiéndose así el fuego al resto de la 

casa sin salida. Ardió entera al vuelo de miles de 

mariposas negras por el cielo, rumbo a todas las 

partes del mundo.  
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quel día María estaba sentada en el banco, en 

la puerta de nuestra casa y eso ya había sido 

un gran logro; pues ella no quería salir, bueno, eso 

me parece poco, María no quería vivir. 

 A mí, su niña mimada, como ella solía llamarme, 

nunca me lo dijo, pero yo muchas veces le había 

oído llorar por las noches. Ella hablaba a solas con 

alguien, y siempre le decía con su tono 

aterradoramente triste, que no podría seguir, no le 

quedaban fuerza, sus ilusiones se habían perdido por 

el camino de su triste vida llena de necesidad, 

espanto y muerte. 

 María desde pequeña había sido la desgracia 

personalizada, una infancia en tiempos de 

posguerras llena de calamidades, pues además de 

haber pasado hambre su padre murió en el frente, 

siempre me preguntaba dónde estaría ese maldito 

frente en el que murió mi abuelo. 

 Cuando terminó la guerra ella se crió junto a su 

madre y sus tres hermanos, trabajando donde podía. 

María servía en una casa de unos señores de los que 

A 
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siempre hablaba muy bien, pues decía que allí le 

habían dado cobijo y aunque no ganaba mucho, por 

lo menos tenía un plato caliente todos los días. 

 María se enamoró de Juan, y se casaron con tan 

solo veinte años. Él trabajaba de carpintero en una 

fábrica de muebles. 

A los dos años nació mi hermano el mayor y así cada 

dos años fue teniendo los hijos hasta que nací yo el 

10 de julio de 1950. 

 Cuando todo empezó a ir bien llegó a mi casa 

una maldita enfermedad que acabó primero con la 

vida de mi padre cuando solo tenía cuarenta años. 

Mi hermano enfermó y María tuvo que dedicarle 

hasta el último aliento que le quedaba, pues no 

podía moverse y además sufría unos dolores 

terribles por los que unos quejidos por las noches 

que aún me atormentan en las pesadillas que tengo. 

 Mi hermano enfermo falleció y eso fue un golpe 

tan duro para ella que todavía no ha podido superar. 

 Pero, lo peor estaba por llegar, mis hermanos se 

fueron a trabajar lejos, yo estudié y también me 
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labré un futuro que me llevó a estar muy lejos de 

ella. 

A nadie parece importarle pero María se quedó sola 

en una casa vacía de amor, de cariño y de compañía. 

Nosotros, mis hermanos y yo le dejamos allí su 

soledad, su tristeza y pasado lleno de lucha y 

sinsabores. 

 Sin darnos cuenta nos fuimos todos, hasta que 

aquel sueño me hizo soñar que vivía en un mundo 

sin ella, que se iría para siempre y yo, desgraciada de 

mí, no había sabido darle nada, para devolverle 

tanto cariño, amor y sacrificio que ella había 

derrochado por nosotros. 

 Por eso aquel día cuando volví, y la encontré 

sentada en el banco, vi la mujer más bonita del 

mundo, la más buena y allí estaba esperando 

llenarse de muerte para vaciarse de soledad y 

tristeza. 

 Pero hasta allí llegó su dolor, a partir de hoy la 

cuidaré, la mimaré y la querré para siempre. Haré de 

su mundo un lugar de alegría, de paz, llenaré su vida 
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de primavera y así quizás algún día mi madre sepa 

perdonarme y  yo vuelva a soñar, que soñaba un 

sueño tan feliz en el que estaremos mi madre y 

todos sus seres queridos a su lado, para que no 

vuelva a sentirse sola jamás. 
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ué tal te ha ido el día? A mí como siempre. Se 

supone que el ser humano se puede 

acostumbrar a una situación cuando se hace 

repetida pero yo cada vez lo llevo peor. Para 

hablarte de cosas tristes, mejor no hablo. Lo más 

bonito que me ha pasado hoy ha sido el nueve que 

he sacado en Lengua y, como siempre, ha sido la 

nota más alta. Hoy solo me han obligado a hacer los 

deberes de Jase y Jordan, supongo que ser el más 

listo de la clase tiene sus inconvenientes. Aunque en 

el fondo hacer tantas veces los mismos deberes me 

sirve para ir mejor preparado al examen sin echar 

tantas horas al estudio. 

Charlie ya ni me saluda, supongo que eso de que 

hay amigos para toda la vida no es cierto. Aunque 

teniendo un amigo como tú no me hace falta nadie 

más. No obstante, esto de contarte siempre mis 

penas y alegrías tiene sus ventajas ya que tú no me 

cuentas las tuyas y así me ahorro el fingir que me 

interesan. Me está entrando sueño, hasta mañana. 

Hoy el día no me ha ido muy bien, mi hermano 

ha llegado peor de lo normal a casa y mi abuela no 

¿Q 
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ha podido con él y se ha echado a llorar. Al final, 

como siempre, él ha conseguido el dinero para sus 

sucias drogas. Es triste tener un hermano así y sentir 

que no le puedes ayudar. Cada vez hablamos menos, 

y siento que nuestra relación se está perdiendo. Es 

como si hubiese un gran muro que nos separa. 

Él es irresponsable y con unos amigos bastantes 

extraños, tienen aspecto de toxicómanos y cada vez 

que me ven, sus asquerosas manos pellizcan mi 

suave moflete como si siguiese teniendo seis años. 

Yo, en cambio, soy más cuidadoso con las cosas, me 

preocupo por los estudios, no tengo amigos raros; 

bueno, no tengo amigos en general, y busco el olvido 

a través de la rutina, él por medio de las drogas. 

Mejor no lo llamaría olvido, sino ocupar la mente 

con algo. Cuando tenía cinco años mis padres 

tuvieron un accidente de coche. Desde entonces 

vivimos con mi abuela en su casa. A mí me costó 

mucho superarlo. Todos los psicólogos de la zona se 

dieron por vencidos, no iba a clase, no hablaba con 

nadie y no es que haya ido a mejor la situación, pero 

algo sí he cambiado. 



Recopilación de Cuentos del Buruaga 
 

 63 

Mi hermano no quiso ninguna ayuda 

profesional, se pasaba todo el día fuera de casa y 

cuando venía no hablaba nada. Comía solo lo 

imprescindible. Por aquel tiempo la casa de mi 

abuela era un silencio infinito, el mutismo se 

extendía por cada rincón sin parecer tener límites. 

Mi abuela era la única que hablaba para intentar 

animamos, pero resultaba inútil. Por hoy creo que ya 

te he aburrido lo suficiente, hasta mañana. 

Hoy escribiré muy lento o me temo que no 

podrás entenderlo. Tengo demasiados nervios como 

para poder controlar mi mano. Escribiré a lápiz o mis 

lágrimas borrarán lo escrito. Contar esto se me hará 

insoportable pero eres el único que muestra interés 

por mí. 

En el colegio intento evitar ir a los baños, y más 

a la hora del recreo, pero hoy se me olvidó orinar 

antes de ir al clase y no podía aguantarme hasta 

volver a casa. Allí siempre suelen estar Jase, Jordan y 

sus amiguitos, uno de ellos Charlie. Ellos son los 

llamados "Popus" del colegio. Todos los que pasan 

por su lado temen sus insultos. A mí no me los 
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lanzan insultan pero noto como se ríen a mis 

espaldas. 

Cuando evacué, salí a lavarme las manos y vi en 

el espejo que estaban detrás de mí. Me dijeron que 

les diese sus ejercicios y yo les contesté que no pude 

hacerlos. Parece que estaban de mal humor y Jordan 

me dijo de nuevo que se los diera. Yo, nervioso, le 

contesté que no los tenía, aunque no sé si me 

entendieron porque hablé muy bajo. Terminé de 

lavarme las manos y me las fui a secar, pero como 

siempre, no había papel. No tuve otra opción que 

secármelas a los pantalones y con la intención de 

hacer tiempo para ver si se iban, tardé mucho en 

ello. Cuando me disponía a irme Jordan me puso la 

patilla y me precipité en el suelo. Charlie ni se 

molestó en ayudarme. Me levanté, pero antes de 

poder ponerme de pie alguien me dio una patada en 

la tripa. Roto por el dolor volví a caerme. No tenía 

bastante con lo que me dolía el abdomen por los 

nervios que además un payaso de esos, que no 

recuerdo muy bien quien fue, me tiene que golpear. 

Todos se reían como hienas. Jase me dijo: -Ya que 
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estás en el suelo, podrías terminar lo que con Charlie 

quisiste empezar-. En ese momento me derrumbé 

por dentro. 

Permíteme contarte algo que nunca he hecho. 

Una tarde normal, Charlie y yo estábamos en su casa 

jugando a la Play Station. A mí en realidad me aburre 

pero juego con él porque le gusta. Yo solo me había 

besado una vez con una chica y sé que me gustó 

pero algo no iba bien. Era mi mejor amigo por lo que 

confiaba en él. Entonces le pregunté que si podría 

hacerme un favor. Él no sabía a qué me refería, 

entonces se lo conté. Fue el momento más 

vergonzoso de toda mi vida. Me pidió por favor que 

me fuera y desde entonces ya nada ha sido igual 

entre nosotros. Poco a poco nos hemos ido 

distanciando. Él se empezó a juntar con los "Popus" 

y yo me quedé sin el único amigo que tenía. 

Bueno, vuelvo al tema del que estábamos 

hablando. Cuando me dijo eso me quedé un 

segundo mirando a Charlie, él también me miraba, y 

después me fui corriendo. Mientras que me iba noté 

como se seguían riendo de mí. Corría por los pasillos 
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del colegio sin absolutamente ningún alma en ellos. 

Salí por la puerta con dirección a mi casa cuando vi a 

un señor de unos cincuenta años sentado en un 

banco frente a la escuela que se me quedó mirando 

mientras que me alejaba. Bueno me voy despidiendo 

que ya han sido muchas mociones por hoy. Hasta 

mañana. 

Hoy ha sido obviamente un día mejor que ayer. 

Mi profesor de lengua me ha dado un nuevo libro 

para leer, cien años de soledad. Él es lo más parecido 

a un amigo humano que tengo. Siempre me quedo 

hablando con él después de su clase y me pregunta 

cómo me ha ido el día. Le conté lo sucedido pero le 

pedí que no le dijera nada a nadie, él asintió. Luego 

me fui. Cuando estaba saliendo por la puerta del 

colegio estaba otra vez ese señor en el banco, esta 

vez cuando me vio se levantó y me preguntó cómo 

me llamaba, yo se lo dije y me dijo que si quería, que 

me llevaba a casa, yo le dije que prefería ir andando, 

se despidió y se fue. Un tipo bastante raro. Bueno 

me despido que mi abuela necesita mi ayuda. Me 

temo que su cáncer de pecho cada vez es más grave 
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y aparte, no ayuda que mi hermano no haya 

dormido anoche en casa. 

Hola amigo. Cómo empezar... Te resumiré 

bastante porque te juro que no puedo controlar la 

mano de la poca firmeza que tengo. ¿Te acuerdas 

del hombre que estaba siempre en el banco al salir 

del colegio? Pues hoy me volvió a preguntar si me 

llevaba a casa, yo, como un tonto, asentí y me monté 

en su coche. Un error que me marcará para toda la 

vida. Un pederasta loco que intentó propasarse 

conmigo a cambio de trescientos euros. Gracias a 

Dios no me hizo nada. Conseguí salir corriendo del 

coche y volver a casa sano y salvo. Ya le he contado 

esto a alguien por lo que ya puedo descansar 

tranquilo. Me voy a dormir ya porque me duele 

mucho el estómago de los nervios. 

Amigo, la muerte de un hermano nunca se 

puede superar y menos no haber podido despedirse 

de él, nuestras diferencias impedían la comunicación 

entre nosotros pero supongo que como dicen, no 

nos damos cuenta de cuánto queremos a una 

persona hasta que la perdemos. Camino por un túnel 
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oscuro donde solo me acompaña mi abuela sin 

rostro. En el fondo solo hay más oscuridad y siento 

que mi vida ya no tiene sentido. Buenas noches. 

Hola amigo, hoy el día ha sido una horrible 

mierda, como siempre. En el colegio se han vuelto a 

meter conmigo los "Popus", el profesor de lengua 

por primera vez no me ha preguntado qué tal el día y 

al salir volví a ver a aquel hombre en el banco. Esta 

vez fui yo quien me acerqué a él. Es algo vergonzoso 

contar esto pero mi abuela necesita el dinero y, 

aunque sea duro, tengo que ayudarla. No se me hizo 

tan doloroso. Supongo que eso me ha ayudado a 

aclarar mi orientación sexual. 

Queridísimo amigo, hoy te escribo desde un 

lugar diferente, la azotea del edificio en donde vivo. 

Cada día me levanto sin ganas de otro día. El cáncer 

ha podido con mi abuela y ahora camino por el túnel 

solo y sé que no voy a llegar jamás al final. Ya he 

dejado de pedir ayuda a Dios, no merece la pena. 

Mis padres no estarían orgullosos de mi 

homosexualidad. Cuando me miro al espejo solo 

siento vergüenza. Cuando muera escupiré en mi 
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tumba. Mi paso por la vida no ha beneficiado a 

nadie. Nadie llorará por mí. Solo me echarás de 

menos tú. No merezco ninguna lágrima. Miro hacia 

abajo y solo veo felicidad y cada vez tengo más 

ganas de conseguirla. No sé qué hago en esta vida 

cuando toda mi familia está en la otra. Has sido un 

gran apoyo para mí amigo, te lo agradezco mucho. 

Hasta siempre. 
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iempre nos reuníamos en el mismo sitio. Nos 

juntábamos alrededor de ese árbol a esperar 

que tocase el timbre para entrar a ciase. Yo, 

escuchaba música aunque no la poma muy alta 

porque me gustaba escucharles. Disfrutaba de esa 

imagen: nuestras Converse rodeando al árbol, chicos 

y chicas de instituto, con nuestras mochilas de 

colores y llamativas. Nunca pretendimos nada malo, 

no era nuestra intención. Algunos filmaban 

alrededor de aquel roble, nuestro roble, otros, sin 

embargo, preferían aprovechar esos veinte minutos 

para hojear las páginas del libro de historia, o 

mirarse un poco el vocabulario de francés. Digo 

hojear porque nunca estudiaban. 

Era principios de febrero y hacía un frío 

aterrador, bueno, no tanto, pero hacía frío. Prefiero 

no decir sus nombres, así que hablaré de ellos sin 

mencionarlos. Él intentaba hacer fuego con una hoja 

publicitaria sobre electrodomésticos. La hoja no 

prendía debido a la pobre brisa que soplaba a las 

ocho y diez de la mañana en febrero. Ella le contaba 

S 
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a otra ella sobre el fin de semana. Otro él, debatía 

con los demás sobre política y críticas a la sociedad. 

Yo, escuchaba en ese momento rock en mi MP3 a un 

volumen de seis cuando el máximo eran quince y me 

dedicaba a observar. A veces disparaba algún 

comentario que era irrelevante pero, precisaban mi 

participación, pedían mi opinión. Personalmente, no 

me suelo explicar muy bien oralmente y no sé seguir 

una conversación, prefiero escribir y expresarme así. 

Por eso era que era una persona de pocas palabras y 

prefería mirarles, me daba cuenta y me enteraba de 

todo. Simplemente los admiraba, me gustaba su 

manera de hablar, de expresarse, él no tenía miedo 

de nada. Los podía considerar mis amigos, se 

preocupaban por mí y yo por ellos. Nos odiábamos y 

casi siempre se peleaban pero al fin y al cabo, todo 

era por la amistad y no por otra cosa. Esa amistad 

que surgió alrededor de aquel árbol, esa amistad 

que a pesar de ir a cursos diferentes, ser de distintos 

lugares, éramos tan diferentes entre nosotros que a 

la vez éramos iguales. Éramos distintos a los demás, 

éramos especiales, no sé. Solo nos veíamos esos 
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veinte minutos cada día lectivo y algunos faltaban, 

pero al día siguiente estaban ahí para decimos que el 

día anterior no les apetecía ir al instituto o que 

simplemente se fugaron. 

Ya nos conocíamos entre nosotros, irnos más 

que otros. Entre nosotros también había amor y 

relaciones amorosas, por supuesto. Y tal vez yo 

quería a alguno de ellos, pero como ya he dicho, era 

de pocas palabras, prefería disfrutar de su belleza, 

de su forma de hablar, de su sinvergonzonería. Tenía 

unos ojos negros y oscuros, color carbón y su pelo 

era oscuro, largo y tenía una piel pálida. Solía vestir 

camisetas de sus grupos favoritos, vaqueros y 

Converse o botas negras. Le daba igual todo, 

siempre lanzaba críticas. Y sí es verdad que una vez 

que otra salíamos a pasear, pero solo era amistad. 

Con él sí que hablaba, pero no lo suficiente como 

para que me viera como algo más, solo era una 

amiga más. Solo hablábamos, nada más. 

No solo él era importante para mí. También 

había chicas, pero yo me entendía mejor con ellos. A 

ellas les gustaba más fumar y hablar sobre chicos y 
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amor. De vez en cuando participaban en los debates 

que se abrían, pero a mi pesar, sus comentarios no 

eran muy ciertos. 

Retomando el día fresco de febrero, mientras los 

miraba me preguntaron sobre el futuro, sobre qué 

pensaba hacer al año siguiente. Temía quedarme 

sola, pues yo, era la más pequeña del grupo. Algunos 

se iban a ir a estudiar fuera, otros irían a la 

universidad, ella se mudaba, a él lo echarían del 

instituto pero quedaba la opción de que alguien 

repitiese y se quedase conmigo otro año más. 

Nuestra pandilla se rompería y yo no quería eso. Me 

negaba. Les contesté con ironía que lo más probable 

era que me subieran de curso y me fuese con todos 

ellos, sabían que era mentira ya que mis notas eran 

pésimas y si pasaba ese año sería de milagro. Así es 

que les dije eso, que no sabía si iba a pasar y 

continué escuchando la música que vomitaban mis 

cascos y a ellos. Algunos decían que podían repetir 

ellos también, pero sabía que no era verdad, porque 

sabía que los que lo decían no podían repetir de 
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nuevo y que solo intentaban animarme ya que 

supongo que debí poner mala cara. 

Y al año siguiente estaba sola, como programaba 

ya un año antes. Ahora era yo la que se ponía 

alrededor de nuestro árbol, fumaba y ponía la 

música a un volumen de quince cuando el máximo 

era quince en mi MP3, porque no quería escuchar un 

mundo sin ellos, no quería pasar esos veinte minutos 

de todos los días que quedaba de curso sin ellos. No 

era capaz. Y teníamos relación entre nosotros por 

correo electrónico y a veces nos encontrábamos por 

la calle, pero nada era como fue. Harían nuevos 

amigos fueran donde fueran. Y yo estaba sola, sin 

ellos y ellas. Me sentía triste. Fue un año muy 

aburrido. 

Hoy en día, este es el único recuerdo que me 

queda de ellos junto con algunas fotos en carretes 

de los noventa, nuestras canciones, nuestros 

debates y nuestro árbol que sigue allí, intacto. Suelo 

pasar por allí en mi camino al trabajo de vez en 

cuando para ver qué hacen las nuevas generaciones 

en esos veinte minutos y me fijo en los grupos que 
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hay, en si hay alguien tan solo como yo ese último 

curso. Me gusta observarlos y escucharlos. Estoy 

segura de que habrá algunos como nosotros. Y de un 

año a otro muchas cosas pueden cambiar pero el 

recuerdo siempre está ahí. No sé qué habrá sido de 

ellos, ni de ellas, y menos de él. Tal vez estén 

casados, puede que tengan hijos o vivan en París o 

en Nueva York, quién sabe. Los añoro tanto. Creía 

que con los años me olvidaría de ellos y sí es verdad 

que cada vez pienso menos en ellos, pero sé que 

están ahí y que estén donde estén, ellos también 

piensan igual. 
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stoy aquí un día más sin saber qué hace así que 

me dedico a escribir todo lo que me viene a la 

mente. En estos momentos lo único que siento es 

que estoy sola en este mundo sin nadie que m 

aprecie y me apoye de verdad. 

Tengo un dolor constante en el pecho y tengo la 

sensación de que nunca cesará... que ese dolor que 

experimento día a día, hora tras hora, minuto tas 

minuto y segundo tras segundo me acompañará 

hasta el fin de mis días. 

Mi vida está vacía, no tengo nada por lo que 

seguir hacia delante. Sí, es verdad que tengo a mi 

familia pero sé que llegará un día en el que ellos me 

fallarán. Os aseguro que si fuese un poco más 

valiente ya no estaría en este mundo, pero no tengo 

el valor que hace falta para desempeñar esa tarea, la 

de dejar de luchar por todo y rendirme, de 

abandonar este valle de lágrimas en el que se ha 

convertido mi vida. 

Empezaré desde el principio. 

E 
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Nací un 13 de Diciembre de 1998en la ciudad de 

Madrid, mis padres decidieron bautizarme con el 

nombre de Lucía. Siempre me gustó mi nombre, era 

una de las pocas cosas que me gustaba de mí... 

Al ser hija única mis padres siempre intentaron 

darme todos los caprichos que podían permitirse per 

eso duró poco ya que comenzaron los problemas. 

Podría decirse que fui criada en una familia des 

estructurada debido a todas las discusiones que 

mantenían a diario mis padres... en realidad todo 

por lo que solían discutir eran tonterías o al menos 

eso era lo que me parecía a mí, una niña de tan solo 

cinco años, aunque para esa edad me consideraba 

una persona bastante madura ya que me daba 

cuenta de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. 

Observé durante años como mi madre era 

víctima de maltrato tanto físico como psicológico. 

Veía como mi padre le propinaba palizas a mi madre 

sin ningún tipo de remordimientos y eso supongo 

que a lo largo de los años pasa factura. 
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El ver esto día a día al final se convirtió en algo 

común y supongo que hacia qué me volviese más 

insensible pese a la edad que tenía.  

Hay ocasiones en las que a veces me vienen 

imágenes a la mente y que nunca sería capaz de 

describir a la perfección ya que son muy dolorosas 

para mí de expresar tanto oralmente como por 

escrito. 

Pasaron los años y la relación empeoraba por 

momentos hasta que un día mi padre decidió 

echamos a mi madre y a mí de casa sin darnos 

tiempo alguno para coger todas las cosas que 

durante años habíamos acumulado en esa casa. Fue 

en la casa donde dije mis primeras palabras, di mis 

primeros pasos y crecí felizmente durante un corto 

período de tiempo. Allí tenía ya hecha mi vida, si a 

eso se le podía denominar así... Y fue en el barrio 

donde hice mucho de los amigos que tengo 

actualmente. 

Mi madre luchó por salir adelante como pudo y 

yo aún teniendo solo nueve años la ayude en todo lo 
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que pude e hice todo lo que estuvo en mis manos 

por verla esbozar una sonrisa. 

El paso del tiempo hizo que la relación que 

manteníamos en un pasado mi madre y yo no fuera 

lo que era antes... 

Todo el amor y apoyo incondicional por mi parte 

hacia la persona que me dio la vida se convirtió 

repentinamente en una serie de peleas y mentiras, 

yo no quería que la situación fuese así pero tras los 

años descubrí como era verdaderamente y no me 

quedaba otra que comportarme con ella de la 

manera que ella lo hacía conmigo. Todo le estaba 

bien merecido. 

Todo en el instituto empeoró. Mi nivel 

académico descendió, la relación con mis 

compañeros y los líos en los que estaba metida.  

Un día al llegar del instituto mi madre y yo 

tuvimos una gran discusión, al parecer la habían 

llamado del instituto diciéndole que ese mismo día 

había intentado agredir a una compañera de clase 

sin motivo aparente... Yo sé bien por qué lo hice, la 
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chica había estado diciendo cosas horribles de mi 

padre y aunque todo lo que contara fuera verdad yo 

no iba a tolerar que hablase de esa manera, ya que 

también estaba en este mundo gracias a él. 

En esa pelea mi madre y yo nos dijimos infinidad 

de cosas de las que nunca me arrepentiré de haber 

dicho. 

Tras aquel pequeño percance comenzaron a 

llevarme a un psicólogo. A mí no me gustaba asistir a 

ese sitio, lo hacía por mera obligación, pero me 

negaba a colaborar. Era muy sencillo, cada vez que 

me preguntaba algo o quería hablar de algún tema 

relacionado con mi padre yo no contestaba, e 

mantenía en silencio sentada en la silla hasta que se 

cansaba y decía con cara de haber perdido una 

batalla más que nos veríamos el próximo día a ver si 

cambiaba de opinión y accedía a colaborar. Pero yo 

sabía que eso jamás sucedería... 

Comencé a consumir drogas sin que mi madre lo 

supiese, empecé a relacionarme con gente 



Recopilación de Cuentos del Buruaga 
 

 83 

conflictiva, salía de fiesta a menudo y conocía a 

chicos.  

Mi vida estaba patas arriba, mantenía relaciones 

sexuales habitualmente con un número incontable 

de chicos y la mayoría sin protección alguna. A esto 

había que qué sumarle que no tomaba la pildora ya 

que me diagnosticaron una alergia a uno de los 

componentes que esta contenía. 

Pero un día todo cambió... Una noche salí de 

fiesta con algunos de mis amigos y nos 

emborrachamos, conocí a un chico llamado Raúl, 

tenía un año más que yo y era alto, moreno y con los 

ojos calor café, esa noche decidimos ir a su casa y 

cuando llegamos nos acostamos. 

Raúl despertó a los minutos de haber abierto yo 

los ojos y se quedó durante un rato mirándome 

fijamente, yo permanecí inmóvil sin saber qué hacer 

ni decir, era una situación incómoda. ¿Pero por qué 

no era como las demás veces con los anteriores 

chicos? Esta vez era todo distinto... ¿Cambiaría algo 



Recopilación de Cuentos del Buruaga 
 

 84 

a partir de ese momento? Yo tan solo sabía 

repetirme a mi misma que todo iría bien. 

Él rompió ese silencio ensordecedor 

preguntándome que si quería desayunar algo 

mientras que esbozaba una pequeña sonrisilla, y yo 

que estaba hambrienta le contesté que sí asintiendo 

con la cabeza y sonriendo al igual que él. 

Me sentía alegre y llena de vitalidad, algo que 

nunca había experimentado y que me encantaba. 

 Ese día Raúl y yo lo pasamos juntos hablando 

cada uno al otro de su vida, problemas, etc. 

Compartimos risas y lágrimas, cosa que nunca había 

hecho con un chico... mis conversaciones con una 

persona del sexo opuesto se basaban en: "¿Tienes 

preservativos encima? 

Pasaban los días, las semanas, los meses... y yo 

empezaba a sentir cada vez más por Raúl, y el por 

mí. 

Lo conocí como a cualquiera, sin buscar nada, y 

terminé queriéndolo como a nadie, encontrándolo 

todo. 
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Mi vida cambiaba por momentos. 

Pasó un año entero y Raúl y yo estábamos mejor 

que nunca, todo marchaba genial hasta que llegó un 

día en el que me fue infiel con una de mis amigas. 

Sentí que el mundo caía sobre mí, no podía 

respirar, nunca llegué a pensar que fuera capaz de 

hacerme algo así, yo había cambiado por él. ¿De 

verdad me estaba pasando esto a mí? ¿Por qué? 

Tenía el deseo de hacer una locura, en esos 

momentos me sentía incapaz de pensar 

racionalmente, y sí lo hice, cogí una cuchilla de uno 

de los sacapuntas de mi estuche y procedí a 

desgarrar la piel de mis muñecas. 

 Escocía y enseguida comenzó a emerger la 

sangre. 

No paraba de darle vueltas al asunto, no sabía 

qué más hacer, fui a por el móvil a la mesita de 

noche y le envié un mensaje en el que ponía: "No 

puedes convertirme en alguien diferente y luego irte 

como si nada..." 
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 Esperé toda la noche despierta a una respuesta, 

pero no contestó. 

 Decidí que ya era hora de acabar con los 

lamentos y que tenía que ser fuerte, pero me di 

cuenta de que eso me destruía el doble. Poco a poco 

lo fui superando, y actuaba como si nada hubiese 

pasado. 

 Tras pasar cinco meses Raúl volvió a aparecer... 

¿Por qué tuvo que hacerlo el muy gilipollas? Cuando 

creí que me había olvidado de él, volvió con excusas 

y pidiendo una segunda oportunidad , pero yo tenía 

claro que no lo iba a escuchar y tal por donde vino se 

marchó. 

 Pero a la mañana siguiente volvió a suplicarme. 

Como no tenía nada mejor que hacer decidí 

escucharle detenidamente. 

Me explicó que esa noche él y Claudia, mi amiga, 

iban ebrios. Habían bebido más de lo nonnal y 

ninguno era consciente de lo que hacía con el otro. 

Una vez más comenzó a suplicar una segunda 

oportunidad y se echo a llorar. 
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Preguntó cómo estaba, intentando desviar un 

poco el tema del que hablábamos y yo le contesté: - 

"Me duelen los ojos de sangrar" -extrañado y casi sin 

voz dijo  ¿Sangrar? -sí, la sangre más pura y 

transparente que existe -respondí mientras que una 

lagrima emergía de mi ojo y se deslizaba lentamente 

por una de las mejillas. 

Tras haber estado un buen rato reflexionando de 

todo lo ocurrido meses atrás decidí hablar más 

pausadamente con Raúl para darle una oportunidad. 

Los días pasaban y todo empezaba a marchar 

mejor, las cosas eran como antes de la infidelidad y 

yo ya no le reprochaba nada del pasado... Ahora era 

como si nada hubiese ocurrido. 

 Tuvimos un pequeño susto ya que la regla 

tendría que haberme bajado hace una semana y no 

lo hizo. Raúl y yo corrimos a una farmacia de guardia 

a comprar un test de embarazo y por suerte este dio 

negativo. 



Recopilación de Cuentos del Buruaga 
 

 88 

A medida que pasaban los días me di cuenta de 

que no quería a Raúl solo para ser besos, ni risas, ni 

tampoco minutos... lo quería para ser momentos, 

alegrías e incluso historia. 

Una noche decidimos salir de fiesta con algunos 

de nuestros amigos a tomar unas copas. Se nos hacía 

tarde y cuando estábamos a punto de irnos, un 

grupo de chicos se nos acerco á mí y mi amiga 

Raquel con la finalidad de pasar un buen rato. Raúl y 

Pablo ,el novio de Raquel ,al vemos rodeadas de esos 

tipos acudieron lo más rápido que pudieron a 

nuestro encuentro... si decir ni una sola palabra 

comenzaron a pegar a los chicos fuertemente 

mientras que nosotras gritábamos que parasen , y 

pedíamos ayuda. 

Los vecinos del barrio al oír el tremendo jaleo 

llamaron a la policía y cuando nos quisimos dar 

cuenta estábamos todos esposados y dentro de 

coche policial. Cuando llamaron a mi madre para 

comunicarle que estaba detenida, esta se presentó 

en la comisaria rápidamente y con apariencia de 
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estar bastante enfadada y preocupada a la vez por lo 

sucedido. 

Desde aquel entonces mi madre me prohibió 

terminantemente ver a Raúl, decía que era muy 

mala influencia para mí. Ahí fue el comienzo de la 

destrucción de mi relación con Raúl.. .este seguía 

saliendo y conociendo chicas, y un día llego lo que yo 

más temía. De nuevo este me fue infiel con una 

zo**a. 

 

Una vez más Raúl despareció. 

Cogí el teléfono como en la anterior infidelidad 

para escribirle, pero esta vez en el mensaje decidí 

escribir lo siguiente; "Las personas debería aprender 

a cumplir sus promesas ". Nunca recibí una 

respuesta. 

  

 

Pasaron tres meses y me diagnosticaron VIH, 

virus de inmunodeficiencia humana. El virus atacaba 
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mi sistema inmunitario y destruía las defensas de mi 

organismo, este cada vez tenía más dificultades para 

defenderse, por lo que habitualmente aparecieron 

infecciones producidas por gérmenes. 

Yo estaba muy débil tanto física como 

mentalmente, sentía como mi vida llegaba a su fin... 

Al fin llegó el día, el día en el que mi cuerpo dejó 

de realizar sus funciones vítales... Los pulmones 

empezaron a fallarme al igual que el hígado, mi 

corazón dejo de bombear sangre y mi boca exhaló el 

último suspiro. 

Todo había acabado ya, dejaba atrás una vida 

llena de dolor y mentiras. 
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igo risas de niños, murmullos de personas y el 

piar de los pájaros, me despierto y me 

encuentro en un jardín, Heno de flores y rodeada de 

personas, me decían lo rara que era, las tonterías 

que hacía por llamar la atención o lo extravagante 

que podía llegar a ser a veces, yo no paraba de llorar 

y cuanto más lloraba, más se reían, quería salir de 

ese lugar, correr lejos pero no podía porque me 

tenían rodeada, y es que no puedo entender como el 

hecho de humillar a una persona puede causar 

felicidad a otra. Y es en ese momento cuando 

despierto de una pesadilla sin final. 

Lunes 1 de Enero, 2013. Primer día de instituto y 

principio de mes, la verdad no me causa ninguna 

ilusión empezar las clases, ver a mis compañeros y al 

resto de personas, y por increíble que parezca en los 

tres años que llevo aquí sigo sin hacer una amiga, 

¿será porque no les agrado? ¿hay algo malo en mí? 

Son preguntas de las que nunca lograré respuesta. 

Mi madre suele decirme que soy especial, diferente 

a ellas, que su única forma de no sentirse vacías es 

criticar, salir y emborracharse, a veces creo que me 

O 
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dice todo eso para hacerme sentir bien o quizás para 

hacerme ver que en nuestra generación todo se 

mueve por las drogas, el sexo, el alcohol y que un 

pequeño porcentaje se salva y en esa proporción me 

encuentro yo, la pena es que a veces quiero 

pertenecer a esa cifra, poder encajar y caerles bien. 

Ese mismo día Emma, una de las chicas más 

populares del insti, se acercó a mí para invitarme a 

una fiesta, me quedé sorprendida ya que solo me 

hablaba si era para reírse de mí, acepté ir aunque 

algo en mí me decía que era lo peor que podía haber 

hecho.  

Me arreglé y fui hasta el sitio donde me habían 

invitado, pero no había nadie, la llame una y otra vez 

y nunca me contestó, cuando de repente me di 

cuenta de que había una videocámara y en cuanto la 

abrí, vi el estupendo vídeo de ella y sus amigas 

riéndose de mí por lo estúpida que había sido al 

creerme que en algún momento ellas iban a aceptar 

salir conmigo. Me marché llorando a casa. Cuando 

volví Mi madre preocupada me pregunta qué ocurre 

pero yo no hago más que llorar y cómo contarle a tu 



Recopilación de Cuentos del Buruaga 
 

 94 

madre que eres objeto de burla para tus 

compañeros, le resultaría más duro a ella por la 

impotencia que sentiría que a mí, porque podría 

hacer algo para cambiar la situación pero el miedo 

me detiene, son más fuertes porque son una gran 

mayoría y yo soy una sola, sería ridículo enfrentarme 

a ellos, pero como siempre me equivocaba. 

Dos días después mi madre decidió llevarme al 

psicólogo, otra vez, dudo que me contase algo que 

yo no supiese, he pasado ya por nueve psicólogos y 

cuatro psiquiatras, y un centro de TCA(Trastorno de 

la conducta alimentaria) sinceramente no me 

produce ninguna satisfacción contar mis problemas 

a un/una desconocida. Mi primer psicólogo decía 

que la causa de mi trastorno alimenticio era mi falta 

de autoestima, me quedé sorprendida porque creí 

que me diría algo que no supiese, obviamente el 

psiquiatra me dijo lo mismo, y me mandó pastillas 

para "no estar deprimida". El mayor error que pudo 

cometer. Tres semanas después de aquello intenté 

suicidarme. Casi lo consigo, pensé ."Oh wow, por fin 

voy a ser feliz" y como siempre me equivocaba, 
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cuando desperté vi a, mi madre feliz y triste a la vez, 

mi padre al que casi nunca veía por razones de 

trabajo, llorando, y a mi primito, aquel al que 

consideraba como mi hermano pequeño a pesar de 

ser tan solo dos años menor que yo, al otro lado del 

cristal sin tener ni idea de lo que estaba pasando. 

Me di cuenta del daño que había causado a mi 

familia, pero por otra parte tenía el poder, y aquello 

era algo que me gustaba y desagradaba a la vez. 

Tuve una recuperación repentina, después de 

aquello seguí teniendo terapia, hasta que por fin 

creyeron que estaba bien, o tan solo querían librarse 

de mí, como intentan las chicas de clase, y por esa 

razón estoy con un nuevo psicólogo, el que 

seguramente me hablará de autoestima, valor, 

emociones y etc. Cosas que ya conozco pero cuesta 

aplicarme... quisiera no ser así, no hacer sufrir a mi 

familia, sobre todo a mi madre, la que más sufre por 

mí. Quisiera cambiarlo y decirle que voy a estar bien, 

que todo en mi cabeza está en orden pero no es así. 

A veces no puedo creer como puede 

importarme tan poco mi vida, como puede ser tan 
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normal descargar mi odio conmigo. Tengo tanto 

odio, odio a todo, pero no puedo controlarlo. Pero a 

mí sí. Quisiera herirlos, pero soy incapaz, así es que 

me hiero mientras imagino que son sus pieles las 

que estoy cortando y es su sangre la que mancha mis 

dedos. 

Tanto deseo que sea una etapa, deseo que esto 

no sea parte de mí, deseo que sea algo pasajero, 

como lo dicen todos, deseo que de verdad fuera una 

tontería y que se acabe. Deseo que llegue algo que 

me haga cambiar. Pero ahora me siento perdida, 

hundida y vacía. No sé cómo llenar todo este espacio 

que hay en mí, quiero calmar mi ansiedad, quiero 

desquitar mi furia y quiero salir corriendo de mí 

misma. No es culpa de nadie en realidad, el mundo 

es como es para quien lo mire. Y yo miro pura 

mierda, porque de hecho eso soy o de eso estoy 

llena. Todo está enfocado a lo negativo porque, lo 

negativo es lo que más se siente. El dolor es el que 

se olvida más despacio que la felicidad. El 

sufrimiento está aquí por más tiempo y la felicidad 
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se esfuma tan rápido, a veces es evaporada por el 

dolor, a veces el dolor arrasa y generaliza. 

Debería agradecer a mi inestabilidad emocional 

seguir viva. O culparla, porque no me gusta estar 

viva. Puedo calmar lágrimas por risas por un 

momento. Si no estoy muerta y si respiro, es por 

algo. Si aún no soy capaz de irme al suicidio seguro y 

me limito a llenar mi cuerpo de porquerías sólo para 

ver qué sucede. Porque no estoy para allá ni para 

acá, ni tan mal, ni tan bien. Estoy en un intermedio 

que convertí en indiferencia. No hay nada más aquí, 

vivo al día y vivo a lo estúpido, dispuesta a cualquier 

cosa que me dé satisfacción aunque traiga malas 

consecuencias, incapaz de visualizar un futuro e 

incapaz de alcanzar una meta. Estoy tan inestable 

que puedo avanzar hacia una meta y regresarme de 

repente. 

Lo peor es ver como todo lo demás sigue su 

curso, cómo todo parece tan fácil, verlos a todos 

animarse por cualquier cosa, comer cómo si nada, 

preocuparse al grado normal. Mientras uno está 

aquí, amaneciendo feliz y terminando el día con 
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ganas de aventarse por la ventana, pensando en que 

estás haciendo algo malo cada vez que masticas un 

alimento, preocupándose y explotando de ansiedad 

por cualquier problema, es como ahogarse. Los 

demás pueden respirar, y no sólo eso, los demás 

pueden respirar y presionan para que tú también 

puedas, sin notar que tienes los pulmones tapados. 

Los ojos de las personas miran todo con claridad 

y esperanza, y yo quiero verlo y observo veo humo y 

oscuro. Deben pensar que soy estúpida por 

ahogarme en un vaso de agua. Y hasta yo lo creo. Y 

lo sé, y estoy consciente, y lo hago, pero ahora soy 

indiferente a mi destrucción y estoy despreocupada 

de mi propio destino. Me he dado cuenta de qué es 

lo que me pone mal, lo que me pone triste: sentir 

que estoy desesperada por no encontrar una salida, 

o más bien, pomo poder llevarla a cabo. Hasta que 

por fin un día me arme de valor y en el descanso me 

acerque a Emma y su séquito de amigas, furiosa y 

decidida a decirles todo lo que sentía y lo mierda de 

personas que eran, pero entonces lo vi a él, a Elliot, 

cruzarse en mi camino y decirme que todo saldrá 
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bien pero ¿qué pinta él en todo esto? ¿Por qué me 

detuve? 

- ¿Qué estás haciendo?- Le pregunto, con una 

respiración acelerada. 

- Te estoy salvando la vida, no sabes lo que son 

capaces de hacer. 

Su repuesta me dejó asombrada. 

- ¿Qué significa "no sabes lo que son capaces de 

hacer"? ¿quiere decir que pueden llegar a 

lastimarme físicamente? Le pregunté. 

Y con un susurro me dijo: "no puedo contestar a 

eso ahora porque nos tienen vigilados..." 

Y entonces se marchó, me dejo sorprendida su 

respuesta, era bastante perturbadora, después de 

aquello yo también me marche a clase, deje que 

pasaran las horas para poder irme a casa, y alejarme 

de este horripilante sitio. 

Al día siguiente en el descanso volvió a 

acercárseme Elliot, yo estaba sola, sentada en un 

rincón leyendo 1984 de George Orwell. Las únicas 
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palabras que me soltó fueron, te veo en el Jardín 

Rsbdurg al salir. Me pareció muy raro que me 

pidiese aquello, es decir ¿por qué querría verse 

conmigo? Soy la chica rara del curso, la que nunca 

habla, a menos que sea para pedir salir de ciase o 

algún trabajo que no sea con el resto, ¿Qué querrá 

de mí? Fueron muchas las preguntas que me hice, 

pero al fin finalizaron las clases, me dirigí a aquel 

Jardín con nombre extraño, muy parecido al de mis 

sueños, me quede impactada al verlo tan bonito 

lleno de flores, y el piar de los pájaros, y allí estaba 

él, con su pelo rubio perfectamente peinado, ojos 

marrones claros, que a veces parecían amarillos y 

una de las caras más bonitas que he visto, dejé de 

contemplarlo y me acerqué hablándole al principio 

un poco ruda. 

- ¿Para qué me querías?- Le pregunté 

- Tengo algo que decirte. - Contestó él 

- ¿Es sobre lo que pueden llegar a hacerme esas 

malditas locas? 
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- No, para nada... eso es un tema aparte... Lo 

que yo quería decir es que desde hace un tiempo 

siento algo por ti, no sé cómo explicarlo, te he 

estado observando...tu forma de ser es encantadora.  

- Si tú supieras lo que hay detrás de mi cara a 

veces tan distante....si pudieras escuchar lo que hay 

en mi cabeza, te preocuparías. Ahora sí que te 

preocuparías, papá y mamá pueden verme llorar, 

pueden verme con la cara apagada, pueden ver mi 

desprecio hacia la comida y pueden notar mi baja 

autoestima. Pero si pudieran sentir todo lo que 

tengo dentro, todo lo que se siente y lo que se 

piensa callado, yo creo que intentarían detener este 

desastre y esta tristeza que está tan sembrada, y es 

tan peligrosa, que nunca sabes cuándo me hará 

intentar destruirme otra vez. Para ellos puede ser un 

capricho, una etapa, una llamada de atención, 

incluso el trastorno mental no tan grave que se 

controla con medicamento, pero sin embargo yo lo 

veo tan enorme, que me siento capaz de suicidarme. 

Tal vez no es tan grave, tal vez hay cosas peores, 

pero, ¿sabes qué? No puedo.  
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Seré para ti caprichosa, superficial y débil, 

estúpida también, siempre tomada a la ligera. Y juro 

que nunca lo vas a saber, jamás lo vas a sentir, jamás 

lo vas a tomar en serio. Tú solo ves como un 

problema más, Pero, ¿y mi mente? ¿Tienes idea de 

cómo está? Destruida, oscura, enferma y dispuesta a 

aniquilar siempre. Ojalá entendieras que mi 

problema es mi mente, mi ausencia de fe, mi falta de 

esperanzas y deseos. Y otra parte importante, este 

maldito odio que siento hacia mí misma. Estas ganas 

que tengo de no ser yo, de no ser yo no sólo en 

físico, sino mentalmente. No culpo a nadie, yo así 

nací. De por sí, ya tengo recuerdos muy vagos de lo 

que significaba desear algo en esta vida. De más 

chica, me ilusionaba pensar en cuando llegara a 

adulta. Ahora ya soy medio una mujer, y ahora no 

quiero nada, no quiero edad adulta, no quiero nada.  

Pero a pesar de que también soy una persona 

que difícilmente llega a sentir amor por alguien, 

siento uno muy fuerte hacia mi primo y mi madre. 

Me mata de curiosidad saber qué pasaría después de 

mi suicidio. Pensar en lo que todos dirán, pensarán y 
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sentirán. Quiénes van a ponerse mal, quiénes 

vendrían a mi funeral, quienes me echarían de 

menos. Tal vez nunca lo sepa, pero no puedo ni 

pensar en lo que pasaría con ellos. Estarían mejor sin 

mí porque contamino el hogar, pero a la vez, en el 

momento, los dejaría marcados y traumatizados y 

sólo pensar en eso me llena los ojos de lágrimas, 

como aquella vez en el hospital, cuando vi a mi 

padre llorar.  

Ni si quiera pienses que no soy capaz de tomar 

un cuchillo y cortarme las venas, es mi solución 

rápida y en la que pienso todo el tiempo. No sé 

cuánto más se puede soportar. Dicen que si no nos 

amamos a nosotros mismos, no podemos amar. Pero 

yo sigo viva por el amor de ellos. 

Hubo un silencio ensordecedor y lo último que 

me dijo fue: 

- Eres preciosa, y ni siquiera te das cuenta. 

Entonces se marchó, me eché a llorar por ser 

una cobarde y no decirle todo lo que sentía, por no 

decir nada de lo que sentía nunca, quisiera tener esa 
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valentía y hacerlo, todo iría mejor, pero es así soy 

una maldita cobarde. Paso el tiempo e intenté 

hacerme su amiga, y así quizás podría mejorar, 

cuanto más nos conocíamos nuestros sentimientos 

se intensificaban, y entonces pensé que todo iba a 

mejor.  

Él era un año mayor que yo y era quizá eso una 

de las tantas cosas que me atraían de él. Sus ojos 

marrones, enmarcados con unas cejas gruesas y 

expresivas, una sonrisa tierna de oreja a oreja, su 

nariz, afilada, su piel, maltratada por el sol y siempre 

llevaba el cabello muy corto. Su aspecto era algo así 

como de un rapero, su risa muy contagiosa, de su 

boca escapaban palabras que me hacían morir de 

risa y siempre era así, alegre, gracioso y bastante 

lindo. Sincero hasta la médula. A pesar de saber mis 

gustos, a él le parecían algo aburridos y yo no tenía 

objeción con los suyos, él, quien aparte de vivir con 

una familia acomodada, decide salir con gente mala 

a quienes les gusta la calle, las drogas, las peleas y el 

rap. Podría comprarse ropa con más... ¿clase? Pero 

sin embargo, a él le gustaban las sudaderas anchas, 
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gorras y tenis grandes. Podría tener amigos más 

sofisticados, pero prefería andar con gente mucho 

mayor que él y los mismos quienes lo arrastraron a 

los vicios y a su corta edad. Había pasado por cosas 

muy similares a las que yo había tenido que vivir a 

causa de mi personalidad impulsiva y mis gustos 

peculiares. De repente nos imagine, él y yo, en la 

sala de espera del psicólogo mientras yo me 

mordisqueaba los dedos y él me hablaba sus 

interesantes anécdotas. Todo lo que pasaba en su 

vida era fascinante y siempre lograba impactarme, a 

pesar de no ser un muchacho muy culto, prestaba 

mucha atención y captaba rápido lo que yo le 

contaba, además, aunque tal vez no podía hablarme 

de libros, era capaz de narrarme historias dignas de 

escribirse, y lo mejor de todo es que eran reales. 

Hicimos cosas divertidas, incluso irme a un retiro 

católico fue ameno con su compañía.  

Como toda la gente que ha dejado huella en mi 

vida, estaba loco. Elliot no conocía los límites y se 

drogaba y emborrachaba hasta no aguantar, 

buscaba peleas sin miedo a que le rompieran la cara, 
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(ya de por sí estaba lleno de cicatrices), malgastaba y 

perdía su dinero, hacía cualquier locura que se le 

ocurriera, de hecho, él me pedía que saliera con él 

porque según conmigo se veía obligado a no 

cometer estupideces debido a que se sentía 

responsable de mí.  

Llegó el día temido. Elliot se me declaró de 

nuevo, me tomó de las manos y me dijo brevemente 

lo que opinaba de mí. Yo lo quería, pero, 

simplemente en ese instante no tenía aún la decisión 

lista y no me sentía segura de decir que si ni de decir 

que no. Lo miré a los ojos y le dije que me faltaba 

conocerlo por dentro. Pareció quedar un poco serio 

por unos minutos, luego volvió a tratarme con la 

misma alegría de siempre y me sentí mejor. Pasaron 

algunas semanas y salí de paseo al río. Solo fue a 

comprar golosinas. Entre los árboles, me detuve a 

comer una y apareció Elliot sosteniéndose el 

abdomen. Estaba sangrando. Me alarme y salí 

corriendo. Retiró sus manos, sus tripas estaban 

saliéndose y bañadas en sangre, su cara había 

tomado un gesto estremecedor, en sus ojos se 
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reflejaba miedo y locura. Me puse histérica, sus 

amigos me dijeron que había peleado con el novio 

de Emma y sus amigos y lo habían apuñalado, llamé 

a emergencias. Mientras lo sostenía, él trató de 

sonreír y me dijo: "Dijiste que querías conocerme 

por dentro".  

Ese mismo día Elliot murió y con él una parte de 

mí también murió. No pude parar de llorar, lloré por 

semanas, ni los abrazos de mamá, ni las historias de 

papá lograban hacerme sentir mejor, había vuelto a 

recaer pero cuando mi dolor se convirtió en ira, 

quise venganza, esa noche me dirigí al sitio donde se 

reunía la gente de mi clase, y allí estaba Emma, 

sonriendo como si nada, ella era la culpable de todo, 

ella y el macarra de su novio. Me armé del doble de 

valor y me dirigí hacia ella, con el puño en mano, 

tomé velocidad y le di el mayor puñetazo que le 

había dado a nadie en mi vida, entonces se desató 

una gran pelea, gente animándola a que me hiciese 

más daño y gente abucheándome, y en aquel 

momento dos de los chicos me agarraron de los 

brazos, tas chicas de las piernas, yo gritaba y lloraba, 
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Emma se acercó a mí con una botella de alcohol y 

pastillas, pensé que me golpearía con la botella pero 

para qué las pastillas, entonces se colocó encima de 

mí, abrió mi boca forzosamente e introdujo las 

pastillas juntándolas con el alcohol: intoxicación y lo 

más probable, la muerte.  

Y todo acabó así me dejó abandonada medio 

inconsciente, drogada y sin posibilidad de pedir 

ayuda. 

Si algo me desahogaba aún más que pasar una 

hoja de rastrillo por mi piel, era sentir como mis 

puños se estampan en el cartílago de su nariz 

repetidas veces hasta reventarlo, como si se tratase 

de una simple fruta. Eso es. La pena que me hacían 

pasar las personas por dentro, tenía que salir tal y 

como es, PENA, PENA, PENA. Dolor, dolor y 

sufrimiento. Sufrimos yo, mis padres, generalmente 

me quedaba con la peor parte, pero, si cuando tenía 

la oportunidad de desquitarme con alguien más no 

lo hacía por cobardía. Juro que no siempre fui así, ¿O 

quizá sí? Lo descubrí en mi tierna infancia y en 

Primaria. 
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Pero mis padres cargarán con el dolor de que 

Cassandra Wood, su pequeña, su niñita feliz, alegre y 

tranquila no volverá a respirar nunca más. 

Esta es mi historia. ¿Cuál es la tuya? 
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Mónica Barrena 
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oy día 6 de enero de 2015, día de Reyes, me 

han regalado este bonito diario en el que 

escribiré todo lo que me suceda en este año. 

Entre todos los regalos lo que más me ha 

gustado es este diario, ya que como cada año no me 

ha llegado el de mi padre. Lleva ya dos o tres años 

prometiendo cosas que nunca ocurren, pero a día de 

hoy ya no me sorprende. 

Día 8 de enero: 

Hoy he vuelto de mis vacaciones de navidad, he 

tenido que madrugar pero no me ha importado ya 

que me he reencontrado con mis compañeras de 

clases. 

Hemos estado contándonos todos los regalos 

que nos han traído y lo que habíamos hecho durante 

las navidades. A mí me daba un poco de envidia 

cuando hablaban de sus padres. 

Día 10 de enero: 

Hoy mis tíos han hecho la matanza y nos hemos 

juntado toda la familia. A mí la verdad es que me da 

H 
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un poquillo de asco, porque hay mucha sangre y 

todo tipo de vísceras pero aprendo algo para 

biología. 

Día 14 de enero: 

Hoy he vuelto a pensar en algo que llevo 

planeando mucho tiempo, en cómo conseguir llegar 

a lo más alto de lo que me gusta bailar. 

Se lo he planteado a mi madre para que me 

apunte a alguna academia de baile, poder formarme 

y más tarde en algún momento de mi vida poder 

dedicarme a ello. 

A ella no le ha parecido mala idea y me ha dicho 

que mañana iremos a alguna cerca del barrio para 

matricularme en la que más me guste. 

Día 15 de enero: 

Esta tarde hemos ido en busca de alguna 

academia de baile, la primera que hemos visto era 

algo rara y hemos decidido seguir explorando. 
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Después de entrar en otras dos, dimos con la 

adecuada. Era una gran escuela, elegante, y con 

personas con una carrera excelente. 

Estuvimos hablando con la directora del cenho y 

nos dijo que mañana mismo podría empezar a 

trabajar. 

Día 16 de enero: 

Hoy es mi primera jornada en la academia. La 

profesora me buscó un chico para que fuera mi 

pareja de baile. La primera impresión fue muy 

buena. Era un niño de mi edad, alto, simpático, 

amable y bastante guapo. 

Como era el primer contacto con él, me daba un 

poco de vergüenza, pero conforme íbamos bailando 

se me pasaba. 

La monitora nos enseñó unos pasos de salsa y 

merengue para practicar un poco y nos fue bastante 

bien. 

Día 18 de enero; 
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He quedado con mi compañero de bailes para 

conocemos mejor. Estaba un poco nerviosa porque 

me parece guapo y no le conocía apenas. 

Por la tarde pasó a buscarme a mi casa y nos 

fuimos juntos a un campo donde se juntan los 

jóvenes. Cuando llegamos empezamos una 

conversación, me contó un poco de su vida, su 

familia, aficiones, gustos... Yo le conté un poco de mi 

familia y se quedó un poco sorprendido de las 

situaciones que he tenido que superar en la vida. 

Pasamos muy buena tarde juntos, nos reímos 

mucho y fuimos cogiendo confianza. 

Día 21 de enero; 

Hoy me ha tocado bailar pasodoble y rock and 

roll. Cada vez me llevo mejor con el chico, rae trata 

muy bien y lo más importante, me cuida mucho. Esto 

hace que cada día bailemos mejor, y estemos mejor 

coordinados. Todas las tardes quedamos para estar 

un buen rato juntos y tenemos mucha confianza. 

Día 24 de enero; 
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Esta tarde me ha pasado algo de lo que todavía 

estoy sorprendida, hoy no ha sido como todas las 

tardes que quedo con él, ha sido un poco diferente, 

resulta que me ha confesado lo que siente por mí, 

que desde el momento en que me vio le transmití 

cosas buenas y que teníamos mucho en común entre 

ellas el amor al mundo del baile, esto es lo que más 

nos une. Me preguntó que si quería comenzar una 

relación con él y yo que estaba enamorada de él 

desde la primera vez que le vi. Sin dudarlo le he 

dicho que sí.  

Se ha puesto muy contento ya que no sabía mi 

respuesta y estaba algo asustado. Mañana he 

quedado con él para ir al cine. 

Día 25 de enero: 

Me estoy arreglando para mi primera cita, y 

cuando llegue pondremos rumbo hacia el cine. 

23:00 horas: acabo de llegar de mi primera 

mejor cita, hemos visto una película de dos 

adolescentes que como nosotros estaban locos por 

el baile, nos hemos sentido muy identificados 
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porque parecíamos nosotros. Al salir del cine me ha 

invitado a cenar a un McDonald's y luego me ha 

acompañado a casa. Me lo he pasado genial, es 

como si nos conociéramos de toda la vida y tenemos 

bastantes cosas en común. Esta noche duermo 

contenta. 

Día 30 de enero: 

Estamos en una competición, nuestro primer 

campeonato juntos, hemos entrenado mucho para 

este momento y hemos pasado bastante tiempo 

unidos. Pasaremos tres días en los que no nos 

separaremos ni un momento. Mañana nos toca Salsa 

y pasodoble, pasado, rock and roll y cha cha chá, y el 

ultimo día merengue y vals. 

  El campeonato es por la noche y durante la 

mañana estaremos entrenando para que a la hora 

de presentarnos, salga todo como queremos. 

Día 31 de enero, 

 Estamos muy nerviosos, aunque seguros de que 

nos saldrá muy bien. 
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22:00 horas: ya estamos de nuevo en el hotel, 

nos ha salido todo perfecto tal y como esperábamos, 

todo ha ido sobre ruedas. Y hemos quedado 

primeros en Salsa, estamos muy contentos. 

Día 1 de febrero: 

Nos hemos levantado y nos hemos ido a 

desayunar para ponemos a entrenar los bailes de 

por la noche. 

22:30 horas: hoy no hemos tenido mucha 

suerte, pero por lo menos dos de nuestra academia 

han ganado el segundo premio de rock and roll. 

Día 2 de febrero: 

Hoy nos estamos preparando para conseguir 

aunque sea el tercer premio, pero intentaremos 

disfrutar porque es lo que nos gusta hacer. 

23:30 horas: hemos ganado el segundo premio de 

vals y terceros de merengue, estamos muy 

contentos y para celebrarlo nos hemos ido todos los 

de la academia a cenar juntos. 

Día 3 de febrero: 
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Ya nos vamos para casa de nuevo, nos lo hemos 

pasado muy bien estos días y hemos disfrutado 

mucho. Estoy viendo como poco a poco estoy 

consiguiendo todo lo que me propongo y con las 

personas que más quiero. 

Día 8 de febrero: 

Hoy es el cumpleaños de mi madre, de la mujer 

que lleva luchando por mi toda su vida, sacándome 

hacia delante y haciendo todo lo posible para que no 

me falte de nada. 

Para empezar el día le he preparado el desayuno 

y se lo he llevado a la cama y nos hemos ido a comer 

a un restaurante. Por la tarde nos hemos ido a 

comprar ropa y por la noche nos fuimos a tomar algo 

a un bar del barrio. Por cierto le he hecho un gran 

regalo muy original que le gusto muchísimo. 

Día 14 de febrero: 

Hoy es Carnaval y San Valentín, esta noche iré a 

una fiesta de disfraces y por la tarde he quedado con 

mi novio para ir a celebrar el día de los enamorados. 
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A la fiesta voy ir disfrazada de Minnie Mouse. 

Día 25 de febrero: 

Hoy iremos a entrenar con unos profesionales 

del baile y nos enseñarán bailes deportivos. Estos 

son mucho más complicados pero le ponemos 

mucho interés. 

Día 7 de marzo: 

La academia ha organizado una fiesta por el 25 

aniversario que lleva en marcha, nos hemos juntado 

todas las personas que alguna vez estuvieron en ella. 

Han realizado varias actividades todas relacionadas 

con el baile. 

Día 10 de marzo: 

Llegan los exámenes finales y estoy hasta arriba 

no sé cómo organizarme todo, deseo con todas mis 

ganas que llegue ya el día de las notas y poder 

quedar libre. 

Día 23 de marzo: 

Ya he terminado todos los exámenes y solo 

queda la última semana para irnos de vacaciones y 
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además será el día del centro y nos lo pasaremos 

muy bien. 

 

CONTINUARÁ... 
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Sergio Carvajal 
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e llamo Thomas Smith y doy gracias por estar 

aquí, vivo para poder contar lo que sucedió el 

11 de Septiembre de 2001. 

Todo comenzó en un fabuloso día, disfrutando 

de una semana de vacaciones en Chicago, junto al 

precioso lago Michigan. Mi familia y yo estábamos, 

tratando de olvidar la rutina y el stress de vivir en 

una ciudad tan grande y ruidosa como Nueva York. 

Por las mañanas bajábamos mis dos hijos, Harry y 

John, mi mujer Estela y yo a disfrutar de un paseo en 

piragua. Por las tardes solíamos coger el coche y 

visitar alguno de los monumentos de la emblemática 

ciudad de Chicago. 

Todo estaba saliendo a pedir de boca, pero lo 

bueno se acabó cuando me llamaron de mi trabajo, 

situado en el World Trade Center o mejor conocido 

como las Torres Gemelas. Tenía que coger un vuelo 

urgente a Nueva York para suplir una baja 

importante. 

Mis hijos y mi mujer estaban muy tristes porque 

tenía que volver a casa y dejarlos solos durante el 

M 
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resto de las vacaciones. Pensé en no ir, pero era mi 

trabajo y volvía la gran ciudad. 

Al día siguiente, me desperté a las siete de la 

mañana. Me sentía muy mal por haber dejado a mi 

familia sola durante esos preciosos días de ocio. 

Todo estaba en silencio mientras que yo preparaba 

mi habitual desayuno de tostadas de aceite y café. 

Mientras, llamé a mi mujer para saber cómo habían 

pasado la noche, pero todos estaban tristes porque 

no estaba con ellos. 

Cuando terminé, me fui corriendo al trabajo 

donde me esperaban mis compañeros y bastante 

tarea por hacer. Todos estábamos muy 

concentrados sin parar, cuando de repente se oyó 

un fuerte estruendo en el edificio de enfrente, la 

torre norte, como si hubieran puesto una bomba. La 

torre estaba ardiendo y de ella salía una gran 

columna de humo. Pusimos la televisión para poder 

averiguar lo que había sucedido. Se trataba de un 

atentado terrorista y un avión, previamente 

secuestrado, había impactado contra la torre norte. 



Recopilación de Cuentos del Buruaga 
 

 124 

Todos comenzamos a bajar las escaleras para 

salir a la calle y estar a salvo. Mientras bajábamos, 

miré a través de un pequeño ventanuco y vi como la 

torre norte ardía. Sabía perfectamente que estaban 

muriendo miles de personas. Entonces, a lo lejos, se 

acercaba otro avión peligrosamente hasta nuestra 

torre. 

El pánico se apodero de mí, empecé a gritar y a 

correr escaleras abajo hasta la salida. Todo parecía 

un sueño del que tarde o temprano despertaría, 

pero era la cruda realidad. 

El avión impactó en la parte alta del edificio, tras 

unos minutos, se empezó a venir abajo, 

Estaba convencido de que iba a morir y no iba a 

volver a ver a mi familia nunca más. Una viga de las 

escaleras de emergencia se cayó encima de mis 

piernas y no podía moverme. Comencé a recordar 

todos los buenos momentos que había vivido 

durante mi vida, junto a mis hijos y mi mujer. En ese 

mismo momento sabía que iba morir. 
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Todo empezó a temblar y el edificio se 

derrumbó de inmediato. Tenía las dos piernas rotas 

y el cuerpo entero lleno de cortes, pero un milagro 

hizo que no muriera en ese momento y pedí auxilio. 

Pasaron unas horas pero nadie me escuchaba, 

estaba solo, sin provisiones para sobrevivir. Era 

cuestión de tiempo morir a causa de las heridas y 

por la falta de comida. 

Me pasé toda la noche llorando y pensé en 

suicidarme con un hierro que estaba a mi derecha, 

pero no me armé de valor para hacerlo.  

Cuando amaneció, vi un hueco por el que 

entraba un pequeño rayo de sol y justo en ese 

momento, paso por encima de mí un equipo que 

estaba buscando a los supervivientes de la 

catástrofe. Grité con las pocas fuerzas que me 

quedaban. 

Entonces, una de las personas que estaba 

patrullando la zona me oyó y llamó al grupo de 

rescate. 
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No me lo podía creer, iba a salir de aquel sitio e 

iba a poder ver a mi familia y amigos. Sabía que si no 

me sacaban rápido, iba a morir. 

Me desperté en una habitación de un hospital 

junto a otros heridos. Entonces miré mi cuerpo. 

Había perdido las dos piernas. Era uno de los miles 

de supervivientes de aquella catástrofe. 

Hoy, con mi familia, doy gracias a todo el 

personal sanitario y de salvamento que ha hecho 

posible que siga con vida. 

Yo he tenido suerte, pero miles de mis 

compañeros han muerto siendo inocentes y sin decir 

un último "Adiós" a sus seres más queridos 

 

 

 

 


