
Era uno de esos días calurosos de verano, el sol azotaba implacablemente 

aquella tierra árida, el ensordecedor silencio se rompió de golpe al pasar aquel 

viejo coche color azul oscuro. En su interior, una pequeña familia formada por 

dos personas de avanzada edad y un joven. 

El conductor, señor mayor de unos 80 años y escaso pelo canoso vestía una 

clásica camisa hawaiana, pantalones cortos color caqui y unas sandalias a 

juego de sus calcetines. El copiloto, una señora de edad semejante y aspecto 

alegre,vestía las mismas canas del que sobra decir que es su marido, una 

pamela de metro y medio que casi aparentaba ser sombrilla, y un vestido 

veraniego verde chillón que contrastaban con sus gafas rojo eléctrico y sus 

chancletas de plástico desgastadas por el uso. En cuanto al joven… no hay 

mucho que decir, lo que más llamaba la atención de este eran sus ojos en los 

cuales se podía intuirese brillo de inocencia del que solo los niños disponen y 

con el pasar del tiempo todos acabamos perdiendo. 

Era un viaje que Alex, el joven, esperaba hacía ya mucho tiempo. El destino 

era un pequeño pueblo al lado de ninguna parte al que solía ir su difunta madre 

anualmente antes de enfermar. A Alex le hubiese gustado contar con la 

compañía de su padre en ese viaje, pero tras la muerte de su madre su padre 

cambió radicalmente, apenas hablaba, no sonreía, y volvía borracho a altas 

horas de la noche, dando tumbos por la casa hasta que caía rendido en la 

cama.La muerte de su madre lo había consumido. 

Enseguida llegaron a aquel pequeño pueblo.No era un gran paisaje, casas 

arruinadas por el paso del tiempo y aldeanos que hacían juego con las mismas, 

campos desiertos y secos y un sospechoso olor a pescado muerto. Pero para 

Alex era como una tierra medieval salida de un cuento. 

Fueron a un viejo tugurio al otro lado del pueblo que en sus tiempos mozos 

había sido el sitio favorito de su madre. Era una caminata tranquila cuando se 

escuchó un grito, provenía de la puerta de la iglesia, allí un hombre alto, fuerte 

con una camiseta blanca de tirantes agarraba, borracho, a una joven mujer de 

no más de 20 años, pelo rubio y liso, con algunas heridas que llamaron la 

atención del joven. A su lado, el cura del pueblo trataba de separarlos para 

proteger a la mujer de más golpes.Alexreconocióal cura del funeral de su 

madre, el cual seguía con la misma túnica negra, el mismolibro gordo que Alex 

recordaba. Era alto y gordinflón, lo que resultaba algo cómico para Alex. 

- ¿Adónde crees que vas? –siseaba el hombre 

- Suéltame –gritaba la mujer- 

Entonces los tres empezaron a forcejear, Alex los miró fijamente con su 

característica inocencia y preguntó: 

- ¿A qué juegan? 

- A nada -respondió suabuelo, raudo como un relámpago y seco como un 

trueno- 

Y como si nada hubiese sucedido, prosiguieron su viaje hasta la taberna, o al 

menos hasta donde solía estar.Al parecer había sido demolida hacía ya varios 



 

años. Lo único que quedaba era un mirador desde el que solo se veía un 

espeso bosque, nada a izquierda ni derecha. El abuelo, con mirada de 

decepción, dio media vuelta e hizo un gesto para indicar que lo siguiesen. La 

abuela cogió a Alex por el brazo y así le hizo saber que se iban de aquel 

pueblo desierto entre nada y nada. 

Invadido por un profundo dolor,Alex se preguntódónde estaba ese bar del que 

tanto le había hablado su madre hace apenas medio año, ese emocionante 

viaje en el cual veías la naturaleza en todo su esplendor, ese pueblo tan 

tranquilo donde la gente se ayudaba entre sí para salir adelante. 

 No quiso creer que todo lo que su madre había dicho era mentira, que no le 

quedaba nada de ella, que solo quedaba regresar a una casa silenciosa en la 

que nadie decía nada. 

Se soltórápidamente del brazo de su abuela y se dirigió al mirador que antes 

había sido el rincón favorito de su madre. 

- Vuelve aquí –gritó su abuelo- 

No le escuchó o no le quiso escuchar, pero siguió corriendo hacia ese mirador 

sin pensar en consecuencias, en riesgos, en nada… no fue, hasta que su 

abuelo le agarró por el brazo, que abrió los ojos, sollozando quiso soltarse, 

inútilmente ya que, aunque viejo, su abuelo era más fuerte que él. 

Cuando la abuela, con lágrimas en los ojos indicó que le soltara, su abuelo con 

una mirada de penasoltóaAlex que entre lágrimas se acercó al mirador. El sol 

ya se ocultaba por el oeste, los últimos rayos del día golpeaban la cara de Alex, 

haciendo brillar sus ojos castaños. 
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         Eneko Tejera Niño 


