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JUAN  

“Otro día más finiquitado!  Por fín!  

 Esta primavera alarga cada día más las infinitas horas de luz. Sin piedad, los 
rayos de sol intensifican los colores de esta habitación, hasta herirme las 
retinas a plena luz del día. 

Ahora, sin embargo, esos mismos rayos se encuentran aprisionados por la 
persiana que Isabel acaba de bajar. Se han transformado en guiones 
luminosos que van recorriendo la alfombra de orilla a orilla”. 

Así se entretenía Juan, en  su inmensa  habitación. Para él  se había 
convertido en  su cuartel general.  Desde que compró el piso en la Calle Linneo 
de Madrid nunca ese cuarto le pareció acogedor. Era inmenso e inhóspito. 
Mueble grandes, castellanos, de color nogal que parecían nadar con tanto 
espacio limitado por  paredes y  puertas blancas. 

 Ahora, se encontraba abarrotado de una colección de accesorios que 
necesitaba Juan para su movilidad. 

“Ya es tarde, y me extraña que Isabel aún esté en casa, siempre más puntual 
para la entrada que para la salida”  

Unos pasos precipitados se acercan a la habitación 

- “Bueno, ya es hora,  hoy no sé porque me he entretenido más de la cuenta, 
qué tarde es!  Aquí le dejo la cena,(depositando la bandeja sobre la mesa 
auxiliar) hoy  una tortillita a la francesa, queso y un tomate a rodajas… y de 
postre un plátano… Ya sé que no le hace mucha gracia, pero es bueno para el 
potasio, por eso del corazón! Y aunque Rafa Nadal se lo tome en los partidos 
de tenis, no se haga ilusiones! … sus piernas no lo van a notar!!” Al decir esa 
frase, ésa mujer fortachona esbozo una media sonrisa, llena de compasión, 
estudiando con sus ojos picaros la  reacción de Juan. 
 

- “Muy aguda está Vd. Hoy, parece que la primavera le inspira!” 
 

- “Bueno, no se me queje que le he dejado bien limpito y todo cambiado, menos 
mal que la grúa que nos ha traído la ortopedia, es fácil de manejar , y me ha 
quitado un peso de encima… nunca mejor dicho!” 
 

- “Ah! Hoy ha recibido Vd. Carta… a saber… viene sin remitente… Espero sean 
buenas noticias y le alegre un poco, porque hay que ver que genio se le ha 
vuelto desde que se divorció de María”. Está claro que ésa mujer , aunque de 
buen parecer,  le salió rana y desde luego muy pesetera, casi le deja en la 
ruina, ya ve las apariencias son a veces engañosas.  
Menos mal que no tuvieron hijos, sino pobre de ellos, ya se sabe siempre son 
los más perjudicados con las separaciones” 
Y diciendo  ésa frase se acercó a Juan a retirarle un mechón de su pelo que se  
había caído sobre su frente. 
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- “ Anímese, algún día tendrá que olvidar todo eso, ver la vida de otra manera 
porque la vida  sigue a pesar de todo, lo queramos o no . 
 Bueno hasta mañana!” Y salió de la habitación más rápido que había entrado 
en ella. 
 
Isabel era de las personas que nunca tuvieron la vida fácil. Desde bien joven 
tuvo que trabajar duramente, primero para ayudar a sus padres, siendo la 
mayor de 5 hermanos. Después sus circunstancias personales, las penurias 
económicas y las noches en vela le habían dejado huella. Su edad… indefinida 
y aunque de rasgos limpios y claros. Tenía los ademanes de los que no 
disponen tiempo para su refinamiento. Su lema: hacer lo máximo en el menor 
tiempo posible.  
 
“Tiene narices, que sabrá ella! Y encima con recochineo, primero lo del plátano 
y después lo de María. Como si uno no tuviera bastante con aguantar estar 
postrado en la cama.! 
 
A qué mala hora tuve que coger ese día de lluvia la moto, todo por ir corriendo 
a la citación en el despacho del abogado de mi ex! 
 
 Aplastamiento vertebral, diagnosticó el médico  del SAMU, ha perdido 
sensibilidad y movilidad de los miembros inferiores.  
 
 Y así …ya está…, todo sucede tan rápido cuando no lo esperas,  pero tan 
lentamente cuando lo deseas.  Ya me podía haber quedado allí, así todo se 
habría solucionado. 
Lentos pasan los días uno tras otro, sin sentido ni aliciente. ¿Cuándo podré 
terminar con esta vida tan irreversiblemente destrozada?” 
Durante un buen rato estuvo  instalado en su rabia, en un  victimismo aceptado 
del que hasta extraía el motivo de todas sus desgracias.  Ya  la habitación se 
sumió en la oscuridad más absoluta sin que Juan se percatara de ello, tan 
absorto estaba recordando el desarrollo de todos esos acontecimiento 
nefastos, por enésima vez.  El hilo de sus pensamientos le alejaba de cualquier  
brizna de realidad, le mantenía en su mundo paralelo. 
 
De súbito recordó la cena que Isabel le había dejado.   
 
“Se habrá enfriado!”, encendió la luz auxiliar y hizo rodar  la mesa hasta tenerla 
cerca,  a su alcance.  
 

- “Anda el sobre!  No me acordaba… “dijo al verlo. 
Hacía tiempo que no recibía noticias de nadie. Ya nadie escribe, excepto los 
bancos para enviarte los pagos… y ése sobre desde luego no tenía el aspecto 
de provenir de la tecnología impersonal. Su dirección estaba escrita con  una 
letra azul bien redondita y clara. Parecería que hasta femenina… 
De pronto sintió una opresión en el pecho, los latidos de su corazón se estaban 
acelerando, su temperatura se estaba elevando, tiñendo su rostro con el color 
de la emoción… de la Ilusión! 
Un nudo en la garganta estrangulo el sonido apenas audible que salió jadeante 
de sus labios, como una exhalación: “Dora!” 
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De pronto se vio abducido por un torbellino de recuerdos que surgían en su 
mente como instantáneas, flashes congelados en un espacio interno que 
hacían renacer  un sinfín de sensaciones y  sentimientos. Dudas y añoranzas 
se alternaban  y le invadieron descontroladamente. 
 

- “Ay Dora!  preciosa Dora, tus grandes ojos azules, tu cabellera negra como el 
azabache, tu sonrisa nacarada, tus labios.  Ay tus labios carnosos y bien 
perfilados, y tu piel! Piel tersa y aterciopelada… nunca pude encontrar ninguna 
mujer que me hiciera olvidarte! 
 

- ¿Cómo puede ser, ahora, después de tantos años? 24 años exactamente! Ya 
24! Parece que fue ayer. Aún te recuerdo como si no te hubiera visto desde 
ayer! 

 

 
Saltaron fugaces visiones de su infancia. En su mente se sucedieron escenas 
de esos  dos niños que  se divertían y se buscaban, primero como vecinitos, 
después en el cole. Y fueron creciendo, siempre juntos, juntos  hasta la 
adolescencia.  Fueron amigos, compañeros, confidentes, novios, y amantes. 
Ambos  se iniciaron en los placeres del amor  con la limpieza de los 
sentimientos puros. 
 
Aquellos tiempos de pasión quedaron marcados en sus cuerpos, en sus 
sentidos, como se marcan las reses, a fuego. Fueron meses, escasos meses, 
durante los cuales los sentimientos se desbocaron con la fuerza de los caballos 
salvajes que se resisten a ser domesticados. Y la entrega mutua! Esa entrega 
donde el instante que la culmina se convierte en el acceso a un espacio-tiempo 
franqueable sólo por  los sentidos, y donde todos  se unen para morir de 
plenitud.  
 
Pero tan intensos fueron ésos días como vacíos los que les sucedieron. Porque  
de pronto, a tu padre, lo cambiaron de destino, y nunca más supe de ti. Os 
fuisteis una tarde de invierno, prometiendo volver tan pronto sea posible. 
Fueron promesas nunca cumplidas, rotas por un silencio sepulcral ¿Porqué?  
Ése silencio me atenazaba como grilletes a una depresión sin fin. Creí morir…  
¡Qué sabrá la gente si no ha vivido una experiencia igual! Y la impotencia de no 
tener más noticias tuyas!! Ni saber donde poderte encontrar nuevamente!. A 
duras penas levanté cabeza con el tiempo … y… 
 Y ahora… de pronto  … volvía a resurgir la esperanza de saber algo de ti otra 
vez! 
 
Como si el tiempo no hubiese transcurrido, igual de tembloroso,   se apresuró a 
abrir el sobre, sus manos torpes intentaban despegar el borde  para no romper 
su interior, sacó una hoja escrita a doble cara ….  La acercó a su nariz para 
percibir la esencia de esa persona aún amada, queriendo sentirla dentro de su 
ser…. 
 
Y en ése instante,  de repente, un ruido tras la puerta cerrada le sacó de su 
ensoñación.  
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Que pasa ahí? Pensó, pero los ruidos fueron incrementándose,  
- Parece que alguien está tirando muebles o cajones en la casa…. 

Preso de pánico  permaneció inmóvil intentando adivinar que podía suceder al 
otro lado de la puerta cerrada… y cauteloso, guardó la carta debajo de la 
almohada y apagó la luz. 

Un ladrón, seguro … un ladrón! 

En ese momento cualquiera sentiría ganas de escapar, esconderse, 
desaparecer, pero Juan, incapaz del menor movimiento de huida, sólo pudo 
hundirse en su cama y taparse enteramente con el edredón. 

De pronto la puerta de la habitación se abrió violentamente y una ráfaga de luz 
desgarró la oscuridad.  Juan cerró los ojos preso de pánico y para no ver la luz 
tamizada que se filtraba a través del edredón. 

Al mismo tiempo una fuerte mano lo dejaba al descubierto y un golpe  en la 
cabeza lo dejó sin conocimiento. 

“Juan! Juan! Despierte!!! Me oye!!! Soy Isabel, ya estoy aquí! No se preocupe 
de nada! 

Pero despierte!! Menos mal… ya se está moviendo!! Ya he llamado al médico, 
está de camino y va a pedir una ambulancia! También he llamado a la policía!” 

“Pero porqué no me dejará dormir? Qué pesada! Con lo bien que me 
encuentro, ligero.. tan ligero que estoy volando! Y hasta siento las piernas!! 
Fijate las muevo y todo! Estoy cayendo hacia arriba…. Que sensación más 
extraña!!”  Me estoy meciendo en medio de una claridad cristalina, el aire es 
limpio y perfumado,  la luz tiene sonido y me está atrayendo …. Y de repente… 
lo comprendo todo… lo sé  todo… Ahora lo entiendo todo, y mi vida 
nuevamente recobra sentido… Algo importante me espera… Aún no ha llegado 
el momento lo sé… estoy confiado… tengo algo pendiente...” 

Y de pronto Juan se vio descender vertiginosamente. La luz fue perdiendo 
intensidad hasta convertirse en una no-luz oscura… su cuerpo se vio atrapado 
nuevamente por la gravedad…” Ay qué dolor!!!!” 

Un dolor punzante de cabeza le arranco un intenso quejido al mismo tiempo 
que dejó de sentir sus miembros inferiores 

- “Ha perdido mucha sangre y tiene un traumatismo en la cabeza que 
precisa observación” diagnosticó el médico. Ahora solicito la Ambulancia y que 
lo tengan en Urgencias para vigilar la lesión ”  

La ambulancia no tardó en llegar al domicilio, y lo trasladaron de la cama a una 
camilla sobre ruedas que empujaban con rapidez, Una vez dentro de la 
ambulancia y a pesar de los anclajes, en alguna ocasión, temió caerse de la 
estrecha camilla. Menos mal que Isabel permanecía a su lado para controlar la 
situación.  
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Tras los reconocimientos y varias pruebas lo ingresaron en la sala de 
Observación para comprobar que no sucediera ninguna complicación derivada 
del fuerte traumatismo. 

Las 24 horas que duró su permanencia en ésa sala le hizo reflexionar sobre 
algún detalle de la existencia humana: 

“Cómo se aferran a la vida las personas mayores que están a mi alrededor. 
Qué contradictoria es la vida: mientras algunos despreciamos, malgastamos, o 
deterioramos demasiado alegremente,  otras conscientes  de su próximo fin se 
resisten a la idea de morir” 

“Y si la muerte fuera un estado de mayor plenitud que la vida?” “Antes de 
despertar otra vez a la realidad yo me encontraba mucho mejor que ahora!” 
“¿Quién me puede negar o confirmar que lo que he sentido cuando perdí el 
conocimiento es o no es  una muerte aunque efímera? ¿Qué sabrán? ¡Porque 
sin lugar a dudas lo he sentido tan real como lo que siento en este instante!” 

“Y lo paradoxal del tema es que hoy tengo más ganas de vivir que en estos 
últimos años!!!... porqué será?”. Y haciéndose esta pregunta le vino el recuerdo 
de la carta que había recibido de Dora. De pronto sintió un desgarro 
incontrolable en el pecho….”¿Isabel!. seguro que ha tirado Isabel la carta al 
retirar las sábanas manchadas de sangre!!!” Esa sospecha le obsesionó y 
transformó en interminables las horas que quedaban para que el médico le 
diese el alta. En ningún momento se preocupó por los daños ocasionados en el 
mobiliario, ni de las pertenencias que podían haberse llevado los ladrones. 
Realmente sus únicas riquezas se habían reducido a lo que se encontraba en 
su dormitorio, era lo único que precisaba para vivir, lo demás era el residuo de 
sus vivencias anteriores.  

“Si realmente los humanos fueran conscientes de lo que se necesita para 
subsistir, la vida les sería mucho más liviana y sencilla…. Realmente no se 
necesita gran cosa… es más lo verdaderamente importante no se lo pueden 
llevar los ladrones!! Yo tuve que comprenderlo de forma demasiado drástica… 
Cuando pierdes tu movilidad, tu independencia, la vida cambia totalmente de 
sentido” 

 “Espero que Isabel no haya tirado la carta!” 

A la mañana siguiente le dieron el alta y lo trasladaron nuevamente en 
ambulancia hasta su domicilio. Aún en el rellano de su casa cuando todavía 
estaba transportado por el conductor de la ambulancia, al ver a Dora sólo pudo 
formularle una pregunta: 

“¿Ha visto una carta bajo mi almohada?” 

“Vaya Juan! ¿Y ese brillo en sus ojos?” “¿Qué le han dado en el Hospital que 
parece otro?” 

“Venga Isabel no demore más la respuesta… es muy importante!” 

“Qué carta?” 
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Una ligera sonrisa ilumino escasamente el rostro de la mujer, tan leve que Juan 
no se percató 

“Menuda paliza me he dado para arreglarlo todo! Esa gente! Parecía que había 
pasado por la casa un tornado… de ésos que arrasan en Estados Unidos! 
Desde luego no han dejado ningún objeto de metal  para el recuerdo ni la tele, 
ni el equipo… hasta se han llevado los grifos de la cocina y del cuarto de baño 
grande! En fin han arramblado todo lo que han podido… menos la grúa, eso sí, 
todo un detalle, aunque creo que la dejaron porque no les cabía en ningún 
lado!” 

Juan se había impacientado “Venga Isabel, de verdad que no ha visto una 
carta debajo de mi almohada? 

“Se refiere a un papel arrugado en parte manchado de sangre? 

-“Sí, ese!” 

- Se lo he dejado en la mesilla de noche, pero está de pena 

“Qué más dará mientras que se pueda leer… pensó Juan nuevamente 
ilusionado como un adolescente. 

Una vez en la cama al fín pudo iniciar la lectura del tan deseado mensaje: 

“Querido Juan, por fin me decido a escribirte después de tanto tiempo. He 
permanecido al corriente de tu vida, a pesar de la oposición de mis padres 
durante todos estos años, gracias a mi prima que desde la distancia me ha 
pasado la información. Lamento todo lo sucedido y lo de tu accidente. Yo 
tampoco he tenido la vida fácil. Pues mi padre puso fín a nuestra relación al 
enterarse que esperaba un hijo tuyo, obligándome a ocultártelo, ya sabes… 
autoridad militar de la antigua escuela”.  

Juan boquiabierto no daba crédito a lo que acababa de leer… releer … y 
nuevamente vuelta a leer…¡ No puede ser!  ¿Porqué no me lo dijo? Pensó 
estupefacto. 

“Éramos dos niños, aunque fue intransigente, no lo puedes culpar, pensó que 
era lo mejor para no hipotecar nuestras vidas con un matrimonio forzoso, sólo 
teníamos 16 años!.  Separarnos y que cada uno pudiéramos rehacer nuestras 
existencias por distintos caminos le parecía lo más oportuno, sin considerar 
nuestros sentimientos que para él eran caprichos de niños:  el tiempo lo cura 
todo! Solía decir…¿ Qué sabia de nuestros sentimientos?  

Y en sus planes era criar a nuestro hijo como suyo propio, en otro lugar donde 
nadie nos conociera” 

Conforme Juan leía le fue invadiendo un instinto nuevo en él. Un anhelo 
incontenible de recuperar todas las vivencias que le habían sido tan 
drásticamente arrebatadas. A la vez que un sinfín de preguntas se agolpaban 
en su mente apresuradamente. Su corazón se debatía entre la rabia, la alegría, 
el resentimiento, la impotencia, dando vueltas sin encontrar una vía de escape. 

¡Tenía un hijo! Un hijo! 
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“Nuestro hijo nació el 15 de Diciembre 1998.Un niño precioso 3.050kg. que no 
dio ningún problema de importancia. Era bueno, buen comedor y dormía como 
un lirón. Realmente ha sido un regalo tenerlo. Se ha convertido en un buen 
hombre, aunque no demasiado estudioso, es un buen trabajador, ahorrador y 
hasta tiene novia formal. Está a punto de independizarse en un piso que van a 
compartir con Sonia, así se llama su pareja . Ya ves como pasa el tiempo!” 

¡Desde luego! A mí me ha parecido un instante! Pensó Juan con cierta ironía. 

¡ y todo esto me le he perdido! Y Dora me pide que no culpe a su padre! 

“Pero ya te dije que la vida no me ha resultado fácil. Al poco tiempo del 3º 
cumpleaños de Ivan, porque así se llama nuestro hijo ,mi padre falleció de un 
infarto y la poca pensión que le quedó a mi madre me obligó a buscar un 
trabajo. Ella se trastornó psicológicamente y hasta la fecha mi vida  ha 
transcurrido entre mi papel de madre soltera, de cuidadora materna y 
trabajadora en un Bingo por las noches”. 

Un río de remordimiento inundó su corazón. “Mientras que él se quejaba de 
una vida sin ilusión pero acomodada. Su hijo y su aún amada pasaban 
penurias económicas” 

“Mi madre este año ha fallecido y ahora, por fin estoy libre de las obligaciones 
morales que me tenían amordazada. Sé que tu rehiciste tu vida, 
desafortunadamente no te salió lo bien que te mereces. Yo sin embargo, jamás 
te pude reemplazar, ningún hombre me pareció estar a tu altura para sustituirte 
como padre.  

Por ello quiero iniciar un acercamiento, que  nos volvamos a  ver y por fin 
conozcas a tu hijo.  

Hasta pronto. DORA” 

Unas lágrimas nublaron la vista de Juan, que cerrando los ojos acercó la carta 
a su corazón. 

Entonces su llanto tan largamente contenido estalló entrecortando su 
respiración. Un llanto al principio sordo que fue in crescendo de intensidad 
hasta convertirse en sollozo histérico y jadeante, como un reproche sonoro por 
todo aquello que pudo ser y no fue. 

Su resonancia  se llevó todos los años reprimidos de añoranza e impotencia y 
se convirtió súbitamente en una risa descontrolada que daba paso a la fuerza 
de una inmensa ilusión recuperada.  Una risa que estalló vibrante entre las 
paredes de su habitación. 

 No me tienen que ver derrotado, tengo que ser el ejemplo de un padre 
luchador que no se rinde ante las adversidades ¡Fuera victimismo! ¡Quiero que 
mi hijo esté orgulloso de mí! ¡No hay tiempo que perder! 

¡Isabel, Isabel! Isabel acudió veloz a los gritos impacientes de Juan.   
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 Ven rápido tenemos muchas cosas por hacer! Acércame la silla de ruedas y 
ayudame a sentarme! Y desazte de la dichosa grúa que ya no la quiero ver 
más! 

“Vaya cambio Juan!” 

Juan enmudeció de súbito preso de pánico. Buscando apresuradamente la 
dirección del remitente, volvía una vez y otra la hoja de papel que recorría sus 
ojos a toda rapidez, sin resultado. Una inmensa desesperación le invadió, todo 
se desvanecía, su corazón encogido parecía contaminar sus entrañas que 
también se encogieron. Se encogieron hasta el punto de doler intensamente, 
como desgarradas por un puñal oculto. 

“¿Dónde viven?,¡ no me ha indicado la dirección!, cómo encontrarlos? ¿Tengo 
que ir yo a buscarles? ¿En qué ciudad? ¿Han de venir ellos? ¿Cuánto tiempo 
he de esperar todavía? ¿ Y la dirección? ¿ Y cuando me vea Dora, que va a 
pensar? que sentimientos le voy a motivar? compasión?, rechazo?, ¿Y a mi 
hijo?  

El rostro de Juan palideció, estaba petrificado por las dudas, se había quedado 
bloqueado en su expresión intentando responderse mentalmente a todas las 
preguntas planteadas, sin encontrar una solución. Todas esas incertidumbres 
marcaron su rostro con una expresión de desesperación evidente. 

Con una sonrisa afectuosa Isabel se acercó para ayudarle a sentarse en la silla 
de ruedas. Haciendo un sobreesfuerzo que se sumó al impulso de Juan, logro 
sujetarlo con el cinturón para asegurar su estabilidad. 

“De ahora en adelante tenemos que tomar el sol, se acabo ver los rayos  
transitar sobre la alfombra. En el parque de enfrente se está muy bien en esta 
época, estamos en primavera y todo renace. A ver si toma algo de color, 
porque hay que ver lo paliducho que está de haberse quedado en esta 
habitación encerrado durante tantos meses. Seguro que con algo de color 
puede resultar hasta atractivo. Todavía es joven y tiene mucha vida por 
delante.” 

Juan le miraba boquiabierto, preguntándose qué le llevaba a esa conclusión, 
habría leído la carta? Sus ojos escrutaban el rostro pícaro de Isabel en busca 
de respuesta sin atreverse formularle la pregunta directamente. 

Isabel, mirándole y con todo el afecto que podían transmitir sus ojos 
vivarachos, se acercó para decirle: 

“ ¡Si señor! por fin ha cambiado su actitud derrotista por otra más activa y 
positiva. Así vuelve a tomar nuevamente las riendas de su existencia, Juan. 
Conviene  seguir así, con esa actitud, todo resulta más fácil cuando hay 
voluntad de superar las adversidades. 

La vida es de los luchadores, tenía que pasar estas experiencias, por lo visto, 
para evolucionar y darse cuenta de lo que le rodea! De lo mucho que tiene y 
puede tener! 
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La Vida siempre se abre camino y los caminos siempre se entrecruzan. 
Casualidades o Causalidades.. nunca sabremos ¿Qué y quienes sabrán de las 
leyes que rigen esas circunstancias?  

Siga así con esta actitud y estará pronto preparado… Y cuando lo esté le diré a 
mi prima Dora que puede  volverle a ver! Lo está deseando!” y… ¿Quién 
sabe…? 


