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CAPÍTULO 1: El vuelo de regreso 

Autor: Glosobook 
 

Llevaba más de media hora con los ojos clavados en un vasto mar de nubes. La caída del sol 

transformaba su blanco algodonoso en un ocre crepuscular, pero mis pensamientos estaban mucho más 

lejos. El Airbus 319 había despegado de la T4 del Aeropuerto de Barajas hacía poco más de una hora y 

todavía quedaban otras tres más para tomar tierra en Yafo-Ben Gurion, en Tel-Aviv. En ese momento 

observé la estela de otro avión cuya trayectoria cruzaba justo por debajo nuestro, probablemente a 

decenas de kilómetros. Una imagen que ya había visto en numerosas ocasiones, pero que me distrajo de 

las extrañas y confusas sensaciones que en los últimos meses me venían una y otra vez a la cabeza. Un 

jeroglífico al que intentaba buscar un sentido que, por ahora, no encontraba. 

Ambas aeronaves llevaban en su interior mundos diferentes, en su mayoría sin ninguna conexión entre 

sí. Sin embargo, todos los pasajeros de cada vuelo teníamos, al menos en ese viaje, una realidad 

compartida. A pesar de ello, ¿quién me podía asegurar que no existía algún vínculo entre unos y otros? 

Posiblemente algunos siempre desconocidos, mantenidos en ese universo oscuro en el que los sucesos 

acontecen, muy próximos, pero que pasan sorprendentemente inadvertidos. Efemérides imperceptibles, 

que los propios protagonistas nunca llegarían a descubrir. Pero entre todos ellos, quizás, había alguna 

línea directa que conectaba estos dos mundos que, de forma casi azarosa, se acababan de cruzar, en la 

inmensidad del cielo mediterráneo. 

-Buenas noches, disculpe, ¿qué desea para beber? – En aquel momento la voz de la azafata me sacó de 

mi ensimismamiento. Era la hora del almuerzo y reclamaba mi atención para proveerme de esos siempre 

decepcionantes y apretados menús de clase turista. Una bandeja con demasiados alimentos en pequeñas 

dosis, con su correspondiente y excesivo menaje plástico. 

-Vino tinto, por favor 

Fue entonces cuando me fijé en mis dos compañeros de viaje. El más alejado, en la butaca de pasillo, era 

un adolescente de poco más de diecisiete, años abstraído en la música, que escuchaba a través de los 

cascos de un Iphone última generación. Justo pegada a mí, una mujer que superaba la treintena, vestida 

con una elegancia juvenil, y que me acercaba la copa de vino que acababa de pedir. 

No era yo dado a establecer conversaciones con mis vecinos de asiento; de hecho, si ellos la iniciaban, 

tendía a mantenerla el tiempo mínimo para no parecer descortés, y luego me escondía en la lectura de un 

ebook, que a veces era más una puerta de huida que una herramienta de lectura. A menudo pensaba que 

había poca gente interesante con la que hablar en un viaje de trabajo, pero con el tiempo me di cuenta de 

que probablemente, era yo el que despertaba poco  interés, incapaz de de mantener una conversación 

sugestiva con personas que no conocía. 

Este caso era distinto, sus rasgos sencillos, su rostro amable y el manual sobre riego que estaba leyendo, 

fueron suficientes motivos para que rompiera mi mala costumbre y me lanzara a una, previsiblemente, 

corta conversación. 

-Muchas gracias ¿trabajas en temas de riego? -pregunté, mientras señalaba con la mirada el libro que 

acababa de guardar en la bolsa trasera del sillón. 

Suponía que como hobby no debía haber nadie que se interesara por esa materia. 

-La verdad es que no -respondió con un limitado español y claro acento francés. 

-Es la primera vez que leo algo sobre este tema, y la verdad es que por ahora, no entiendo nada. 

-¿Eres francesa? 
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-Más bien hispano-francesa, pero he vivido toda mi vida en Argelia y mi español lo tengo un poco 

oxidado. 

Dudé si cambiar al francés, pero no quise ser descortés y opté por seguir hablando español, pero de 

manera algo menos coloquial. Por otro lado, su forma de hablar me encantaba. 

Decidí seguir con el asunto del libro. Por un lado evitaba buscar otro tema, y además era una materia 

que dominaba. Los últimos siete años había trabajado en una empresa Israelí dedicada precisamente a la 

fabricación y comercialización de modernos sistemas de riego, que exportaban sobre todo a Sudamérica, 

pero que también comercializaban en países de la Unión Europea, como Rumanía, España, Francia y 

Portugal. Fue precisamente mi nacionalidad, junto con el dominio del francés, mi conocimiento de las 

administraciones europeas y mi especialización doctoral en riegos, lo que me abrió la puerta de esta 

compañía. Antes, estuve tres años trabajando en Bruselas, primero con una beca en la Comisión y luego 

en un lobby del sector industrial, donde conocí a mi mujer. 

En ese momento volvieron a mí, agolpadas, las imágenes de las intensas y tristes semanas que acababa 

de vivir en Bruselas y en Bilbao, y que durante unos segundos se clavaron en mí. Casi no tuve tiempo de 

volver a sumergirme en ellas, porque esta vez fue ella quien decidió reactivar la conversación. 

-¿Por qué?, ¿tú sabes de esto? 

-Sí, algo sé. En realidad trabajo en una empresa en la que fabricamos y vendemos ‘pivots’. 

-¡Anda!, que casualidad. Pues la verdad es que me harías un enorme favor si me explicaras lo básico, al 

menos para que yo pueda intentar descifrar el resto de este ‘ladrillo’. ¿Así decís en España? -preguntó 

abriendo unos ojos claros, que llenaban de expresión a sus bien marcados rasgos árabes. 

-No sé si seré capaz de explicártelo sin aburrirte, pero si quieres lo intento. Por cierto, me llamo Manu. 

-Yo Corín. 

Entonces empecé un monólogo, interrumpido en no pocas ocasiones por sus inteligentes preguntas, en el 

que le fui contando sin grandes tecnicismos, aspectos básicos de este sector. Dimos un repaso a los 

principales sistemas de riego del mercado, no pude evitar hacer un poco de historia sobre los regadíos en 

el mundo, le enumeré algunas de las principales marcas y compañías que existían en el mercado, 

hablamos de precios de maquinaria, de cómo averiguar el tipo de sistema de riego mejor para cada caso, 

de la tecnología que incorporaban, etc. 

Así fue pasando el tiempo y casi sin darme cuenta escuchamos el aviso de apagar los aparatos 

electrónicos porque comenzábamos la maniobra de aterrizaje en Tel-Aviv. En ese momento me di 

cuenta que no sabía por qué leía ese libro. Era algo que me sucedía con frecuencia, me enfrascaba en mi 

parte de la conversación sin plantearme pequeños pero importantes detalles. Una mala manía que ya me 

había generado no pocos problemas. 

-Por cierto, Corín -pregunté mirando cómo ajustaba el cinturón de seguridad a una cintura de avispa, 

realzada por la presión de la correa. Si no trabajas en regadíos, ¿por qué estás interesada en este tema?, 

porque como libro de sobremesa, no parece el más apetecible. 

-Cierto, creo que mi gusto por la lectura es algo más personalista y pasional que este frio tratado -dijo 

mientras su continua sonrisa mostraba una perfecta y blanca dentadura, que contrastaba con el moreno 

natural de su tez. 

-Trabajo de cooperante en una ONG en Siria, y estamos intentando poner en producción algunas fincas 

que tienen muy buen suelo y que parece ser, o al menos eso han dicho los geólogos, disponen de 

importantes reservas de agua subterránea. Las prospecciones las van a comenzar a realizar dentro de un 
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par de meses, y mientras tanto estamos preparando los proyectos. No es que los vayamos a hacer 

nosotros, porque no somos técnicos en la materia, pero me gusta saber de lo que hablo. 

El avión aterrizó con suavidad y se aproximó hacia la zona de desembarque. Le di a Corín mi tarjeta y 

quedamos en que me llamaría o me mandaría un email para cualquier duda que tuviera. Ella no tenía 

tarjeta de visita, así que le tomé el número de móvil y el email en el reverso de una de las mías. 

La entrada internacional en Israel siempre fue extremadamente pesada, y no terminaba de 

acostumbrarme a ella. Además, esta vez habíamos coincidido varios vuelos, alguno de los llamados 

‘calientes’, provenientes de algún país árabe, que por el estilo de los pasajeros sería posiblemente 

Egipto. 

Sabía que como poco tenía para media hora de espera, por lo que mi cabeza me volvió a llevar lejos, a 

lugares y situaciones tremendamente dolorosas, donde rápidamente se difuminaron las dos últimas horas 

que había pasado charlando con Corín; un pequeño bálsamo, un suave analgésico que solo había 

anestesiado por unos segundos el sufrimiento en el que me había hundido tras los últimos 

acontecimientos. Ese tipo de dramas que uno siempre piensa le van a ser ajenos. 

Y entonces volví a verle a través de la gran cristalera que separaba la zona de salidas de la de llegadas. 

Era Josu. Ahí estaba, sentado en la sala de acceso de un vuelo a Roma, con ese aspecto tan habitual en 

él, ropa informal y demasiado fresca para las fechas en las que nos encontrábamos, algo desaliñado pero 

aseado. No hacía nada en particular. Josu parecía dejar pasar el tiempo, como si éste fuera imperecedero. 

Siempre que había coincidido con él me quedaba la sensación de que el tiempo perdía su importancia, 

de que desaparecían los apremios que, en mayor o menor medida, acompañan nuestras decisiones. 

Transmitía serenidad, una sensación placentera que nunca supe a qué se debía, pero que me inundaba 

cuando hablaba con él, incluso cuando le veía sin hablar, como sucedía en ese momento. Quizás por eso 

disfrutaba de nuestros breves y esporádicos encuentros, quizás por eso nunca llegamos a hablar del 

pasado ni del futuro, tan solo de las pequeñas grandes cosas que componen el presente muy próximo. 

Su mirada iba discretamente de uno a otro de los pasajeros y, de vez en cuando, se detenía en alguno de 

ellos mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Entonces parecía ser cómplice, amigo, parte del 

entorno íntimo de ese desconocido, o quizás solo de algún lance de su vida. Parecía entender y disfrutar 

con esa persona de algo que, para el resto, estaba vedado. 

En aquel momento fijó su vista en mí a través de la cristalera, entre la masa de personas que 

esperábamos en la gran sala. Una mirada profunda y amable, no al azar, sino con la seguridad de quien 

de antemano sabe lo que busca. Me hizo un leve movimiento de cabeza, un saludo sencillo, sin sorpresa, 

pero que transmitía la satisfacción de verme. Siempre me sorprendía. Aparecía y desaparecía en los 

lugares y en los momentos más imprevisibles, y esta vez tampoco fue una excepción. 

En ese momento, una mujer mayor, con una pequeña maleta de ruedas, se acercó a donde Josu estaba 

sentado. Al instante se levantó y se alejó, lo justo para que ella ocupara su lugar en la silla, casi sin darle 

tiempo a retirarse, con una indiferencia y una premura extrañamente descortés, sin dirigirle ni una 

mirada ni un gesto que mostrara un mínimo agradecimiento por el rápido y amable detalle. En fin, 

estaba acostumbrado a la apatía emocional que generan los aeropuertos, por lo que lo entendí como una 

anécdota más de estos impersonales espacios, donde las personas se convierten en gente. 

-¡Por favor!, ¿le importaría pasar por control? – Era la voz fría y autoritaria de una policía de aduanas 

que reclamaba mi atención. 

-Sí, sí, disculpe -dije mientras superaba la línea roja del suelo y me acercaba a la cabina acristalada, 

desde donde otro policía me miraba con total indiferencia. 
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Volví la vista para despedirme de Josu, pero ya no estaba ahí. Solo pude ver cómo comenzaba el 

embarque de su vuelo, y supuse que ya se encontraría entre las decenas de pasajeros que comenzaban a 

formar la cola. 

El resto de los trámites de aduanas fueron más rápidos. Preguntas convencionales, documentación y una 

somera pero siempre incómoda revisión de equipaje me permitieron llegar en menos de quince minutos 

a la parada de taxis. Al incorporarme a la cola, extrañamente corta, pude ver cómo Corín se subía a un 

Toyota, mientras el taxista metía su voluminoso equipaje en el maletero. Todavía llevaba en la mano el 

manual de riego. Gesticulé ligeramente para que reparara en mi presencia y volver a despedirme de ella, 

pero no se percató. Otro hombre reclamaba su atención, un joven rubio y corpulento, que no debía llegar 

a los treinta. Se acercó desde el extremo opuesto y se subió al taxi junto a ella, después de darle un 

delicado beso en los labios. Una sombra de cierta tristeza me asaltó durante unos segundos, al romperse 

una pueril ilusión, de la que no fui consciente hasta ese mismo instante. 
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CAPÍTULO 2: El extraño Josu 

Autora: Sonia Palomar 
  

  

Pero, ¿quién era Josu? La verdad es que no lo sabía, no sabía dónde vivía, no tenía su número de móvil, 

ni su email, no encontré su perfil en Facebook, ni en Linkedin, tampoco aparecía ninguna referencia en 

Google, incluso dudada de que ese fuera su verdadero nombre. 

Todavía recuerdo con claridad la primera vez que hable él. Como todo lo que le rodeaba fue algo 

insólito, y aún ahora no llego a entender cómo sucedió. Una mañana a principios del verano, pocas 

semanas antes de casarme, me encontraba en la sala de videoconferencias de la asociación de empresas 

para la que trabajaba en Bruselas. Tenía que pilotar una reunión online con técnicos de varios países. Se 

trataba de un comité de coordinación y por primera vez mi jefe me pidió que acudiera en solitario a la 

misma. El tema era sencillo, había que informarles de los últimos pasos que habíamos dado para la 

organización de encuentros con altos cargos de la Comisión, con el objetivo de influir en la tramitación 

de un reglamento que podía perjudicar su negocio tecnológico en la Unión Europea. 

De manera previsora activé la teleconferencia cinco minutos antes, dejándola abierta a la conexión de 

los otros asistentes. Casi de forma inmediata accedió el primer invitado, lo que me sorprendió, ya que en 

este tipo de reuniones es poco habitual conectarse antes de la hora. La voz metálica de la máquina 

anunció su nombre, Josu, de España. Sabía que nuestro socio español iba a entrar, pero me sorprendió su 

nombre, ya que no conocía a ningún Josu en la matriz valenciana. 

Comencé a hablar sin indagar más sobre este asunto, al fin y al cabo, era bastante común la suplencia de 

los asistentes y quizás, yo tendría que saber quién era, así que preferí dar por supuesto que se trataba de 

la persona que esperábamos. Ya había participado en muchas de estas teleconferencias y sabía de forma 

intuitiva como mantener vivos esos incómodos y distantes tiempos muertos. 

-       “Buenos días Josu, supongo que por Valencia mucho mejor que por aquí, que no para de llover”, 

El tiempo era uno de los recursos más socorridos, que siempre permitía abrir esas intrascendentes 

conversaciones entre colegas casi desconocidos 

-       “A mí me gusta la lluvia”, respondió Josu al cabo de unos segundos 

Fue un comentario casi trascendente, sin prepotencia, como quien intenta compartir una humilde 

confesión. Lo dijo con una voz suave y profunda, de cadencia pausada. 

-       “Bueno, bueno, pero para nuestro negocio, el que llueva poco es buena cosa”, dije de forma poco 

reflexiva, intentando ser ocurrente y a la vez un buen profesional del sector de los riegos. 

Durante unos segundos dudé que hubiera escuchado mi comentario. 

-       “¿Cómo van los preparativos de tu boda?”, preguntó Josu con toda naturalidad y con sentido 

interés 

La pregunta me dejó descolocado. La verdad es que era un tema que había llevado con mucha 

discreción. Solo me sentí en la obligación de decírselo un día de pasada, a mi jefe, a lo que reaccionó 

con fingida alegría. No creía que ni siquiera volviera acordarse de ello. Al fin y al cabo, yo era un 

freelancer a tiempo parcial en esta asociación y mi boda se iba a celebrar en pleno mes de agosto en 

España. Al resto de mis compañeros ni se lo comenté. Les trataba poco, con mera cortesía, pero no 

compartía con ellos mucho más que algún café esporádico, los días que me tocaba desplazarme a la 

oficina. El teletrabajo era una opción laboral que me había sido impuesta, dada la falta de espacio, y que 
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me tenía alejado de mis compañeros. En todo caso, no alcanzaba a entender cómo se habría enterado, 

sobre todo, porque tampoco nos conocíamos, o eso creía yo. 

Respondí ganando unos segundos valorando si entraba en detalles o daba una respuesta evasiva. 

-       “Mi novia se ocupa de casi todo; en realidad la familia de mi novia. Nos casamos en Bilbao y yo la 

estoy dejando hacer. Pero vamos, ya tenemos el día, la iglesia y sabemos dónde lo vamos a celebrar, que 

no es poco.” 

-       “Ah!, os casáis por la Iglesia.” 

La exclamación fue afable, sin segundas, pero parecía transmitir sorpresa, la curiosidad de un amigo que 

te conoce bien. En aquel momento, tampoco lo analicé. Josu tenía una voz serena, sin malicia, sin 

gentileza impostada. 

-       “En fin, cosas de familia, ya sabes. Ni Iratxe ni yo tenemos especial interés, pero nuestros padres, 

bueno, nuestras madres, se podrían sentir un poco decepcionas y la verdad es que a nosotros tampoco 

nos cuesta mucho.” 

-       “Bonito gesto”, dijo Josu con admiración 

-       “No creas, es algo que hacen muchas parejas. Más que un gesto, es quitarse un problema de en 

medio”, comenté con cierta socarronería 

-       “No te equivoques Manu, dar una pequeña alegría a la gente que quieres no es quitarse un 

problema, es ganar para uno una satisfacción mayor.” 

-       “Sí, bueno, visto así”, contesté sin percatarme en ese momento de que él sí sabía mi nombre 

-       “Nuestros actos también hay valorarlos por el efecto que producen, grande o pequeño, 

independientemente del motivo.” 

-       “¿Quieres entonces decir que cuando uno hace o deja de hacer algo por miedo o por egoísmo, algo 

de lo que otros salen beneficiados, eso es bueno?” 

-       “No exactamente, pero sí. Ayudar a alguien, por el motivo que sea o incluso sin premeditación, es 

una antesala de futuras decisiones maduras, y eso es bueno.” 

Seguimos hablando, con una confianza, que me sorprendió. No fue mucho tiempo, poco más de diez 

minutos, envueltos de una extraña intimidad entre dos desconocidos, que ni la distancia ni la frialdad de 

un teléfono, habían sido capaces de impedir 

Cinco minutos más tarde de la hora prevista, la máquina empezó a reproducir nuevos nombres y nuevos 

países o ciudades de origen, y empezaron los sucesivos y rápidos saludos de cortesía. El último fue 

Román, de Valencia. Me quedé perplejo al escucharlo. 

-       “Buenos días Román”, 

-       “Buenos días Manu” 

-       “Román, ¿vais a asistir a la reunión Josu y tú por España?” 

-       “¿Josu?”, respondió sorprendido. 

-       “No, que yo sepa solo me conecto yo” 

Entonces, como es habitual recapitulé los asistentes, 
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-       “Vamos a empezar que ya vamos con retraso. Estamos Jann de Alemania, Peter de Reino Unido, 

Katherine de Francia, Johan de Suecia, Isabella de Portugal, Carlo de Italia, Román de España y yo 

desde Bruselas. ¿Me he dejado a alguien?” 

Esperaba que Josu dijera algo y se identificara, pero nadie respondió. 

La segunda vez que supe de él fue en Praga, dos años después. En un viaje que hicimos Iratxe y yo con 

un par de amigos. Nuestra joven vida matrimonial discurría entre el trabajo y los numerosos viajes que 

nos gustaba organizar, o bien para visitar a nuestras las familias o para conocer diferentes lugares de 

Europa. 

Esa noche Iratxe se encontraba mal y decidimos retirarnos antes al hotel, mientras nuestros amigos 

concluían los postres de una copiosa cena, para luego irse a tomar unas copas. Llovía en abundancia y le 

aconsejé a Iratxe que esperara bajo el toldo del restaurante mientras me acercaba a la esquina a buscar 

un taxi en la calle principal. 

No tardé ni un minuto en ver aproximarse uno vacío y hacerle parar. Justo al lado mío un hombre joven 

también parecía querer tomar el mismo taxi. Me encontraba cansado, mojado y ligeramente contrariado 

por tener que volver al hotel tan pronto, por lo que mi primera reacción fue defender mi prioridad. El 

otro hombre se volvió en cuanto llamé su atención y me miró con un gesto amable y sin tensión. 

-       “Disculpe, no me había percatado”, dijo con una voz cálida, que contrastaba con la fría noche y 

con la animosidad de la que yo había hecho uso. 

La tranquilidad de su comentario, su cara amable y el sonido de una voz que me era lejanamente 

familiar, me tranquilizaron de forma inmediata. 

-       “No, no se preocupe, ya cojo yo el siguiente”, dije mientras levantaba la mano para parar otro taxi 

que, justo en ese momento, doblaba la esquina. 

No dejaba de mirarme, sin impertinencia, y tras unos segundos de silencio, dijo 

-       “Eres Manu, ¿no?”, preguntó cambiando del inglés al español 

-       “Sí, sí…¡eres español!”, titubeé mientras intentaba recordar de qué nos conocíamos 

-       “¿Qué tal Iratxe?, ¿Cómo le va el embarazo?” 

Empezaba a estar nervioso. Su voz me sonaba, pero no era capaz de recordar quién era. Por otro lado, 

hacía poco más de una semana que nos habíamos enterado de que ella estaba embarazada y solo 

habíamos tenido oportunidad de decirlo a la familia muy cercana y a nuestros mejores amigos. No 

obstante preferí disimular, ya que él me conocía y no quería parecer descortés. 

-       “Todo, bien, más allá de los mareos típicos de los primeros meses”. Respondí sin querer entrar en 

demasiados detalles 

Se quedó mirándome y después de un profundo suspiro, dijo 

-       “Hay que ser valiente para decidir tener un hijo” 

-       “Bueno, no seremos los primeros ni los últimos”, sonreí 

-       “Sí, sí, pero hay que serlo”, continuó diciendo. “Son muchas las alegrías que os dan, pero enormes 

las penas que cargan sobre vuestras espaldas cuando llegan los malos momentos, que no siempre 

aparecen, pero que si lo hacen, dan al traste con todas las ilusiones.” 
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No fue un consejo grandilocuente, quizás una sugerencia dirigida a nadie en particular. Una reflexión en 

voz alta que no ponía en duda la decisión de tener un hijo, sino que la engrandecía. 

Entre tanto, el primer taxista, aparcado un metro más adelante asomó la cabeza por la ventanilla. 

-       “Disculpe, ¿va a subir al taxi? Si quiere puede seguir hablando en el coche, la cobertura es buena 

por esta zona”, dijo el taxista en un pésimo inglés, con un tono bastante irritado 

-       “Sí, perdone, un momento”, respondí sin entender demasiado su comentario. 

Entonces, el hombre me cogió suavemente del brazo, 

-       “¿Cuál de los dos taxis vas a coger Manu?” 

Me chocó un poco la pregunta, pero respondí, con cierta vacilación, 

-       “Me da igual uno que otro, si te parece me voy en el primero, aunque supongo que los dos me 

llevarán al mismo sitio” 

Él sonrió de manera casi indulgente, 

-       “Depende, de a dónde le digas que te lleve. Vayas donde vayas, me  alegro de volver a saber de ti”. 

Da un beso muy fuerte a Iratxe, y mucho ánimo, nos volveremos a encontrar 

Mientras me acercaba al taxi, volví un momento la cabeza, sin poder contener mi curiosidad. 

-       “Perdona, pero es que no termino de recordar tu nombre” 

-       “Lo sé”, respondió. “Soy Josu” 

Unos segundos después, al subir al taxi, me vino de repente a la cabeza la conversación de hacía un par 

de años y me volví instintivamente para intentar decirle algo, pero el taxista acaba de acelerar por el 

pavimento empedrado. 

En ese momento me di cuenta de que estaba empapado, mientras Josu seguía de pie, mirando hacia mí, 

con la ropa y la cara secas, sin que una gota de agua corriera por su abundante pelo castaño. Pensé que 

era un efecto óptico, por la difusa imagen que ofrecía la distancia y la lluvia, que aunque ya había 

perdido fuerza interponía un tenue velo entre ambos. 

Justo entonces nos adelantó el otro taxi. En él solo iba el conductor, con una mano al volante, mientras 

que con la otra me indicaba con un feo gesto su indignación; a la vez, profería lo que suponían eran 

otros insultos, en el idioma local que yo no entendía. Josu ya no estaba en la acera. 

En una par de minutos paramos en la puerta del restaurante e Iratxe se subió al lado mío. 

-       “Pero Manu, ¿qué hacías?, ¿por qué paraste dos taxis? Te has empapado. No entiendo por qué has 

estado tanto tiempo a voces con el taxista en mitad de la lluvia”, exclamó Iratxe, entre preocupada y 

enfadada 

-       “Nada, hablaba con un conocido”. 

-       “¿Estaba en el taxi? ¿y quién era?” 

Estaba helado, con frio y cansado, por lo que no me sentí capaz de dar respuesta a una pregunta que no 

entendía, sobre alguien que casi no conocía, pero que no me dejaba indiferente. Además, la noche, la 

lluvia y los grandes arbustos de la acera, habían impedido a Iratxe ver a mi interlocutor. 

-       “Nada, un compañero de Bruselas que no conoces”, y con ello di por zanjado el tema 
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La tercera vez y última que supe de Josu, antes de verle en aeropuerto en Tel Aviv, coincidió con el día 

más doloroso de mi vida, en un hospital en Bruselas. Un encuentro en el que tiempo, al contrario que en 

los dos anteriores, no fue fugaz. 
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CAPÍTULO 3: Hacia el norte 

Autora: Rosa 
 

Sonó el despertador. Llevaba minutos observándolo esperando a que la alarma saltase.  Aquel sonido le 

había despertado durante los últimos 8 años para comenzar, dia tras dia,  una vida excesivamente 

rutinaria. Tras la muerte de su hijo, tenía la sensación de que Iratxe ya no le comprendía, o ¿era él 

mismo el que no se reconocía? 

Las discusiones constantes entre ellos hacían que Manu se ausentase largos periodos, alargando sus 

viajes y buscando excusas para pasar más horas en la oficina. 

Aquella mañana su esposa le llevó, una vez más, al aeropuerto. Decidió ser rápido en la despedida por 

dos razones;  porque llevaba demasiado tiempo deseando subirse a ese avión y  porque, como siempre, 

había calculado muy justo el tiempo y no contaba con demasiado margen para llegar a la puerta de 

embarque. 

El avión salió puntual.  Fue un vuelo sin sobresaltos. Aterrizó en hora y las maletas llegaron rápido a la 

cinta transportadora. Manu estaba de nuevo en Israel. Le extrañó no haber coincidido con Josu durante 

las últimas semanas, pero lo cierto era que desde que se escribía con Corín no le había vuelto a ver . 

Recordaba bien su último encuentro bajo la lluvia y el enfado de Iratxe. 

Aquel viaje iba a ser diferente. Los tres primeros días los dedicaría a gestiones de la compañía. Pero 

desde el jueves iba a dedicarle 2 días al proyecto de Corín, “riegos al mundo”. Ella le había pedido 

ayuda y esa era la razón de sus constantes mensajes. Pero a Manuel le intrigaba Corín más allá de sus 

proyectos y  ella lo sabia. 

Al fin llegó el jueves. Debían de llegar esa misma noche a Ein Gev, ciudad que estaba al otro lado del 

Mar de Galilea, justo con la frontera Siria. El viaje de Tel Avid a Tiberiades les llevaría unas 2 horas por 

lo que ya llegarían de noche y desde allí debían cruzar en un barco de la ONG hasta Ein Gev. 

Manu se encontró con Corín en la puerta del centro de convenciones de la ciudad. Ella llevaba ya más 

de un mes en Israel y había aprendido rápido a moverse por el país.  Llegó en un jeep color verde, con el 

pelo tapado por un pañuelo pero sus rizos rubios se escapan con la fuerza del viento. Era inconfundible. 

- ¡Bienvenido!.   Exclamó Corín, mientras agitaba la mano sacándola por la parte alta del vehículo 

descapotable. 

- Corín, ¡qué alegría verte!  Pensé que llegarías con retraso. Están colapsadas todas las avenidas de  la 

ciudad, pero veo que ya aprendiste a callejear y hasta has llegado antes de tiempo. 

Corín sonrió amablemente y le abrió desde dentro la puerta del coche invitándole a subir. 

- Debemos darnos prisa Manu. Pronto empezarán los controles de la tarde y debemos  evitarlos para 

llegar a tiempo a Tiberiades. 

- Si lo sé, salgamos rápido de la cuidad. 

Durante el viaje, Corín dejó que Manu le hablase de su vida. Quería conocerle mejor. 

- Corín quiero agradecerte tu confianza en mi. Me alegra poder ayudar en este proyecto y pensar que 

con mi asesoramiento podré crear un mundo mejor. Muchas familias podrán tener acceso a aguas para 

regadío y mejorar así su calidad de vida. Pero hace tiempo que quería contarte algo, mi hijo murió hace 

unos meses, y lo cierto es que desde ese momento no había vuelto a tener ilusión por nada y este 

proyecto hace que tenga ganas de luchar de nuevo. 
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-No  me habías contado que tenías familia. ¿ qué le ocurrió a tu hijo? 

- Si, se que no te lo había contado, pero  hasta ahora no había encontrado el momento de contártelo. Yo 

tampoco sé nada de tu vida. 

Hubo un silencio un tanto incómodo. Ella no quería hablarle de su vida en ese momento. Tras unos 

segundos, y para cortar esa tensión Manu continuó. 

- Tenía 9 años cuando murió. Y precisamente hoy  habría cumplido 10. Por eso pensé que sería un buen 

día para empezar algo nuevo.  Y creo que estar lejos de mi casa me ayudará a superar este día. Sé que es 

injusto no acompañar a mi mujer, pero no podía hacer frente a este día allí. 

Manu no sabía muy bien por qué le estaba contando aquello a esa mujer a la que apenas conocía, pero 

tenía la necesidad de contárselo, de sacar toda aquella presión que sentía en su interior. 

- Lo entiendo, se limitó a contestar Corín. 

Manu comenzó a llorar. Recordaba a su hijo riendo en la escalera del colegio mientras se despedía cada 

día que le dejaba en la escuela. No llegaba a entender que sentido tenía su vida ahora que Carlos no 

estaba. ¿Era este viaje una señal? 

- Discúlpame. Dijo Manu retirándose  las lágrimas de los ojos. No debería hablarte de estas cosas pero 

hoy es un día difícil. La enfermedad de Carlos no fue muy larga pero si fulminante. Mi hijo sufría 

Anemia de Fanconi y eso provocó que no pudiese superar una infección pulmonar que comenzó con un 

simple catarro. Nunca llegué a creer que moriría, sabíamos de la dificultad que esta enfermedad le 

provocaba pero siempre había logrado salir de todas las complicaciones y esta vez incluso parecía 

menos grave que en otras ocasiones. La noche que murió yo no estaba allí y eso es algo que no he 

conseguido perdonarme. Sabes Corín, ver la muerte de un hijo es algo contranatural y ningún padre 

puede imaginar lo duro que es hasta que lo vive. Incluso ahora, me despierto alguna noche creyendo que 

todo ha sido un sueño, pero no,  él ya no está aquí. 

En ese momento un autobús les adelantó y al reincorporarse a su carril casi les golpea, lo que provocó 

que Corín diese un volantazo y las ruedas derechas saliesen del asfalto y provocasen un fuerte sonido de 

la grava lateral golpeando el coche. Fue en ese momento cuando Manu reconoció la cara de uno de los 

pasajeros sentados en la última fila que miraron hacia atrás al ver la maniobra que casi les saca de la 

carretera, era Josu de nuevo. 

El corazón de Manu estaba acelerado y su respiración entrecortada. Corín le observaba y asentía 

haciéndole ver que le entendía. En realidad ella no tenía ni la menor idea de lo que era perder un hijo 

pero si un hermano mellizo y creía entender sus sentimientos. Esa fue la razón de que ella empezase a 

colaborar con la ONG y cada vez a estar más involucrada en sus doctrinas radicales, fue su vía de 

escape. Y creía que también podía ser la de Manu. 

Comenzaron a ver las luces de la ciudad de  Tiberiades. Llegaron al puerto y allí estaba  esperándoles 

aquel hombre que había recogido a Corín el día que se conocieron en el vuelo. Les indicó donde aparcar 

el jeep y luego le siguieron hasta un antiguo barco pesquero ahora propiedad de la ONG. 

Sentado ya en la cubierta del barco, Manu se sintió aliviado, soltó la mochila y se tumbó para 

contemplar las estrellas, reconoció la osa polar. 

 


