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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 oscuro rincón de Begoña 

Autor: JC 
  

  

Abrí la puerta, dejé las llaves sobre la pequeña mesa del recibidor y me quité de manera descuidada la 

chaqueta. 

Llevé la maleta a lo largo del corredor y pasé a la habitación, dejé la maleta apoyada sobre la pared y me 

dejé caer sobre el borde la cama, con mis pensamientos, los mismos que me habían estado acosando 

durante todo el viaje de vuelta. 

Por unas horas, el viaje en avión, la conversación con Corín, los cultivos…el libro…incluso la última 

visión de su entrada en el taxi alejándose con aquel joven rubio…con la ilusión de tener por fin una 

noche ilusionante después de tanto tiempo con una mujer, habían conseguido hacerme olvidar. 

La visión fugaz de Josu, su sonrisa tranquila, su actitud de espera y de la misma forma su desaparición, 

tan fugaz como su aparición, habían conseguido retrotraerme hacía otros momentos por unos breves 

instantes, sin duda momentos muchos más felices. 

 -          Edu?, soy yo, Manu…sí, he llegado ya, estoy en casa por fin, bueno si a esto se le puede llamar 

casa. 

 Eduardo y Esther, se habían convertido en grandes amigos nuestros desde aquel día que habíamos 

coincidido en Bruselas. Ellos eran un joven matrimonio de médicos de visita por la ciudad con motivo 

de un congreso científico. En un momento de asueto del mismo, habían decidido hacer un poco de 

turismo y visitaban el Parlamento. Yo esperaba en ese momento a que Begoña saliera del trabajo para 

comer juntos, una de las pocas veces que habíamos conseguido coincidir en nuestras agendas en los 

últimos dos meses. Esther me preguntó al respecto de una duda que tenía en un perfecto inglés. Haber 

pasado la mayor parte de su infancia en Australia con motivo de un traslado de trabajo de su padre, le 

había concedido una extraordinaria inteligencia y un gran don de lenguas. Contesté de igual forma, y al 

trasladar la respuesta a Edu, me di cuenta de que eran españoles. 

Accedimos a comer juntos y me presté a enseñarle la ciudad una vez que Begoña pudiera volver a la 

oficina a continuar con sus funciones. 

Esther y ella congeniaron desde el primer momento. A pesar de la timidez de ambas, o quizá 

precisamente por esa misma circunstancia y no a pesar de ella. 

-          ¿Cómo está, ha habido alguna novedad? 

-          No lo sé Manu, sabes que esto lleva su tiempo, no debes agobiarte, esto ya lo hemos hablado. 

Además sabes que está en buenas manos. 

-          Esto lo sé Edu, pero todo lo que hemos pasado en estos últimos seis meses…y yo aquí, no puedo 

seguir así, no podemos seguir así…puedo hablar Con Esther, quiero saber cómo está? 

-          Si, espera un segundo te la paso ahora mismo. Un beso tío, cuídate mucho, y llámame, sabes que 

tenemos una conversación pendiente. 

-          Edu, no voy a pasar consulta contigo, ya lo hemos hablado. 

-          Bueno, tú llámame, ¿de acuerdo? 

-          Ok, pásame con Esther por favor. 
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 Esther, era la responsable de planta del Hospital Psiquiátrico Julián Ajuriaguerra de Bilbao. Había sido 

un enorme apoyo, y una luz al final del túnel cuando perdimos a Rubén. 

Rubén era mi niño, nuestro niño…sólo tenía nueve años, lo había dejado en su colegio como siempre 

cada mañana para poder marcharnos a trabajar, y en el camino de nuestras respectivas oficinas. Nadie 

supo decirnos que era lo que había sucedido, tan sólo una llamada a las 13 horas avisándome con voz 

temblorosa de que por favor acudiera al colegio, que había surgido un pequeño problema. 

Al llegar allí, la directora del centro me recibía angustiada con las manos temblorosas y una ambulancia 

de emergencia sanitaria en la puerta. Al parecer, al regresar de una clase, Rubén se había sentado en su 

pupitre y tenía dificultad para respirar, una crisis respiratoria había llevado sus ojos a blanco y había 

comenzado a convulsionar en el suelo…tras unos segundos en el suelo sin saber muy bien nadie qué 

hacer no respondía, y parecía que no respiraba. Quise correr, pero mis piernas se anclaron al suelo como 

dos gigantescas losas de hormigón que me impedían reaccionar. Un sudor frío, y la mayor sensación de 

MIEDO de toda mi vida. Si no has vivido algo como esto, no sabes qué es el pánico más atroz, y la 

mayor de las impotencias. 

El servicio de emergencias, se llevó a mi niño a una especie de servicio UVI pediátrico del hospital. 

Todo fue inútil. Fueron incapaces, de devolverme a mi niño de su ensoñación profunda. 

Al parecer había sufrido lo que el colectivo médico denomina, “muerte por crisis respiratoria”, muy 

común en su enfermedad al parecer. El sistema inmunitario provoca un ataque repentino contra sí 

mismo, al entender que aquello que habita dentro de sí no es más que un cuerpo extraño y nocivo que 

debe eliminar. Primero silente, con crisis parciales de las cuales se suele salir. Progresivamente las crisis 

se hacen más patentes, y más intensas, el cerebro no puede controlar el aparato locomotor a través del 

sistema nervioso central y se paraliza. Por esta misma razón, los pulmones dejan de funcionar, se apagan 

como un motor, y el individuo se va quedando sin la posibilidad de respirar, de manera consciente, sin 

poder hacer nada por evitarlo, se asfixia, como el que recibe la visita de un sicario tras de sí con una 

bolsa de plástico. 

Según los médicos, se desvaneció, y en este último caso, Rubén no fue consciente de lo que le estaba 

sucediendo. No me consuela. 

Begoña, no lo podía aceptar. No quería aceptarlo. Ninguno queríamos, pero ella. Simplemente, no era 

dolor, simplemente…desapareció. No la vi derramar una sola lágrima después de enterrar a Rubén. Nos 

fuimos alejando poco a poco, cada uno sumido en su tristeza supongo, hasta que un día, al llegar a casa 

encontré a Begoña totalmente postrada en la bañera, el grifo abierto y las muñecas sangrando de manera 

abundante…fue un milagro que no sucediera el peor de los desenlaces. 

Tomé la decisión de manera unilateral, de marcharnos a Bilbao. La familia de Begoña estaba allí. Y 

Esther y Edu también, y quién mejor que ellos para poder ayudarnos a hacer más llevadero algo que 

jamás podríamos superar del todo. 

 -          Esther, dime la verdad, podemos hacer algo?- la pregunté sin tapujos. El día anterior, me había 

mirado desde su silla de ruedas de nuevo a los ojos por vez primera desde hacía 7 meses, y su mirada era 

la prueba de un vacío y el mayor de los deseos de desaparecer de este mundo. 

-          Siempre se puede hacer algo Manuel. Estáis pasando por una situación muy compleja, pero todo 

es superable. Sigue sin hablar, y en estado de semi catatonia pero creo que estamos haciendo avances. 

-          Termino de gestionar los papeles aquí, cierro el proyecto y me marchó para allá. 

-          Estás seguro de eso? Sabes que no es necesario, aquí tiene a sus padres, y estamos nosotros… 

-          Lo sé Esther, pero…estoy confundido, no se ahora mismo, que hago aquí, para qué…por 

qué…no sé Esther son tantas las preguntas, y Bego…no me habla, no me mira, no reacciona, también 
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era mi hijo, tú lo sabes. Teníamos todo lo que habíamos perseguido durante tanto tiempo, Rubén, con lo 

que nos costó, y fíjate que puta que es la vida, que en un segundo te da la vuelta y desaparece de un 

plumazo todo…todo. 

 Nos despedimos con la promesa de que llamaría a Edu. Saqué de la maleta un pequeño frasco color 

marrón y me dirigí al baño. Tras unos segundos mirándome fijamente, la barba de cuatro días, el pelo 

moreno cuajado de canas, las bolsas de los ojos testigo de un cansancio acusado de varias noches sin 

dormir. Abrí la ducha, giré la manecilla hacía el agua caliente, en cuestión de dos segundos el vaho se 

hizo presente en el baño cubriendo el cristal del espejo. 

Destapé el bote y cogí dos pequeñas pastillas de un color hueso. Me miré, las miré y me las llevé a la 

boca mientras mi mano derecha se posaba con fuerza en lo que debía ser el reflejo de mi cara…una cara 

ahora borrada por lo empañado del cristal, fiel metáfora de lo que ahora era mi vida. 

Tras la ducha, me acomodé como pude en la cama. Alcancé mi ipad, y me dispuse a revisar el correo de 

la empresa. 

¿Por qué cojones, había tardado tanto Gerard en mandarme el informe? 

¿Qué era eso, de una tablilla en el campo tres con unos extraños símbolos? 

Si esa operación no salía, desde luego, mucha gente no estaría nada contenta en las oficinas en Bruselas. 

Cerré el ipad, mañana me acercaría, antes me puse una nota a modo de recordatorio: “Darle un capón a 

Gerard en el momento que le vea”. 
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CAPÍTULO 3: Sábanas frías 

Autora: Julene Lure 
 

 

 Su habitación de hotel y dado el cansancio del largo viaje Manu es incapaz de dormir. Su mente parece 

más despierta que nunca, repasa su pasado, recuerda a esa esposa que no existe, sueña con un futuro que 

puede que no llegue nunca. Le duele la cabeza, se revuelve entre las sábanas, se rinde a la 

incertidumbre. Y de repente una melodía llega a sus oídos y cambia su destino para siempre. 

Un extraño dolor de cabeza me despertó  ¿o fue un sueño?. No lo sabía pero me había taladrado el 

cerebro. El despertador de la mesilla me indicaba que debía intentar volver a conciliar el sueño. Pero no 

lo conseguía, tenía frío. Las sábanas estaban frías, como si nadie hubiera estado durmiendo entre ellas. 

Desde que no dormía con Begoña siempre parecían heladas. 

Después de unas ochenta y cinco vueltas sobre el colchón desistí. ¿Qué estaba haciendo tan lejos de 

donde debía estar? ¿Por qué fingir que se puede volver a comenzar con solo montarse en un avión? 

Había sido un egoísta, eso estaba claro, y ahora no había vuelta atrás o al menos no hasta dentro de un 

par de meses. Tenía que cerrar un trato importante con un jeque saudí, quería un sistema de riego que 

funcionase sin apenas mantenimiento para  los jardines de su cadena de hoteles. En el mundo de los 

negocios se sabe que para conquistar la billetera de un árabe primero hay que hacer lo mismo con su 

simpatía, y ese logro siempre pasa por innumerables cenas, recepciones y fiestas.  Fiestas. Joder, yo 

sabía que no estaba para fiestas. Todo el mundo podía leerlo en mi cara y sin embargo, si conseguía 

cerrar aquel trato  estaba seguro de que mi jefe en Bruselas me recibiría con mil reverencias, me daría 

por fin más que una palmadita en la espalda, quizá incluso un abrazo, una comisión del acuerdo 

millonario, un ascenso… ¡quién sabe! Las posibilidades eran infinitas. Y con todo eso podría comenzar 

a vivir como nunca lo había hecho, viajando en primera clase, cenando entre estrellas Michelin, 

viviendo en el caro barrio de Schuman. 

¿Pero de que me serviría todo eso? Me imaginé tumbado en un lujoso ático de la calle Maeelbek, con la 

tripa repleta de caviar y Moet Chandon, mirando un techo donde había instalado un espejo donde ver en 

directo los juegos sexuales que realizaba con mujeres a las que pagaba por adelantado.  ¿de qué me 

serviría todo eso si volvería a despertarme entre sábanas frías? 

Sabía que Bego no era la solución. Yo estaba casado con Bego, eso era cierto. Desde los 17 a los 39 

años la quise con locura. Había pronunciado quince años atrás las palabras “sí quiero” sin titubear, 

aceptando todo eso de “en la salud y en la enfermedad” o lo de “en la riqueza y en la pobreza”. Pero 

también había declarado aquello de “hasta que la muerte nos separe”… Y Bego, aunque me dolía 

admitirlo, estaba muerta… Bueno, todo lo muerta que puede estar una persona que tiene pulso. Un día 

se lo dije; 

-Bego…cariño…- me recliné para poder mirarla a los ojos. Llevaba inmóvil en el  mismo sofá desde las 

nueve de la mañana- Bego… Esto no puede seguir así.-Me estaba mirando pero no parecía verme – Tú 

no puedes seguir así. Yo también sufra…¿sabes? Si no lo haces por mí hazlo…hazlo por Rubén 

En ese momento pareció comenzar a verme, pero lo hacía con cierto odio… 

-Esto lo hago precisamente por él. ¿Cómo podría volver a reír sabiendo que él nunca volverá a hacerlo? 

¿Qué clase de madre sería si volviera a ilusionarme por algo que no fuera su sonrisa? 

-A veces creo que aquel día en el cementerio acudí a dos entierros 

-Así es. Y ahora déjame. Yo ya he tomado mi decisión, ahora tú debes tomar la tuya. 
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Esa misma tarde acepté mi traslado temporal a Tel Aviv. No, Bego no era la solución. Bego ya no 

estaba. Tampoco un piso de 200 metros cuadrados en la zona más adinerada de Bruselas iba a serlo. 

 Quizá huir a Tel Aviv no lo había sido. En ese momento, tumbado en la cama de una habitación 

aséptica, desconocía aquello que volvería a calentar mis sábanas. También desconocía lo cerca que 

estaba de saberlo. Cuando me dispuse a darle una nueva oportunidad a mi sueño el sonido de mi móvil 

me despertó. Estiré el brazo dolorido hasta la mesilla. Llamada entrante de número desconocido… 

-¿quién es?- alcancé a decir 

-Soy yo, Corín ¿te cojo dormido? 

 


