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as ocho y cuarto y suena el despertador. El Theme of Laura, perteneciente a la 
banda sonora de Silent Hill 2, ameniza mi despertar, haciéndolo más agradable 
que el habitual e irritante sonido del clásico despertador. Supongo que se puede 

decir que la humanidad ha evolucionado en algo, aunque basta con echar un breve 
vistazo a cualquier informativo para darse cuenta de que no hemos cambiado mucho 
respecto a las centurias que nos proceden. 

Y con esa melodía de fondo me enfrento a un nuevo día de trabajo, a otra penosa 
y amarga jornada del triste camino que comúnmente llamamos «vida». Al menos de 
esa manera hubiese pensado hace unos tres años, antes de conocer a la maravillosa 
persona que, de forma tan encantadora como cualquier otra cosa que haga, yace a mi 
lado dormitando plácidamente. 

Ladeo la cabeza y, con mis todavía entrecerrados ojos, la contemplo con calma y 
una sonrisa que solo ella sabe provocar en mí, incluso cuando duerme. Todavía no 
comprendo cómo puede estar conmigo esta increíble mujer, pero, ¡qué coño!, no seré 
yo el que desprecie la suerte que he tenido al conocerla y enamorarla. Ella me 
demuestra a cada minuto de su vida que merece la pena estar ahí e intento que sea 
recíproco. Soy un hombre normal, no demasiado atractivo, y no sé qué ve en mi pelo 
cortito, mi nariz ligeramente apayasada y mi enteca constitución; aunque, para ser 
sincero, no me importa. Solo intento hacerla tan feliz como ella me hace a mí. 

Me levanto despacio, midiendo mis movimientos, aunque sé que es innecesario. Si 
en este preciso instante la tierra se abriese y engullera el mundo cual calcetín recién 
recogido —a la espera de ser plegado—, lloviese sangre y los mares se tiñesen de 
negro, ella no se despertaría. ¡Qué envidia! 

Después de vestirme con los calzoncillos más cómodos que he encontrado, voy 
hacia la cocina para prepararme un ligero desayuno —un vaso de leche con cacao— 
y dejar listo el de Adriana para cuando se levante, dentro de varios eones. Con mi 
tentempié y sin demasiadas ganas, tomo asiento delante del ordenador con el loable 
objetivo de informarme, de forma escueta y rápida, acerca de los acontecimientos 
acaecidos el día de ayer. Como era de esperar, el mundo allende de las cuatro paredes 
que me cobijan y el tacto de la piel de la mujer que amo, sigue siendo el mismo 
estercolero que era justo antes de rendirme a Morfeo. El ser humano está podrido y 
se esfuerza —como si fuese necesario— en demostrárselo a sí mismo día tras día. 
Primas de riesgo, gente corrupta y avariciosa, demagogos desposeídos de criterio, 
mamporreros del ideario que les mantiene y un largo etcétera de muestras de la 
mezquindad cotidiana que puebla el planeta. 

Respiro con calma, cuento hasta diez —tal vez hasta treinta— e intento borrar esa 
mala sensación pensando en el momento en que Adriana se despierte, se levante y, 
con su sonrisa, sus picarones ojillos marrones y su dulce voz, me dé los… 
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—Buenos días, cariño —me sorprendió, sacándome de mis pensamientos—. ¿Ya 
estás despierto? 

—Sí, mi vida. —Suelo madrugar siempre—. Te he preparado la leche, ¿quieres algo 
más? Tenemos una empanadilla, galletas y un trozo de pizza fría de ayer. —No sé 
cómo puede comerse eso. 

—No, rey, la leche está bien. Y me llevaré la coca al trabajo para almorzar. 
—Como quieras, reina. 
La veo caminar hacia la cocina, desnuda. Tiene el pelo castaño —largo y liso—, es 

bajita y con curvas; pura tentación. Podría dedicar varias vidas para definir de forma 
exacta cuánto la quiero, pero me faltarían palabras. Así que prefiero levantarme de la 
silla e ir a abrazarla por detrás. Apoyo mi cara en su hombro y beso su cuello mientras, 
sin ver su rostro, adivino su sonrisa. Después de un intercambio de besos, caricias y 
cariño, la dejo que desayune tranquila mientras vemos un rato la odiosa televisión y 
ella se fuma su cigarrillo posterior al vaso de leche. En este momento solo puedo 
pensar en llevarla a la cama y ser uno con ella mientras el mundo se pudre y la bondad 
languidece. Como el tiempo del que disponemos no es el que desearía, me jodo y me 
dispongo a vestirme para trabajar. Cojo mis veinticinco años y me planto delante del 
armario, a ver qué me pongo para pasar el viernes. Deseo que sea un día rápido e 
indoloro, para llegar lo mejor posible al tan ansiado tiempo libre y disfrutarlo con la 
mujer que, en este momento, me está mirando. 

—¿Tenemos algún plan hoy? —me pregunta—. ¿Hemos quedado con alguien? 
—No, creo que no. —Aún no he terminado de despertarme, necesito un café—. 

¿Por qué? ¿Te apetece que veamos a alguien? 
—Qué va. Tengo ganas de sofá, peli y… de ti. 
Sonrío. Me excita y enternece a la vez; es única. 
—Perfecto, estaba pensando lo mismo. Después de trabajar vamos al videoclub y 

alquilamos algo. O tiramos de Netflix. 
—¡Genial! Ya tengo ganas de que termine el día… para que llegue la noche. 
—No queda nada, reina. Ya mismo termina la semana; ¡y mañana sábado! ¿Nos 

vamos de compras? 
—Me lees el pensamiento. Necesito ropa para el otoño, que lo tenemos a la vuelta 

de la esquina. 
—Pues no se hable más, cariño. Mañana nos vamos de compras. 
Marcho a la cocina, sigo necesitando café. Ella termina de prepararse para trabajar 

y yo enchufo la caja mágica que prepara ese trago caliente que me activa para soportar 
la mañana de trabajo y al capullo de mi jefe. 

El aroma despeja mis sentidos. Lo apuro rápidamente y decido volver al armario. 
No estaría bien visto en mi vecindario —y seguramente en cualquier otro— que 
saliese a la calle armado solo con mis calzoncillos. Es absurdo devanarse mucho los 
sesos para escoger atuendo. No creo que en la cadena se valore demasiado mi aspecto 
antes de ponerme la ropa de trabajo. Así que, unos vaqueros, una sencilla camiseta 
blanca lisa y mis queridas Converse se convierten, en un santiamén, en los trapos que 
me acompañarán hasta que me cambie para faenar. Ella elige unos shorts y una 
camiseta de tirantes. 

—¡Qué buena estás, joder! —le suelto, y escucho unas risas de las que merece la 
pena oír—. ¿Seguro que tenemos que ir a trabajar? 



 

 

—Joer, nene. A mí también me gustaría quedarme, pero tendremos que esperar a la 
noche… 

Suspiro. En realidad, pienso igual, pero tenía que intentarlo. 
—Esperar es bueno —añade—. Todo sabe mejor cuando esperas, ¿no? 
—Todo sabe mejor a tu lado, mi vida. —La beso y hago hincapié—: Todo. 
—Te quiero. 
—Yo también te quiero.  
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El tiempo parece pasar más lento de lo habitual cuando estás trabajando, así que llegar 
a la una del mediodía no es una tarea agradable. Con todo, solo faltan cinco minutos 
para que suene el glorioso timbre que anuncia la llegada del fin de semana; escaso 
recreo del que disfrutamos los cotizantes cada cinco días para recuperar las fuerzas, 
melladas ya desde primera hora del lunes. 

Hemos acordado disfrutar de un corriente, aunque bien ejecutado ágape en 
compañía de una pareja, nuestros compañeros habituales de tiempo libre. Cuando al 
fin llega la una, me despido breve pero afectuosamente de mis colegas y olvido con 
rapidez que trabajo en el sector de la marroquinería —y casi hasta mi nombre— 
mientras cojo mi Burgman, me pongo el casco y acelero, raudo, pensando en 
ducharme, cambiarme y volver a ver a mi princesa sonreír. 

Llego habiendo marcado un buen tiempo con la moto —¿atascos? ¿Qué atascos? 
— y subo a mi humilde, pero acogedor hogar, donde descubro que Adriana aún no 
ha llegado. No tardará. Aprovecharé para ducharme, afeitarme y, en definitiva, 
intentar conseguir un aspecto menos vejatorio para con mi maltrecha dignidad. Así, 
de paso, cuando llegue ella tendrá el aseo libre para que pueda acicalarse y no haga de 
mi presencia en él una excusa para explicar el retraso con el que llegaremos a comer. 

Pongo en marcha el equipo de música y elijo Muse para ducharme. Ya bajo el agua, 
suena Hysteria y mi ánimo se eleva aún más. 

Me estoy enjabonando al ritmo de la canción, dándolo todo, cuando oigo la puerta 
y sonrío. Ya está aquí. 

—¡Hola, Jorge! Estás en la ducha, ¿no? 
—Sí, reina. Termino ya mismo y el aseo es tuyo. 
—El aseo siempre es mío, cariño, solo que te permito usarlo. 
—Podrías referirte con esa frase a otra cosa de tu propiedad, aparte del aseo —

digo riendo. 
—Es llegar el viernes y se te baja la sangre. Aguanta unas horas más, anda. 

¡Pervertido! 
—Vale, lo intentaré, pero no prometo nada. 
Debería comentar que estamos inmersos en la titánica tarea de añadir un nuevo 

miembro a nuestra pequeña familia; de modo que, puedo decir con relativo orgullo, 
que no puedo quejarme del tiempo que pasa entre coito y coito. Llevamos tres años 
juntos y, afortunadamente, los dos tenemos asegurado el sueldo y, en consecuencia, 
la estabilidad necesaria. Aún no ha cuajado, pero ya llegará. 



 

 

—Empieza ya, mi vida, que hemos quedado a las dos en la Plaza Mayor con Víctor 
y Ana. No quiero llegar tarde. —La puntualidad es una virtud que intento mantener 
contra viento y marea. No siempre lo consigo. 

—Voy ya mismo, Jorge. Mientras terminabas de ducharte me preparaba la ropa, 
así que sal ya, que me ducho enseguida. 
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Ya casi han llegado las dos de la tarde y estoy sentado en la cama, con mi cargo beige, 
una sudadera con un cuello peculiar, una chaqueta vaquera de elegante acabado y mis 
Converse rojas. Estoy esperando que Adriana dé el toque final a su aspecto mediante 
una serie de polvos, pinceles y colores —no estoy hablando de La última cena— que, 
aplicados a su rostro, la harán aún más hermosa; si es que eso es posible. 

Finalmente sale del baño con un sencillo y ajustado vestido negro, y su liso y corto 
cabello enmarcando la más irresistible faz que pueda contemplar un mortal. Me 
sereno, reprimo el deseo que ahora mismo me ciega y se concentra en mi centro de 
gravedad. 

Me levanto dispuesto a abrir la puerta para marcharnos. 
—Jorge, cariño, espera un poco. Si sales así a la calle nadie te va a mirar a la cara 

—se ríe. 
—Ups, lo siento reina… —Focalizo mi mente en Jabba el Hutt; nunca me falla—

. Ya está. ¿Nos vamos? 
—Claro. Cojo el abrigo —su abrigo rojo— y vamos. 
Bajamos por la Gran Avenida y dedicamos el paseo a disfrutar de nuestro mutuo 

afecto y a observar distraídamente a los conciudadanos de Elda, que pasean bajo el 
soleado clima de un fresco, pero agradable viernes en esta amable localidad del 
Levante español. Llegando ya a la Plaza Mayor nos encontramos con Víctor y Ana. 

—¡Ey, hola! 
—¡Hola! —nos devuelven el saludo. 
Nos damos dos besos y apretones de mano sencillos y afectuosos. Siempre he 

estado orgulloso de mis amigos y familia. Son un regalo que hay que cuidar y 
mantener. 

Víctor es un tipo grande en todos los aspectos. Iguala mi metro ochenta, solo que 
es más corpulento, de tez morena, ingenioso y de lengua rápida; no tarda en manifestar 
su carisma en cualquier situación en la que se pueda encontrar. Ana es una belleza 
clásica española, de pelo moreno rizado y rasgos marcados, siempre más que 
correctamente vestida y de fluida y agradable conversación; sin olvidar su acento, que 
la enmarca de forma inevitable en su Murcia natal y le aporta gracia y frescura. 

—¿Nos tomamos unas cañas y vamos pensando dónde comemos? A mí me 
apetece tapear —propone Víctor una vez nos hemos saludado los cuatro. 

Viernes, mediodía, sol, cerveza… Sí, los españoles tenemos defectos, pero no sé si 
hay otros pueblos que sepan vivir mejor con tan poco. 

Adriana y yo intercambiamos una breve mirada y asentimos a la vez. 
—Vale, vamos a ello. 



 

 

Oteamos la plaza en busca de una mesa que esté al sol. En otoño solo encontramos 
cierto bienestar con nuestros rostros inundados por la luz que emana del imponente 
astro rey. Milagrosamente encontramos esa mesa y nos sentamos a esperar que el 
servicio se fije en nosotros y nos tome nota. A pesar del emplazamiento centrado en 
la plaza, apenas pasan dos minutos antes de que la profesionalidad de los camareros 
de la zona quede plasmada en el rápido, conciso y práctico acuerdo al que llegamos 
los cinco. No desmerece la rapidez de Víctor que, al ver a un grupo de unas diez 
personas acercándose a las mesas, «caza» al camarero antes de que se enfrasque con 
ellos. Dos cañas y dos tintos de verano serían el refrigerio perfecto, acompañados, 
cómo no, de alguna tapa de la casa. 

Decido empezar el debate que debía ser abierto tarde o temprano y, con gesto 
serio, pregunto: 

—¿Dónde comemos? 
—Vosotros mandáis —contesta Víctor casi al instante—. La semana pasada decidí 

yo —con acierto, debo añadir—, así que os toca. 
—A mí me apetece asiático —tercia Ana—. Hace tiempo que no vamos. 
—A mí también me apetece. —Sé de antemano que Adriana apoyaría la opción.  
Ni Víctor ni yo nos oponemos a la idea. Somos prácticos. Mientras el menú del día 

no implique comer algo vivo o visitar algún local donde la ropa se quede pegada a la 
silla mientras hordas de cucarachas hablan entre ellas —supongo que maquinando 
algún megalómano plan para conquistar a la miserable y carnosa especie humana—, 
nos parecería bien cualquier opción. 

Llegan a la mesa, de la mano del eficaz camarero, las jarras refrescantes de cerveza 
y tinto de verano. Una pequeña parte de mí se alegra al ver el líquido dorado y su dedo 
de espuma. 

Me dispongo a darle un sorbo, cuando empieza todo. Y sé, desde el primer y 
desconcertante instante, que será rápido. 

No podría decir de dónde o cuándo ha venido, pero ahí está, a escasos metros de 
la mesa en la que, apaciblemente, departo con mis amigos: una enorme criatura de 
complexión humanoide, ataviada con una armadura plateada, decorada con una serie 
de marcas tribales negras. Anudada a su cuello con un broche negro cuya forma se 
asemeja a la de un pequeño dragón, cuelga una raída y larga capa roja. En la cabeza 
lleva un majestuoso casco, en perfecta armonía con el resto de su atuendo. A través 
de la rendija se pueden ver dos puntos rojos que emiten un poderoso sentimiento de 
maldad, odio y, tal vez, sorpresa. 

Una silenciosa Plaza Mayor contiene la respiración durante cinco segundos que 
podrían ser eones. El ser, de unos dos metros y medio de carne envuelta en hierro, 
respira hoscamente mientras observa y es observado por decenas de miradas. Anclada 
a su espalda, pende una gran vaina que guarda en su interior un espadón del tamaño 
de un hombre. Su empuñadura, con unas fauces negras en su pomo y una guarda 
dorada representando dos cabezas de dragón en perfecta simetría, exhibe una temible 
belleza. 

El titán habrá comprendido que no hay nada aquí que pueda considerarse una 
amenaza para él, pues se dispone a quitarse el yelmo. Con un movimiento lento pero 
confiado de su imponente brazo derecho, su cabeza queda al descubierto. La visión 
de su rostro semihumano, enmarcado por una lacia media melena gris, no contribuye 
a aliviar la estupefacción y el creciente terror que nos obliga a todos a permanecer 



 

 

inmóviles. Sus labios negros dibujan una torcida y siniestra sonrisa —unos largos 
caninos asoman entre ellos—, mientras que su mirada desprende suficiencia y un gozo 
alimentado por la certeza del dolor y la muerte por llegar. 

Me gustaría decir que fui un héroe, que planté cara y defendí a los míos; que 
Adriana, mi amor, fue lo que me movió a levantarme y a acercarme a ese pánzer 
animado que aguardaba expectante —como nosotros— a ver qué ocurría a 
continuación. De alguna manera, fue así. 

Miro a mi reina por una fracción de segundo antes de comprender que, ni me 
devolvería la mirada ni se movería. Nadie lo haría antes que la criatura, ya que bastaría 
una chispa para que el miedo sobrenatural que nos mantiene quietos se convierta en 
pánico y la multitud se desbande. Pero lo que me empuja es la curiosidad por saber 
qué clase de monstruo es aquel y de dónde viene. Al mismo tiempo, quiero intentar 
darle una oportunidad a Adriana para que pueda marcharse antes de que la muerte se 
cierna sobre nosotros. 

No sé cómo me he levantado, con mis músculos atenazados y un martilleo en mi 
cabeza, ordenándome, con todo el poder que el sentido de supervivencia es capaz de 
generar, que huya lo más rápido posible. Aun así, consigo caminar lentamente hacia 
la mole, incapaz de detenerme. Siento la mirada de Adriana que, angustiosamente, 
debe de preguntarse: «¿qué está haciendo?». 

Cuando estoy a un metro de él —habiéndome acercado por su flanco izquierdo— 
gira su monstruosa cabeza y me mira de la misma forma que yo hubiese mirado a una 
hormiga. 

—¿Quién er…? —intento preguntar. 
Ni tan siquiera veo el golpe. Un veloz revés, con su mastodóntica mano izquierda, 

me da de lleno en el pecho y me hace comprender qué se siente cuando te atropella 
un autobús. Salgo despedido hacia una tienda de ropa, con la caja torácica 
completamente destrozada y los órganos internos aplastados. Atravieso el cristal del 
escaparate y el muro del almacén. Cuando mi cuerpo lo toca, ya estoy muerto. Mi 
cadáver queda sepultado entre cascotes, polvo y prendas de colores alegres. 

Solo queda la oscuridad, el silencio y… el odio. 
 


