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Había visualizado mentalmente veinte millones de veces los pasos que seguiría. 

Como  si  el  hecho  de  repasarlo  todo,  una  y  otra  vez  más,  aumentase  las 

probabilidades de éxito. En su ingenuidad más profunda creía que estaría más 

y mejor preparado, cuanto mayor número de ocasiones maquinara todo. Era un 

bucle,  un  pensamiento  agotadoramente  satisfactorio  o  satisfactoriamente 

agotador, según se mirase. Para ese preciso momento debía estar preparado, el 

azar no  tendría  cabida y no podía dejar nada  a merced de  la  improvisación. 

Seguiría los pasos uno tras otro, tal y como ya sabía que debía hacer. 

La  alegría desbordada,  el  éxtasis,  el  culmen y  el  cenit,  alfa y omega,  todo  se 

uniría y daría  sentido, de una vez y para  siempre,  a  su vida. Unas primeras 

horas de locura, locura controlada, pero locura, donde la adrenalina acamparía 

a sus anchas por el riego sanguíneo. El corazón palpitaría como si el Tourmalet 

fuera  subido por  el mejor  ciclista de  todos  los  tiempos. La  sonrisa  sería una 

mueca  impertubable  en  su  rostro,  como  la de “Jocker”, aquel personaje de  la 

película  “Batman”.  Sudores  fríos  recorrerían  su  cuerpo  cuyo  vello  estaría 

erizado,  como  el  pelaje  al  lomo  de  un  doberman,  antes  de  la  lucha.  La 

enajenación  se  apoderaría de  él. Haría  cosas de  las que  jamás  se  arrepentiría 

pero que en condiciones normales, no se  le habrían pasado ni  lo más mínimo 

por su cabeza. Destrozaría parte del inmobiliario, ensuciaría todo aquello que le 

rodeaba,  retozaría  en  el  suelo  y  saldría  a  la  ventana  de  su  pequeño  piso  y 

gritaría : “LIBERTAD”, a lo William Wallace en “Braveheart”. Lloraría como un 

niño. Lloraría y sus lágrimas tocarían el vértice de la comisura de sus labios que 
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seguirían  adornando  su  profunda  sonrisa.  La  vena  de  su  frente  se  haría 

notablemente más visible, al  igual que cuando  realiza un gran esfuerzo en su 

deporte  favorito.  Sólo  que  esta  vez,  esa  vena  no  llevaría  sangre,  sino  que 

transportaría  ilusiones. Y  finalmente,  se  estremecería de placer  en  su  soledad 

catatónica. 

*  *  * 

El  teléfono  móvil,  fue  para  entonces  una  herramienta  indispensable  en  su 

misión, otrora despreciado, ahora se amarraba a él, como si su vida dependiese 

de ello. En esos momentos dudaba si él agarraba al móvil o el móvil le poseía a 

él. Definitivamente se decidiría a llamarla. Debía medir sus palabras y su tono 

de voz. Nada debía delatarle y nadie debía  sospechar  lo que había ocurrido. 

Esto era realmente una de  las partes más complicadas de  todo el plan, ya que 

era un  tipo bastante  transparente. Pero por  el bien de  todos, debía ocultar  la 

manera  de  aparentar  una  tensa  calma.  Pulsó  el  número  dos  de  manera 

continuada  y  la marcación  predefinida  del  teléfono  hizo  el  resto.  Los  tonos 

sonaban eternos, amplificados como el eco de un gong gigantesco retumbando 

en un desfiladero. Tras nueve segundos de infarto, su delicada voz se oía al otro 

lado: 

 

‐¿Qué tal amor?  

‐Buenas… 

‐¿Qué haces llamando a estas horas? Si aún es pronto… 
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‐ Se me olvidó decirte que hoy tenía un curso de formación y nos han dado la 

tarde libre. Te paso a buscar a tu trabajo ¿vale? 

 

Cumplida la primera parte del plan con éxito, estaba en condiciones de afirmar 

que  no  se  había  percatado  del  asunto.  La  hora  y media  siguiente,  trató  de 

distraerse en un centro comercial, cercano al lugar del trabajo de su chica. Ya no 

sabía  si  era  cosa  suya,  porque  estaba  perceptiblemente  más  sensible  a  las 

miradas ajenas o es que se estaba volviendo loco por momentos, pero el caso es 

que la gente que pululaba por el centro comercial, parecía no dejar de mirarle, 

como si de un famosillo se tratara. Siempre le hubiera gustado serlo, mitad por 

complacer a su madre, mitad por  la erótica del poder que despierta el mundo 

de farándula y luces de neón y por qué no decirlo, tenía su punto sentirse objeto 

de deseo y admiración por una gran masa de gente. Algunos psicólogos dirían 

que esto, sólo suponía una falta de madurez y autoestima, falta de confianza en 

sí mismo y un  largo etcétera. Pero eso a él ya  le daba  igual. Miró el reloj y su 

corazón  le volvió a dar un vuelco, al  final  iba a  llegar  tarde. Ensimismado en 

sus  pensamientos,  se  dirigía  a  las  oficinas,  cuando  finalmente  la  vio.  Estaba 

fumando un pitillo, esperando en la puerta de salida de su trabajo, que por otro 

lado, también era la puerta de entrada. Y mientras él se acercaba a ella, pensó en 

que  la distinción entre puerta de entrada y salida, únicamente dependía de  la 

hora del día en la que se encontrasen, menuda estupidez. 
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Ambos  juntaron sus  labios en un beso corto, cotidiano, casi rutinario diría yo. 

Es  lo que quedaba después de  trece años de  relación y algunos momentos de 

pasión. Pero él no pudo aguantar más y se apresuró a fundirse con ella en un 

largo  abrazo,  que  tras  un  instante  de  desconcierto,  le  hizo  entender  que  el 

momento que él tanto esperaba, había llegado. 

Al  comprender  la  envergadura de  la  situación, dejó  caer  su bolso marrón de 

cuero al suelo, sin darse cuenta de que sus manos, habían soltado  las asas del 

mismo y como si de una enfermedad contagiosa se tratase, también comenzó a 

llorar mientras  reía,  aunque  a  veces  reía mientras  lloraba,  sin  llegar  a  atinar 

palabra alguna. Acto seguido, empezó a recoger los “tupper”, las fiambreras de 

toda  la  vida,  que  se  habían  desparramado  por  el  suelo  y  continuó 

recolocándolos en su bolso.  

Ya en el coche, él comenzó a explicarle  todos  los pasos que ejecutarían en  los 

momentos  siguientes mientras  ella  asentía, dentro de  la  catarsis  en  la que  se 

encontraba.  Ella  apenas  hizo  mención  ni  objeción  alguna,  por  lo  que  él 

empezaba a tener claro, quien debía tomar el pulso y las riendas de la situación. 

Aparcó el coche cerca del barrio de sus padres y por un momento pensó que no 

sabía  si  quiera,  como  habían  llegado  hasta  allí.  Veinte minutos  de  trayecto, 

ahogados en una laguna mental en blanco. Se hizo prometer así mismo que esto 

no  volvería  a  ocurrir  y  que  debía  concentrarse  en  todos  los  puntos,  ítems  y 

detalles que había memorizado hasta la saciedad y que podría llevar a cabo con 

los ojos cerrados, si no se volvía a despistar.  
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Se dirigían a visitar a los padres de él. Ésta sería en realidad la prueba de fuego, 

su madre medio “gurú”, podía vaticinar el estado anímico y casi mental de su 

hijo,  lo  llevaba  haciendo  durante  casi  cuarenta  años  y  ahora  él  debía  ser 

hermético.  

Llegados  allí,  saludó  a  sus padres  que  estaban  enganchados  al  televisor,  con 

programas  que  si  bien  insultaban  a  su  inteligencia,  eran  tan  lúdicamente 

confortables como el mecer de una hamaca. Sutilmente y sin levantar sospechas, 

consiguió obtener información del paradero de sus otros dos hermanos ya que 

su hermana dormitaba  en  el  sofá de  sus padres, mientras  esperaba  a  que  su 

marido  llegara  del  almacén  donde  trabajaba.  Y  acto  seguido  llamó  a  sus 

hermanos, para que acudieran a casa de sus padres, bajo el pretexto de darles 

una  gran  noticia  que  no  podía  ser  contada  por  teléfono.  Ambos  hermanos 

aceptaron  la  invitación  y  automáticamente,  dieron  por  hecho  un  nuevo 

embarazo en la familia. Algo que él, aprovechándolo en su propio beneficio, no 

desmintió pese a que en realidad nada tenía que ver. 

Aprovechando  la  confusión  que  generaba  el  hecho de  haber  organizado una 

reunión familiar no prevista en un día de diario, él se anticipó para detener  la 

situación alarmista en que estaba derivando todo el asunto. Con mucha calma y 

algo  de  humor  e  inventiva,  consiguió  entretener  a  la  mitad  de  su  familia 

mientras esperaba a la otra mitad. 

Mientras  iban  llegando y acomodándose, él comenzó a escribir unas notas en 

un puñado de servilletas. Su familia había  ignorado este hecho, hasta que uno 
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de  sus  sobrinos  con  la  curiosidad propia de un  niño,  le preguntó  qué  hacía. 

Inmediatamente él contestó: “Escribo sueños”. Su sobrino que aún vivía en un 

mundo de fantasías e ilusiones dio por buena la respuesta y siguió jugando con 

su primita. 

Los minutos  pasaban  y  tras  saludarse  y  ponerse  al  corriente  de  los  asuntos 

cotidianos, todos comenzaron a preguntarse el motivo principal de tan extraña 

reunión. Sus miradas se clavaron en el montón de servilletas que arrugadas a 

modo de pelotitas,  invadían  la mesa de “falsa” caoba del salón. El televisor se 

quedó  “hablando”  solo.  La  intriga  se  apoderó  de  las  personas  adultas  que 

invadían la sala. 

Él  les  comentó  que  iban  a  ser  partícipes  de  un  juego.  Un  juego  único  e 

irrepetible, en el que jamás volverían a disfrutar y les inquirió a que se sentaran. 

Uno de sus hermanos, el más chisposo de la familia, acertó con un comentario 

sagaz, que  todos rieron,   pero por  fin  la  familia al completo  tomó asiento y  le 

escuchó  atentamente.  Las  reglas  del  juego  eran  fáciles.  Deberían  esperar 

sentados a ser llamados desde la habitación contigua y una vez allí no volverían 

salir, hasta que hubiese entrado el último. Así pues, comenzaron entrando por 

parejas y en orden correlativo a su edad.  

 

Llamó  a  sus  padres.  El  padre  entró  con  cara  de  indiferencia.  La  madre 

iluminaba con su sonrisa la habitación. Ambos se aproximaron y sentaron cerca 
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de él y de su mujer, que volvió a encenderse otro pitillo. La ocasión lo merecía, 

sinceramente.  

Él les hizo entrega de una de esas pelotillas blancas, mientras ambos esperaban 

circunspectos  la  reacción  de  los  padres.  Desenvolvían  la  servilleta,  como  se 

desenvuelve  un  regalo,  con  prisas,  nerviosismo  pero  también  con  cuidado, 

mucho cuidado, pues en esta ocasión el continente era también el contenido y 

no  querían  deteriorar  el mensaje  que  ya  adivinaban  en  el  papel. Alejaron  el 

papel para hacerlo visible, más por su dolencia de vista que por el tamaño de la 

letra. “No entiendo” le espetó su padre, “¿que quiere decir?”. Su madre seguía 

sonriendo, sabía que algo muy bueno estaba por venir. Finalmente, él se limitó 

a reproducir una parte de lo que había escrito previamente: “Pues eso papá, que 

vale por un  sueño”  y  tras una pausa  continuó:  “Pensé  en  regalarte un Land 

Rover, que fue tu sueño cuando nos tenías a todos los hijos criados, pero eso fue 

tu  capricho  en  su  día  que  no  llegaste  a  hacer  realidad.  Luego  creí  acertar, 

cuando caí en  la cuenta que era mejor regalarte un buen coto de caza, ya que, 

durante  toda  tu  vida,  ha  sido  tu  gran  afición. Uno  de  esos  cotos  en  los  que 

tienes a  tu disposición a empleados que  te recargan  la munición en  tu arma y 

que te tratan como a un señorito, pero quizá tu nunca deseaste esto último. Tu 

simplemente deseabas un coto que no fuera un desierto. Después sentí que eso 

no  era  suficiente para un padre  de  familia  que  siempre  ha  ido  en  busca del 

“dorado”,  sacrificando  horas  de  vida  y  sueño,  sacrificando  su  salud  para 

asegurarnos un buen porvenir a  todos. Así que sólo podía regalarte una cosa: 

 7



- Título: 19.525  
RAFAEL IZQUIERDO 

EL TIEMPO. Minutos y horas de  tu vida que  todos  tus hijos  te hemos robado 

sin quererlo ni saberlo y de los cuales ya nunca podrás volver a disfrutar.” 

Los cuatro se fundieron en un abrazo entre sollozos de alegría, una nueva vida 

para  sus padres  comenzaría a  surgir. Posteriormente y ya más  calmados,  fue 

llamando  a  cada uno de  sus hermanos, que  acompañados de  sus  respectivas 

parejas, fueron entrando. 

 

El primogénito y su mujer, no daban crédito a lo leído. Fue únicamente al ver la 

cara  de  sus  padres,  cuando  se  percató  de  la  transcendencia  del  asunto.  Al 

pedirle explicaciones a su hermano menor, él argumentó: “Siempre has sido el 

hermano  mayor,  el  que  ha  sabido  compartir  su  sabiduría,  fruto  de  tu 

experiencia  personal  en  la  vida,  con  tus  otros  hermanos.  Pero mi  regalo  de 

agradecimiento no es por eso, sino porque sin ti, seríamos personas distintas, tal 

vez peores. A ti te quiero regalar LA INQUIETUD que te hará falta para superar 

el  conformismo  en  el  que  la  vida  te  ha  instalado porque  sólo  así podrás  ser 

feliz.” 

 

El segundo hermano entró y bromeó con el hecho de que no fuera un embarazo 

la  noticia. Astuta  y  rápidamente,  vio  la  realidad  de  la  situación  e  inició  una 

tanda de besos y abrazos, comenzando por el hermano pequeño que sollozando 

sólo pudo decir: “a  ti  te  regalaría  la vida  si  fuera necesario,  siempre has  sido 

especial en ti mismo y para mí, es por eso que éste y cualquier otro regalo, se 
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quedará  corto, pero espero que con él  consigas encontrar el  camino hacia LA 

FELICIDAD. Andadura  en  la que ya has  empezado, porque  eres un persona 

inteligente, pero que con esta ayuda podrás mantener mejor”. 

 

Su  hermana  y  su  marido,  el  cual  hacía  tiempo  había  llegado  de  trabajar, 

entraron  en  la  habitación. Por  causas desconocidas,  quizá  embriagada por  el 

ambiente que se respiraba en la sala, quizá desbordada por la tensión, arrancó a 

llorar antes incluso de que su hermano menor, le entregara nota alguna. Ambos 

cruzaron sus miradas y en ellas lo dijeron todo y nada a la vez. ¿Qué se podían 

decir?.  Nada  mejor  que  el  silencio,  cómplice  de  todas  las  aventuras  y 

desventuras  que  ambos  habían  vivido  y  compartido  juntos.  Criados  desde 

pequeños en una familia nada acomodada, tuvieron que compartir cama hasta 

los  tres  años de  edad por  falta de  recursos  económicos,  así  como  el material 

escolar, que de manera “hereditaria”, pasaba de un hermano al otro. Ella era 

todo y parte de  cada uno de sus hermanos y con eso quizá estaba todo dicho. 

 

Con caricias y carantoñas se iban fundiendo en un solo ser y charlaban unos con 

otros, sin ápice de entendimiento. Risas y  lágrimas de  felicidad culminaron  la 

entrada hacia la medianoche.  

Entre ellos  comentaban  lo extraño y  raro que había  sido el día y  también ese 

juego,  en  el que  en verdad,  jamás volverían  a participar, pues no  siempre  la 

diosa Fortuna fija su mirada en una familia normal de un barrio normal de una 
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ciudad normal. A decir verdad veinte millones de euros en un premio de lotería 

la  convertían ya,  en una  familia nada normal y  el hecho de que  su hermano 

pequeño, quisiera compartir desinteresadamente su premio con toda su familia 

más aún. A partir de ahí comenzaría una vida distinta…. 

 

*  *  * 

 

El móvil sonó y provocó  la  interrupción necesaria para que él dejara de soñar 

con  los ojos  abiertos. Ya  le había vuelto  a pasar. Absorto  en  sus  ideas, había 

vuelto a caer en ese pensamiento que intrusiva y repetidamente le invadía y que 

no  era  otro  que  imaginar,  todos  y  cada  uno  de  los  pasos  que  seguiría,  si  le 

tocase un gran premio como éste.  

 

Miró el boleto antes que el móvil.”19.525”.  

 

Al fin y al cabo ya sabía que quien llamaba era su mujer, que probablemente se 

habría cansado de fumar, mientras le esperaba a la salida del trabajo. 

 

 “19.525”, bonito número si toca, se dijo para sí mismo. 
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Una vez más le había vuelto a ocurrir. Otra vez había caído en ese pensamiento 

obsesivo.  Si  le  hubieran  pagado  un  euro  por  cada  vez  que  tenía  este 

pensamiento recurrente sería rico, rico de verdad. 

 

 Descolgó  el  teléfono    y mientras  se  excusaba  por  su  retraso,  no  paraba  de 

repetir  mentalmente  “diecinueve  mil  quinientos  veinticinco,  diecinueve  mil 

quinientos veinticinco…” 


