
SOLA

Los vecinos, ocultos en la noche, ignoran la situación. Saben que los servicios

sociales la visitan con frecuencia. Desde hace unos años, la pobreza se extiende como

una  plaga,  temen  caer  en  sus  garras  y,  como  antídoto,  practican  el  conjuro  de  la

invisibilidad.

¿Vive aquí Lola?

No, es en el tercero C. 

Mantiene en vano la costumbre de presionar el interruptor. Recuerda que un día

de invierno del año cincuenta y seis su compañero llegó del trabajo lleno de júbilo, con

una amplia sonrisa dibujada en su cara y una enorme caja de cartón que abrió de par en

par.  Se abrazaron y  rieron,  alborozados como niños,  los  dos:  su  deseo  cumplido,  la

iluminación del salón. Meses más tarde nacería Julián, el año más gélido del siglo según

las crónicas de la tradición oral. 

Deja el  cirio encima del  comodín. Hace frío,  mucho frío.  Se da la vuelta  para

acostarse, el cirio cae al suelo, rodando como un balón. 

Cruzaban los Pirineos huyendo del  furor incontrolado de los bombarderos que

tronaban en el horizonte, diabólicos y amenazantes, como emperadores de la destrucción.

Elena, su biznieta, hermosa y locuaz, aparecía de repente en el umbral. 

¿Dónde  está  la  reina  del  barrio?  Te  traigo  pescado.  ¿Qué  tal  has

dormido hoy? 

Caminaban cogidos de la mano, tiritando sobre la nieve, tapados “hasta las cejas”

con  una  manta  gris,  sus  familias,  angustiadas,  detrás.  Seis  años  compartiendo  las

primeras  palabras,  risas,  llantos,  cuentos,  cumpleaños,  sueños  y,  últimamente,

desolación. Seis años, toda una vida, seis años nada más. 



Siente un calor intenso que trepa desde sus pies. Necesita gritar para quebrar la

calma nocturna  en  más  de  mil  pedazos que  agiten  la  cadencia  impasible  del  reloj  y

alguien intuya que ella está aquí,  pero le cuesta tanto respirar… Nunca supo que uno de

los hijos de su amigo de la infancia era un accionista destacado de la Compañía Eléctrica

del Sur.  Se ahoga. Un hilo de voz apagada se extingue antes del amanecer. 

Estaba sola, sola en su piso y en su habitación, una madrugada de diciembre de

dos mil dieciséis. 

“Relatos sin sordina”


