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Parque Adolfo Suárez

Salí de comer del Porrón; había que hacer tiempo, 
pues todavía quedaban un par de horas para la 
tertulia de «Los escritores por Naturaleza». De
cidí ir a pasear por el Parque Adolfo Suárez. Cogí 
uno de los caminos que tiene sin importarme a 
dónde me llevaba, únicamente quería disfrutar del 
paseo en sí. En la mano izquierda llevaba la car
peta con los papeles del médico, y en la derecha 
el teléfono para sacar fotos de alguna flor; me 
gustan las flores, me recuerdan a ti.

Al poco de pasear mis piernas notaron la falta de 
ejercicio, y me senté en un banco en un apartado 
del camino. Tenía una frágil sombra de un almen
dro medio florido; vi revolotear a unas abejas, y a 
un abejorro recolectando polen de esas flores 
tiernas de marzo. Debajo del banco había un 
saltamontes muerto; un festín para las hormigas, 
que trabajan incansablemente. Por delante de mí 



pasaron un perro, un niño y un abuelo, y salieron 
volando dos urracas que estaban trapicheando 
entre los arbustos; al girar mi vista hacia allí vi un 
gazapo blanco comiendo verde y a una familia de 
patos en el estanque danzando en el agua. Dos 
cigüeñas cruzaron mis ojos en dirección al hori
zonte, las nubes tapaban el cielo.

Se cae la carpeta y los papeles se manchan con la 
tierra, y comienzo a leer lo que antes no me im
portaba, y mis ojos lloran, y empieza a llover, y 
rehago mi camino sobre mis pasos dando impor
tancia a todos esos pequeños momentos de la vida 
que me han llevado a ser lo que soy y por lo que 
no voy a dejar de luchar, aunque sé de buena tin
ta dónde acaba el camino, en sí lo que importa es 
el viaje.



El renegado

Nele se cortó al afeitarse. Cogió un trozo de papel 
de periódico para pegárselo en la herida, desde 
que toma Sintrom debe tener cuidado con estas 
cosas. Al coger el periódico vio una pequeña no
ticia subrayada a lápiz:

INDIOS KUNA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
Tiró el periódico al cesto de la ropa sucia, 

entre gayumbos, calcetines y otras prendas, olvi
dadas allí. Y gritó desesperado: 

—A la mierda el mundo.
Se fue a la cocina a por una litrona y un vaso, 

no muy limpio, del fregadero. Le daba igual; a 
estas alturas de su vida ya se había rendido. Se fue 
al porche a beberse la cerveza, mientras se fuma
ba un periquito. En el lado izquierdo de la escale
ra había una montaña de botellas vacías; de whis
ky, de cachaza, litronas, botellas de vino de una 
vida de desesperanza aguada en el alcohol. Fren
te a él estaban los contendores de basura repletos. 
Y un par de gatos callejeros comiendo restos de 



comida de una bolsa amarilla. El olor ya era par
te de todo, y pasaba inadvertido para Nele. Ya de 
por sí, él pensaba que su mundo era una mierda 
en todos los sentidos de la palabra, y ese olor era 
parte de su existencia. Se terminó la cerveza y tiró 
la botella a la montaña, destrozándose. Mientras 
se levantaba para ir a por otra cerveza se le acercó 
un señor misterioso que le increpó:

—¡Cómo has cambiado, Nele!
Este, sorprendido, le preguntó 
—¿Qué haces aquí, Duiren?
—Nele, me acuerdo de que de pequeño eras 

un gran nadador, y aguantabas mucho rato bu
ceando, era increíble verte.

—¿Qué haces aquí, Duiren?
—¿No vas invitar a este viejo a beber 

chucula?
—Tengo solo cerveza, ¿te vale? —dijo resig

nado, mientras entraban los dos en la casa.
—Nele, tu pueblo necesita tu Niga, tu ener

gía. Sabes que eres un chamán, y puedes adivinar 
a través del contacto con los espíritus, y curar.

—¿Curar? Duiren, si ni siquiera sé vivir mi vida.



—La mentira y soledad está dentro de esta 
sociedad. Tienes que rencontrarte con la natura
leza, y hablar a todos los seres humanos para que 
pongan freno a estos factores que están cambian
do el clima. A ti te escucharán.

—¿Por qué, Duiren? 
—Porque si no, nuestro pueblo se extinguirá 

junto a la Tierra.
—Duiren, yo no quiero saber nada de mi 

pueblo.
Sin mediar más palabras, Duiren le dio un 

golpe seco en el corazón, vaciando toda su energía. 
Nele murió al rato, de una parada cardiaca.



¡Salvemos a las abejas!

Estaba balbuceando en el charco, la cogí con 
cuidado para no hacerla más daño y la coloqué en 
una hoja seca, para que se secará al sol. Desde ese 
momento, la abeja se enamoró de mí y a todos los 
sitios donde iba me acompañaba. Por su natura
leza, Armaya avisa de peligros futuros y amores 
imposibles. Le preparaba por la mañana dos gotas 
de agua con jalea real. Usaba una jeringuilla para 
ello, y se las colocaba en el pétalo de una rosa, al 
lado de la ventana. Armaya me regalaba sus remo
linos alrededor de mi cabeza. Y así, cada día… 
durante varios meses.

Armaya fue el nombre que le puse. Tenía 
mucha psicología y pronto nos llegamos a ena
morar... No era todo positivo; era muy celosa y 
odiaba a las mujeres que venían a casa. Tiraba 
jarrones y vasos olvidados. Apagaba y encendía 
las luces y abría los grifos de la cocina. Todas las 
mujeres se marchaban despavoridas, pensando 
que era un espíritu errante. Armaya no podía 



controlar sus celos. Dar explicaciones de todo esto, 
era muy complicado. ¿Cómo explicarle a una 
mujer, que encima me gusta, que estoy enamora
do de una abeja? Me daría por loco o algo peor, 
por un depravado.

Intenté comunicarme con Armaya, para que 
entendiera que eran solo amigas de mi especie 
humana, y que no las tenía que hacer daño, ya que 
yo solo la quería a ella. No hubo manera de que 
lo entendiera. 

Todavía me acuerdo de esa tarde de julio 
sobre las siete y media pasadas, casi las ocho. Se 
acercó mi vecina Micaela a traer un paquete que 
el cartero, por error, había dejado en su buzón. No 
era la primera vez, ni sería la última. Cuando pasa 
esto, me gusta ser agradecido e invitar a un refres
co a la vecina; me llevo bien con ella. Y hablamos 
un rato de los gatos y de cosas del pueblo. 

Ese día estaba especialmente atractiva. Me 
imagino que por el calor, vestía un pantalón muy 
corto y una camiseta de tirantes con un nudo, 
lo que dejaba al aire el ombligo. No quería pres
tar mucha atención a tanta belleza. Por nuestra 



seguridad, necesitaba centrarme más en lo que 
teníamos que hablar. Armaya no lo podía soportar 
y estaba cada vez más celosa, volando de una 
ventana a otra, observándola. Escuchaba su zum
bido amenazante. «A ver si consigo que se tome 
la cerveza rápido y se vaya a su casa», pensé.

Armaya no pudo más, y entró por una ranura 
de la ventana del comedor. Enloquecida voló hacia 
la vecina, que se estaba comiendo una aceituna, con 
tal mala suerte que Armaya se metió en su boca. 

Por unos momentos Micaela dejó de respirar 
y se puso pálida. Tras el susto, volvió en sí. Me 
miró a los ojos y me besó. Su mirada había cam
biado, era salvaje, como el roce de su piel: 

—Soy Armaya. 
Mi mente no pudo resistirse a la pasión y mis 

labios devoraron los suyos, mientras nuestras 
manos acariciaban sin pudor el sexo y nuestras 
esencias se fundían en la locura... entre gritos y 
susurros desgarrados de amor. 

La pasión se apoderó de nosotros durante 
varios días, hasta que comprendimos que la Na
turaleza nos había dado otra oportunidad.
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Posdata: Si algo se desea con mucha fuerza, pue
de que no suceda, no te engaño. Mas sí te dará 
fuerzas para seguir viviendo. Porque los sueños 
son parte fundamental de la vida, y la imaginación 
es intrínseca en la especie humana; es lo que nos 
hace evolucionar.


