
ALIENTO DE SUPERVIVENCIA 

Cuando vi desaparecer la pistola en el fondo del lago, ya no podía volverme atrás. Solo 

entonces fui consciente de la importancia de mi decisión. Era una alternativa arriesgada pero 

totalmente voluntaria, y de alguna forma me iba a ligar a un destino que siempre había 

deseado. 

El timbre del teléfono sonó con estrépito junto a mi cama. Me desperté sobresaltado. Me 

escocían los ojos y con dificultad acerté a ver que pasaban algunos minutos de las tres dela 

madrugada. Al otro lado del auricular una voz imperceptible, consiguió articular entre sollozos 

dos únicas palabras: ¡Te necesito! 

Confuso me vestí con rapidez, y el portazo al salir de casa me situó en la realidad del 

momento. Mientras bajaba de dos en dos los peldaños, repasaba la dirección que debía tomar 

para llegar lo antes posible al cruce de la antigua carretera con el camino del lago. 

Hacía tiempo que no hablaba con Paula, pero el tono de su voz era inconfundible. Éramos unos 

críos cuando nos conocimos. Crecimos juntos y a la vez entramos en la adolescencia. Jugamos 

con la seriedad con que lo hacen los niños. Compartimos nuestra ilusión de juventud y 

guardábamos confidencias con el hermetismo de dos compañeros leales. Siempre he pensdo 

que era algo más que amistad lo que sentía por Paula; ahora, después de los años, veo cn 

claridad que una separación siempre determina que la vida discurra por caminos diferentes. 

Poníamos nuestro empeño y dotada nuestra ilusión en escribir unas cartas interminables , con 

las palabras más bonitas que sabíamos articular; pero el tiempo y la distancia nos fue alejando, 

y no llegó a madurar el incipiente amor de juventud con el que soñábamos. Nunca podría 

olvidar, su cara risueña y los rizos dorados de su cabello, pero tampoco el sentimiento de 

ahogada  pena que delataba su mirada, cuando casi sin despegar los labios me dio la noticia de 

que se casaba.  

El reflejo de las luces de los coches en el cristal del parabrisas dibujaba en mi memoria el birllo 

de aquella peculiar sonrisa que tras su matrimonio se fue tornando mueca. Cuando en alguna 

ocasión me cruzaba con ella, sola, por la calle Mayor, nunca podía ver sus ojos ocultos detrás 

de unas gafas oscuras. El pelo siempre recogido bajo un pañuelo que dejaba al descubierto 

retales de una cara que procuraba girar con disimulo para no hacer evidentes los morados y la 

hinchazón de las mejillas. Se mostraba esquiva. Todo el coraje de sus gestos en nuestros 

juegos infantiles se había convertido en un tímido saludo difícil de percibir, y la mayoría de las 

veces, si podía, cambiaba de acera para evitar cruzarse conmigo. Nunca me gustó el carácter 

dominante de su marido, pero en ningún momento me atreví a preguntar por un conflicto que, 

tal vez, solo fuera una obsesión mía.   

Aparqué mi coche al lado del suyo. En cuanto puse un pie en el suelo se abalanzó sobre mí, y 

nos abrazaos con fuerza. Sentí su respiración acelerada y un fino temblor que la invadía todo el 

cuerpo. Apretaba con fuerza su cara magullada contra mis labios. Por encima de su hombro, a 

través dl cristal empañado de la ventanilla, en la penumbra, acerté a identificar una figura 

humana inanimada, con la cabeza caída hacia atrás sobre el respaldo del asiento delantero.  



Con una pálida voz entrecortada susurró cerca de mi oído: << Hemos discutido… ¡No podía 

aguantar más!>> . Del bolsillo del abrigo sacó temblorosa una pequeña pistola plateada, que 

refulgía metálica en la oscuridad de la noche. << Por favor… hazla desaparecer.>> 

Conseguí desprenderme de su abrazo con dificultad. Los dedos de la mano que entrelazamos 

se fueron despegando con lentitud, hasta desligarse de un compromiso que no había hecho 

sino comenzar. 

Caminando con tranquilidad pero decidido, tomé el camino dirección al lago. A mi espalda oí a 

Paula habar a través de su teléfono móvil: << ¡Policía… mi marido y yo hemos sido atracados! 

¡Pienso … que está malherido! >> 

 


