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- CONSTITUCIÓN 14; 09:00; 12 DE MARZO; CORONEL SANZ; TAQUILLA 223. 
TÚ SOLO – leyó en ese papel que, acababa de encontrar, y que escribió hacía ya más de 
un mes… ¿Tanto?. 
 
Al desdoblar el papel que había encontrado bajo la cama el dolor se hizo más intenso 
porque ahí pensó en lo diferente que sería todo si tuviera el dominio del tiempo… si 
pudiera echar marcha atrás, empezar de nuevo. 
  
Fue el día que cogió ese mensaje cuando todo empezó… o mejor dicho, cuando todo 
acabó. Tirando el papel sobre la pequeña mesa pegada a la pared volvió a echarse sobre 
la cama, apartando antes un calcetín que rato antes se le había deslizado por entre sus 
piernas. 
Lloraba, quizás por primera vez en su vida, e intentaba reunir fuerzas para levantarse e 
ir a su encuentro. Pero… ¿qué podría decirle?. ¿No tendría razón cuando le dijo que era 
un cobarde?... Sí, sí la tenía. Aún podía ver su mirada de angustia, de odio… 
Esa tarde no era como las demás. Tampoco podría asegurar que fuera por la tarde, pero 
las frescas sensaciones de la mañana ya hacía tiempo que habían salido por la ventana 
por donde entraron. Tampoco el abatimiento de la noche asomaba aún su cuchillo largo 
y afilado. 
Sí, sin duda era por la tarde. Se lo decía la sombra que creaba la lluvia golpeando los 
cristales de su ventana. 
Esa ventana, que no asomaba a ningún sitio, tampoco invitaba a atravesar su umbral 
sólo para averiguar el día que era o la hora que ya había dejado de ser. Las campanadas 
del reloj del ayuntamiento marcaban la hora, pero él no sabe si han sido cinco, seis o 
siete las que habían escapado a su atención. 
Mirándose en el espejo que se formó en la sucia ventana comprobó, aburrido, que 
tendría que volver a lavarse el pelo para domesticarlo y mantenerlo a raya. Alguien 
como él tenía que pasar inadvertido, no llamar la atención… ser uno más de la multitud.  
- ¿Qué hora será? – gritó mientras elevaba las manos hasta el techo, estirando con ellas 
un cuerpo que llevaba mucho tiempo acurrucado en esa cama desordenada 
– pues no es la misma del mismo momento en que preguntaste – recordó, con una media 
sonrisa, la respuesta que daba siempre su abuelo  
- Esa ya ha pasado. Como todo… ¡todo pasa tan rápido!. 
Así era, por lo menos, su vida – pensó observando el circular vuelo del humo que 
exhalaba de su boca – un entorno triste, repleto de gentes extrañas que corren de un lado 
a otro, huyendo siempre, como si supieran que robar un segundo al reloj fuera ganar un 
minuto más de la vida que no les pertenece. 
Porque ese maldito reloj, el dueño de todo, siempre tiene un as guardado en su manga, 
y, tarde o temprano, el segundo arrebatado termina cobrándoselo haciendo doblar su 
valor.  
¿Para qué tanto correr si realmente nadie tiene prisa por llegar a la única meta que 
conocemos y que, tarde o temprano, alcanzaremos? 
A él nadie le esperaba ese día. Tampoco el anterior… pero sí el anterior. 
 
Su dedo pulsaba una y otra vez el botón del móvil y los números y nombres bailaban. 
Solo uno, en la “M” hacía detener su dedo. Después se acercaba al botón verde, pero no 
se atrevía a pulsarlo. Ya era demasiado tarde para eso. El botón rojo devolvía todo al 
principio, donde nada había. 



Ahora, como había sucedido siempre, ese teléfono solo recibía voces mecanizadas, 
disfrazadas, empeñadas en ocultar unos interlocutores a los que nada les importaba su 
estado de ánimo. No más de cinco o seis palabras arañaban su silencio.  
Lugar, hora, fecha, nombre, número de taquilla de la estación… y con suerte un 
contacto. 
 
El tono de Nirvana, aquel que le había pasado un colega del barrio, había desaparecido 
ya.  
Con él, otrora, llegaban partidos de fútbol, sesiones de cine, citas con chicas, noches en 
la alameda donde hoy está ese museo tan raro,  juergas con sus amigos de siempre... 
tiempos mejores sin duda.  
Con mucha ilusión había vuelto a recuperarlo para volverlo a ocultar… ¡otra vez!. 
Ahora sólo oía una vibración sombría, casi aterradora, y al descolgar unas palabras  
crudas, crueles… inhumanas. 
Todos esos nombres que releía día tras día eran parte de un pasado muy lejano, si no en 
el tiempo, sí en su pensamiento. Y lo echaba de menos. 
El problema no era volver a entrar en ese pasado. El trauma era como salir de un pasado 
que no había hecho mas que hipotecar un futuro tan cierto como breve. 
Y regresar a dónde. Volver a casa sería reconocer su error, hacer frente a la más burda 
de las mentiras, que no era otra que su verdad, la verdad que le había mentido durante 
tanto tiempo.  
Ellos, sus padres, le perdonarían – de eso estaba seguro – pero era él quien no se creía 
merecedor de ese perdón forzado por el cariño a un niño que un día conocieron y que 
nada tenía que ver con ese hombre que veía frente al espejo. 
Y es ahí cuando uno  quiere que todo se detenga, y deje de dar vueltas el carrusel de la 
vida, pero descubre que siempre estuvo girando sin control, y que no puede detenerse… 
Siempre fue otro el que decidía la velocidad, la dirección, incluso la música que 
acompañaba.  
Aburrido, abrió la ventana. Por fin había dejado de llover y la limpia atmósfera hizo que 
todo se oyera con más nitidez. Hasta él llegaba el sonido del parque cercano. 
Triste de nuevo esperaba que frenara ese sonido chirriante que no había escuchado 
antes, aquel que producía el tiovivo del parque donde se enamoró de ella, donde la 
paseaba, ruborizada. Aquel tan parecido al que montaba cuando era un enano allí por la 
ría de Bilbao. 
Pero sabe que nunca parará. El viento lo hace girar, triste, desolado, gris, pero ya no es 
la fuerza de su mano la que lo detendrá. Ni siquiera el peso de su cuerpo.  
Y él sigue ahí, observándolo desde la ventana sin nada que pueda hacer por detenerlo.  
Porque así tenía que ser.  
 
Ya nada tenía sentido. Por primera vez había amado en serio. Por primera vez sabía lo 
que era el desamor antes de enfrentarse a él. Por primera vez deseaba no haber nacido. 
O mejor, morir pronto.  
Él vivía en una mentira. Ahora lo sabía, y alejarse de ella sería tan dramático como 
difícil. ¿Quién querría ayudarle a salir de la autopista de su destino?  
Los que le habían engañado durante tanto tiempo seguro que no. Y los que le avisaron 
del engaño tampoco. Esos menos… esos ya estaban muertos.  
Solo quedaban sus padres pero no tenía fuerzas para acercarse a unos reproches ocultos, 
que no volverían a relucir, pero que aguardarían en sus ojos eternamente. 
¿Y ella?... ella es precisamente quien le ha abierto esos ojos que tenía tan cerrados. 
Tan cerrados estaban que los ha abierto demasiado tarde… cuando ya no se ve. 



¡María! – gime con lágrimas en sus ojos – ella fue el principio de su fin. 
 
A María la conoció mientras corría por la playa, justo el día que empezó a seguir a su 
último objetivo. 
Cuando la vio una fuerza descomunal, sobrehumana, le hizo seguirla embelesado, en 
silencio, absorto ante tanta belleza. 
La playa estaba desierta, y entre las piedras estaban ella y su perro jugando. El perro 
corrió tras él, y le mordió. Gracias a esa herida pudo conocerla. 
Y su voz era más hermosa aún que su rostro, que su escote, que sus piernas… 
Ese día era soleado, de largas luces penetrando entre el follaje de los árboles de la 
carretera que unía Motril con la playa. Ahora el viento otoñal lo hace todo triste, 
desolado, gris… falto de vida.  
Y no paró hasta volvérsela a encontrar. Fue un día en el parque, bajo la atenta mirada 
del campanario de la iglesia situada sobre el cerro. 
Ella vestía traje de minifalda, con esas piernas largas y contorneadas que la hacían 
danzar a cada paso. Él, que la había seguido durante toda la tarde, se acercó 
disimuladamente. Ella le reconoció de inmediato.  
Se saludaron. Se besaron en las mejillas. Ambos se sonrojaron, y él le invitó a un helado 
en la terraza frente a la fuente. Ella aceptó. Después fueron a tomar una caña al pequeño 
bar de paredes de cristal. Se cerraron en la terraza, y disfrutaron de la tarde. Tan bien lo 
pasaron que fueron más de cinco las cervezas ingeridas. Y por último, cuando temió que 
todo terminara, tomaron unas copas en las Explanadas. 
Lo que no imaginó es que ella despertaría a su lado. Ella se sorprendió tanto como él.  
La acompañó hasta su casa, y el beso de despedida rozó sus labios. Entonces ella, sin 
mediar palabra, se abrazó a él, abrió su boca y surgió el amor. 
Él no durmió un solo minuto de los trescientos diez que compartieron en esas sábanas 
suaves de su bonito piso situado frente a la casa cuartel de la Guardia Civil. Ella sí. Ella 
durmió como no hacía en mucho tiempo. 
 
Y así siguió pasando día tras día, noche tras noche… y fue amándola, deseándola, 
comprobando que había más cosas en la vida que su lucha contra el sistema. Por 
primera vez mezcló trabajo con placer, y eso, para un lobo solitario, era algo extraño… 
bonito, pero extraño.  
Por las mañanas seguía su objetivo concienzudamente. Subía a Granada a las cinco de la 
madrugada, para que nadie le viera, y allí le esperaba entre tinieblas. 
Comprobó que, efectivamente, salía siempre a la misma hora del cuartel. También era la 
misma la ruta que seguía hasta el juzgado. Su traslado al parque García Lorca – siempre 
a las 14:30 donde caminaba una hora. Después volvía a la casa cuartel, y no volvía a 
salir hasta la mañana siguiente. Sin duda era el objetivo más fácil que había tenido 
nunca. Un hombre solitario, a punto de jubilarse, viudo, con dos hijos que no vivían en 
Granada. Uno se llamaba Javier y vivía en Bruselas. La otra, una chica, se llamaba 
Marimar, era economista, y llevaba viviendo más de diez años en Bilbao con su marido. 
 
Por las noches no había lugar para otra cosa que no fuera María. La bella María ya había 
entrado en su corazón. Todas las noches corrían juntos por la playa. La mayoría, a pesar 
del frío, también se amaban allí, bajo la luz de las estrellas, y cada vez que hacían el 
amor era una losa más que ponían sobre ellos mismos… Se estaban enamorando. 
María había estado casada cinco años – o eso le dijo - y su marido la había abandonado 
por una compañera de trabajo. 



Por eso María no quería una relación seria. Él menos. Les gustaba lo que habían 
encontrado, y, poco a poco, irían conociéndose y amándose. Y si no – como decía ella – 
pues por lo menos habrían disfrutado porque en la cama, como ella le decía, habían 
nacido el uno para el otro. 
Ella no quería saber nada de él. Tampoco parecía muy dispuesta a dar detalles de su 
vida, y solo se hablaron de los trabajos. Los dos mintieron. 
Ella no se atrevió a decirle que era Directora General de la Delegación de Hacienda en 
Motril. No sabía muy bien porqué pero siempre le daba pudor decirlo… Prefirió hacerle 
creer que era empleada de banca. Él también mintió… ¿Cómo decirle que era un 
miembro activo del Movimiento de Liberación Vasco?. Prefirió dejarlo en empleado de 
la construcción naviera. 
Cuando estaban juntos solo valía divertirse, amarse, anhelar éxtasis que antes le habían 
estado denegados, buscar placeres ocultos, y sentirse protegida por la noche. 
Para ella tenerle a su lado todas las noches significó abandonar los pañuelos bajo la 
almohada. Y es que nadie como ella sabía la necesidad de unas caricias, de unos roces, 
de saberse junto a otro cuerpo desnudo. 
Las lágrimas fueron desapareciendo, y unas nuevas muecas en su cara le recordaron a 
esa María que tanto había echado de menos los últimos años que había compartido con 
un hombre que nunca le hizo acercarse a su clímax. 
Fueron las tres mejores semanas de sus vidas. Pero las sonrisas no son eternas. En 
cambio las lágrimas sí lo parecen.  
Estaban tomando unas cañas y unas tapas en “El Caribe”, el bar al que siempre acudían, 
cuando el zumbido vibratorio del teléfono que nunca sonaba le sobresaltó. 
- ¿sí? – dijo algo nervioso, sabiendo que no podía hacer creer que estaba acompañado 
- Mañana es el día. Los coches los tienes preparados. Esta noche los recoges. Los 
explosivos están también en el maletero… En el sitio indicado 
- o.k. – dijo mientras colgaba y guardaba el móvil en su chaqueta 
- ¿quién es? – preguntó ella asustada - ¿por qué tienes esa cara? 
- por nada, por nada… es de trabajo – dijo intentando disimular su nerviosismo. 
Era como la primera vez, hacía ya más de cinco años, cuando tuvo que matar a aquel 
concejal vasco al que tuvo retenido durante dos días. Las manos le sudaban como 
entonces, y no podía comprenderlo… ¿Sería por ella?. 
Tan nervioso se puso que no pudo continuar con la cena. Pretextando un mareo se 
despidieron. No compartieron cama por primera vez en dos semanas, y se citaron para la 
noche siguiente. 
 
Esa mañana salió temprano para Granada, dejó aparcado el coche frente al parque 
García Lorca, y solo tuvo que esperar al capitán sentado en su otro coche. 
Esperando a su víctima recordó a María. Una sonrisa acabó con tanta tensión 
acumulada. 
Pensando en ella tomó la decisión más difícil de su vida. Ese sería su último atentado… 
lo haría por ella. Cogería todo su dinero y se la llevaría al extranjero donde poder 
empezar una vida nueva… pero, ¿querría ella irse con él?. 
Cuando el vehículo oficial voló por los aires, y la gente corría despavorida, él seguía 
pensando en ella. Con tranquilidad arrancó y huyó de allí, aprovechando el caos y el 
miedo de tantos otros.  
En menos de una hora, cuando aún no había llegado la guardia civil al lugar del 
atentado, él ya estaba en Motril e intentó hacer su vida normal. 
Pero María no acudió a su cita. Tampoco cogió el teléfono en toda la noche. Mejor así – 
pensó nervioso aún – porque podría relajar el nerviosismo post atentado. 



Oyendo la noticia en la Ser primero, después en RNE, y finalmente en la COPE, 
consiguió conciliar el sueño aunque, por primera vez, había algo que le mantenía 
confuso y hasta nervioso. 
No sabía qué pero entre tantas frases y palabras había escuchado algo a lo que no había 
prestado la atención suficiente. 
A la mañana siguiente encendió el pequeño televisor para ver los efectos de su victoria.  
Aunque no era de los que disfrutaran con el dolor de los familiares de sus víctimas, 
como Gorka, sí que se sentía mejor por haber asestado un golpe a la sociedad que les 
humillaba día tras día. 
Pero ese miedo que no reconoció mientras conciliaba el sueño le golpeó violentamente. 
- ¡No puede ser! – gritó, dejando caer sobre el suelo la taza de leche que dirigía al 
microondas. 
En la pequeña pantalla aparecía la imagen de María… su María, y bajo ella un texto 
donde rezaba: “María del Mar Atienza, hija del capitán asesinado”. 
 
Dolor, angustia… Fue entonces cuando vio cosas en el aire que no conocía. Seres 
distintos, espacios desconocidos que habitaron en él, y que salieron en ese momento, 
cuando sacó a pasear sus miserias inmigrantes y eliminadoras. Ante él aparecieron, 
justo en la mirada de su amada, todos los seres que no oyó antes y que, ahora, gritaban, 
sufrían ausentes, solos, sin ese ser que él les arrebató gratuitamente. 
La zozobra se convirtió en dolor físico. En la bañera, mezclando lágrimas con agua 
caliente y jabón, se retorcía de dolor. Era como si todos esos disparos que un día regaló 
volvieran a él y clavaran sus balas en su estómago haciéndole vomitar una y otra vez, 
hasta que salió la sangre de su boca. 
Salió de la bañera y el dolor permanecía. Se sentía derrotado, encerrado, sin escapatoria, 
y decidió alejarse de ese piso que ya tenía que abandonar. 

Caminó por las calles oscuras y tristes, amenazado por 
esa mirada que le había congelado el alma a través de la 
pantalla, y llegó al parque donde la amó tantas tardes. 
Aquella mirada de María era capaz de detener ese aire 
violento de la arboleda del parque , y provocaba que el 
corazón se desbocara provocando unos chispazos que 
jamás había presenciado. A través de la pantalla ella le 
miraba, y él no pudo aguantar todo el peso que allí 
había. 
- Seas quien seas, cobarde – dijo a la veintena de 
micrófonos que recogían el sonido de la angustia – 
espero que te pudras en el infierno. Has matado a un 
buen hombre. 
 
Estuvo el resto del día junto al lago, sentado en ese 
cenador gigante, despertando de su letargo mental 
cuando las campanas daban la hora. 
 

Después, encendía un cigarro observando el cielo, pero lo único que veía eran los ojos 
cargados de ira de María. Unos ojos que le miraban y le juzgaban.  
Tampoco durmió esa noche, madrugó, lloró por primera vez en muchos años, y sobre 
todo, pensó en el daño que había hecho a la única mujer a la que había amado.  
Por primera vez en su carrera se sintió tan cerca de una víctima que sufrió casi tanto 
como ella.  

 



No podía pensar en otra cosa, porque no sabía. Y eso dolía, dolía mucho.  
Una encrucijada de sentimientos encontrados se apoderó de su estado de ánimo. Quería 
llorar, gritar, y, sobre todo, necesitaba entender. 
 
Aunque deseaba ir a verla sabía que no podría mirarle, ni saber que estaba cerca suya. 
Pero sabía que la buscaría, que la miraría y soñaba con que sus miradas se volverían a 
encontrar. Y dolía.  
No quería recordar su nombre, pero estaba en todos lados, siempre ahí, haciendo daño. 
Pero no podía pensar en otra cosa.  
Quería llorar, pero no podía. Y lo necesitaba… desahogarse. Pero era imposible, igual 
que respirar. 
Porque la última vez que la miró, ella le miraba, pero no como antes.  
En ese momento, sus miradas tan solo coincidieron… no se buscaron.  
En ese frío cementerio había tanta policía que no se atrevió a entrar. Esperó dentro, 
frente a un nicho elegido al azar. ¡Y vaya elección! – pensó asustado al ver que el 
nombre que brillaba sobre la lápida de mármol negro era igual que el suyo.  
Alejado sintió el dolor de ella en su alma. La amaba sí, más de lo que había amado en 
toda su vida, y allí supo que ese era el final de tan bello amor. 
Era imposible amarla así… y ella jamás perdonaría. ¡Jamás!. 
Por primera vez se sintió asesino, y sucio, y merecedor de la misma suerte que su último 
objetivo. 
Y fue allí donde comprendió su error. Tarde… demasiado tarde. 
Tantas muertes que quedaron atrás volvieron de repente para aplastar su atormentada 
alma, y por primera vez pudo recordar todas y cada una de las caras de esa gente a la 
que sesgó la vida jugando a ser Dios. 
Y todo el dolor de las familias no acudió a destruirle, pero tampoco hacía falta. Solo con 
el de ella había para no dejarle levantar el ánimo de por vida. 
La lluvia no hace más ligero mi camino, el sol tampoco parece iluminarlo. Ni la noche 
puede acabar con este sudor que me asfixia, y no hay nieve capaz de acabar con tanta 
oscuridad y tanto calor al mismo tiempo. Todo me da miedo, pero nada tanto como 
estos ojos que me miran y me piden algo imposible. 
 
Alejándose, mirándola por última vez, quiso morir. Y sonó el teléfono móvil. 
- Nuevo objetivo – dijo la misma voz de siempre, mecánica, sin vida, atormentada 
- ya tengo mi nuevo objetivo – contestó, soltando el móvil, y dejándolo caer sobre las 
mojadas hojas que ya habían caído de los árboles acercando el otoño.  
Caminando lentamente dejó escapar una de las primeras lágrimas que recordaba en su 
vida, mientras acariciaba el arma que llevaba en el bolsillo, y entraba en el viejo coche 
robado esa misma mañana en la vieja estación de tren. 
Sacando la mano del bolsillo de su chaqueta se miró en el retrovisor. No vio nada mas 
que dolor y miedo. El arma estaba fría y, por primera vez, le dio miedo tenerla entre sus 
manos. Por fin se daba cuenta de lo cobarde que había sido todo ese tiempo… 
Mientras tanto, María del Mar, su María, lloraba desconsolada viendo cómo su padre 
era enterrado. Unido al tremendo dolor por la pérdida de la persona más importante de 
su vida se encontraba también la zozobra por no sentirse acompañada por la otra 
persona que ya era todo para ella. Quizás era lo que más le dolía, porque había algo que 
le decía que todo entre ellos había terminado. 
- ¿Qué ha sido ese ruido? – pregunta el sepulturero mientras coloca una corona de flores 
sobre el nicho de su padre 
- parece un disparo. 



 
fin 
 
 
                                 


