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Pepe ya había tomado la decisión más difícil de su vida. Aunque 
quisiera ya no podía dar marcha atrás, a pesar de sus miedos e  
inquietudes… que las había. Viajaba de noche. Siempre le había 
gustado viajar así, y en la estación no habría nadie para despedirle, 
que era lo que prefería. 

Viajaba rodeado de gentes extrañas, otrora personas, miembros de 
una familia, seguramente… pero todos huían de algo o de alguien… ¿o 
avanzaban hacia otro algo?. En las miradas ocultas y diezmadas 
podía verse el miedo… y la esperanza. 

Durante el viaje, como dice en la cabina de los autobuses, no habló 
con nadie, ni siquiera con el que les llevaba, que, sin duda, era el 
único que parecía controlar la zozobra. 

Unido al dolor interior, ese que siempre le acompañaría hasta su 
vuelta, se unía ahora uno exterior. Así, quitándose la sandalia que le 
lastimaba el pie se sintió algo más aliviado. Hacía ya dos días que se 
le había roto la hebilla y ésta se le clavaba en el pie. Si no la cambió 
fue por no privar de unas monedas a sus príncipes. Seguro que las 
necesitarían. 

La arrancó de un fuerte tirón. Ahora no le dolía, pero se le salía al 
menor movimiento. La sandalia cada vez estaba más manchada de 
sangre. 

Para Pepe todo era nuevo. No sabía qué era… ni siquiera si era. Era la 
primera vez que salía de su casa… Era la primera vez que iba a 
trabajar con un contrato tan largo, y la primera vez que viajaba hasta 
tan lejos.  

El esfuerzo de dejar tanto atrás merecería la pena. Sin duda alguna – 
pensaba imaginándose en un pueblo mejor, en una casa mejor… en 
una vida mejor. 

Atrás dejaba tanto que dolía recordarlo. Pero todo lo hacía por ellos. 
Tarde o temprano volvería para recuperar una madre viuda, una 
esposa embarazada que le juró lealtad hasta que volviera, dos hijos, 
y unos amigos a los que ya nunca veía porque hacía ya mucho que 
habían abandonado el pueblo para irse a la ciudad. Él fue el último de 
todos. 

Rodeado de un manto oscuro y frío miraba al cielo emocionado. Algo 
le decía en su interior que pronto regresaría a casa, y con tanto 



dinero como para ayudar a su madre y poder llevarse a su preciosa 
mujer y a sus dos hijos pequeños. Sonrió por primera vez. 

La silente oscuridad, tan sólo rota por el ruido del motor del vehículo, 
hacía todo más misterioso, más mágico, y Pepe se asustó al fin 
porque comprendió que la aventura ya no tenía marcha atrás. 

Una hora después, cansado de un viaje muy incómodo, lloraba de 
felicidad. La vida le ofrecía una oportunidad de salir adelante y 
pensaba aprovecharla.  

Feliz se quedó dormido, y siguió viajando, y siguió soñando con su 
familia. Sus dos principitos jugaban en la arena, y él y su mujer, 
abrazados y felices, les miraban sonrientes.  

¡Pronto será así! – se dijo a sí mismo despertando por culpa de un 
extraño ruido. Gritos, histeria, miedo… empujones, zozobra, frío, 
humedad… y finalmente silencio. 

Por la mañana el viejo y destartalado vehículo estaba vacío. La 
guardia civil se temió lo peor. Y así fue. Pepe, y el resto de sus 
compañeros no llegaron a la costa. 

Nosotros, mientras comíamos, oímos la noticia. Oímos, de pasada, 
nombres extraños como un tal Mohammed, Jabed, Yimaud, el niño 
Miloud, y otro tal Pehpe… pero no prestamos mucha atención porque 
estábamos ocupados liando el spaghetti en el tenedor. Mejor así.  

Seguimos comiendo mientras observábamos cómo un agente llevaba 
entre sus manos una sandalia sin hebilla, y con manchas de sangre 
humana. Fue entonces cuando me conmoví. 

Ese cementerio donde descansa Pehpe es el mismo donde yo había 
jugado esa misma mañana con mis hijas, y el mismo donde sus 
príncipes, Jabed y Azur, se estarán bañando, como hacían a diario 
con su papá. Una mujer, sentada en una roca, mirará en lontananza 
pensando en su marido  y en que pronto volverá a por ella… 

 
 
 
 
 
 


