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La providencia, en su vida,  al igual que en la del hombre de los veintiún 
dedos, siempre aparecía en forma de  bala.  
Ese día había amanecido tirado en la calle, aún borracho, y con muchas 
ganas de ajustar cuentas pendientes…  
En su cara – podría ser un muy buen actor si se lo propusiera – se podía 
ver claramente su ira contenida, y a punto de estallar. 
No hay nada peor que el alcohol recorriendo las venas de un 
esquizofrénico… Varios minutos después se convierte en el dueño que 
dirige sus actos, aunque después no lo recuerde. 
Así es como entró en ese hospital oscuro y con no toda la higiene que 
debiera. Al menos en  el amplio hall todo estaba sucio, desordenado… 
caótico. Hasta las paredes – otrora blancas – estaban desconchadas, 
rayadas, e incluso pintadas, o adornadas con huellas de zapatos 
mugrientos que un día escaparon del banco donde su dueño anduvo 
tumbado. 
Sentado en uno de esos bancos de maderas rotas acariciaba una y otra 
vez el frío objeto que no se atrevía a sacar del interior de su chaqueta. El 
tacto era frío, casi electrizante, pero le hacía sentir bien… y no sabía muy 
bien porqué. 
Llevaba más de tres horas adormilado en uno de esos incómodos bancos 
de varas de madera cuando se levantó decidido a tomar las riendas.  
Las injusticias – recordó la frase de un amigo con el que convivió en el 
arroyo durante meses – con injusticias se pagan.  
¡Que se lo digan a él, que murió a manos de unos jóvenes borrachos en 
una estúpida noche de sábado!. 
Y los tres están en la calle, y siguen saliendo los sábados, 
emborrachándose, y seguro que golpeando a todo el que encuentran a su 
paso mientras sus papás siguen costeándole sus caprichitos, sin saber 
bien quienes son realmente, y los monstruos que están alimentando. El 
“Quina” apareció muerto, golpeado. Otro indigente les vio matarlo, pero 
su testimonio no fue aceptado porque era un reconocido alcohólico. 
Recordando las babosas sonrisas de esos jóvenes volvió a acariciar el 
arma, casi empuñándola. 
Ya no tenía nada que perder. Todo su mundo había emigrado, sin dejar 
rastro. Su mujer le había dejado hacía tanto tiempo que ya ni recordaba 
su voz… su rostro, en cambio, siempre estaba frente a él… aunque ya no 
aparecía solo, sino junto al del Doctor Ferrándiz, ese que la estuvo 
poseyendo mientras él hacía guardias para cubrir todos sus caprichos. 
 



Hacía más de un año que no tenía casa, ni amigos, y no recordaba la 
última vez que alguien le sonriera. Al menos, alguien con más de tres 
dientes blancos. 
 
- Oiga… que ahí no puede estar – le hablaba una desagradable 
enfermera, de no menos de cuarenta, bajita, gordita… muy fea 
- ¿qué dice? -  preguntó sin dejar de mirar sus relucientes zapatos de 
medio tacón - ¿me está hablando a mí? 
- claro que sí… ¿acaso es usted sordo además de tonto?. 
Sin pensarlo más sacó el arma, la cargó, y apuntó a la desagradable 
enfermera que con tan malos modos le hablaba. 
- ¡Se acabó… sí… estoy loco, por eso voy a acabar con todos vosotros! 
- oiga… - la enfermera no esperaba esa reacción 
- ¿y ahora qué me dice, estúpida? – le preguntó apoyando el arma sobre 
su frente arrugada y temblorosa 
- nosotros no tenemos culpa de su desgracia, tranquilícese  
- ¿ah no? – preguntó tembloroso, apuntándole a la frente mientras le 
sonreía - ¿ustedes no tienen la culpa? 
- no – contestó desafiante, como si supiera que no le iba a disparar. Era 
curioso pero ella era la única persona de todos y cuantos le rodeaban que 
no parecía tener miedo de la situación. Los demás, la gran mayoría 
tumbados en el suelo, no se atrevían siquiera a mirar hacia ellos 
- ¿y quién me devolverá el trabajo que me robasteis? 
- nosotros no le robamos nada 
- sí… fuisteis vosotros quienes acabasteis con mi vida 
- ¿de qué está hablando?... usted no pudo trabajar aquí 
- pues sí, chica… yo trabajaba aquí, y esa enfermera… esa como tú me la 
jugó. Ella se lo inventó todo… yo no maté a nadie 
- está bien, tranquilícese 
- ¡quietos seguratas! – apuntó su arma hacia los dos que se le acercaban 
por la espalda – si os movéis os liquido. En serio 
- no vas a hacer daño a nadie – le dijo la enfermera 
- ¿ah, no? – preguntó él, tímidamente, sonriendo con una malicia que, 
por primera vez, asustó a la enfermera  
- no va a conseguir nada haciéndolo… 
– yo no tengo nada que perder ya 
- por favor, tranquilícese… puede hacer daño a alguien inocente – la 
enfermera intentaba disimular un miedo que viajaba por sus venas a una 
velocidad incontrolada 



- no se preocupe por eso – dijo muy serio, pero esbozando una leve 
sonrisa, antes de apretar el gatillo y ver como la bala se adentraba en su 
cabeza  
– esto no duele. Uno muere en el acto. 
- ¡Está completamente loco! – gritó otra de las enfermeras, acurrucada en 
el frío suelo, con las manos ocultando su cabeza, mientras los dos 
guardias de seguridad corrían por el pasillo en dirección contraria. 
- Una menos – dijo mientras oía los gritos despavoridos de todos los 
pacientes y médicos que deambulaban a rastras por el amplio pasillo del 
hospital. 
Dándose la vuelta apuntó a los dos de seguridad en su huída hacia la 
puerta de la salvación. Uno de ellos estaba tan gordo que no podía 
correr. Otro disparo sonó violentamente y el proyectil se introdujo en la 
espalda del fornido hombre de gris. 
El miedo se podía oler, y todos, tumbados en el suelo, sin atreverse a 
levantar la mirada, rezaban a un Dios que aparecía por primera vez en 
sus vidas.  
Ahora sí que estaban asustados. Ese tipo estaba realmente loco, y no 
dudaría en seguir matando al que se moviera. 
Las madres se echaban encima de sus hijos, casi impidiendo su 
respiración, otros se acurrucaban y lloraban… Alguno intentó levantarse 
y correr. ¡La peor de las equivocaciones!... Otro disparo y más gritos… ¡y 
más sangre!. 
Nadie quería mirarle por miedo a entrar en su objetivo inmediato, pero 
no podían evitar alargar la mirada hacia esa enfermera que aún 
temblaba, dominada por espasmos que le alejaban de la vida. 
Y él, de pie, apuntando hacia cualquier movimiento, cambiando 
constantemente la dirección del revólver, sudando, temblando… seguía 
con ganas de apretar el gatillo. 
Una vez has matado al primero – recordaba las palabras del yonqui con 
el que pasó la última noche en la calle – ya nada te importa y quieres 
más… 
Y así, sin cerrar los ojos como hizo la primera vez, apretó el gatillo 
apuntando a todo lo que se movía, dejando regueros de sangre por todo 
el pasillo. 
Después se persignó seriamente, bajó el arma, y miró alrededor. Había 
cumplido su misión en la tierra. Ahora tenía que marcharse. 
Y así lo hizo. Subió el arma a su sien, miró hacia la pantalla y todo 
terminó. 



Gritos, sangre, dolor, angustia, lamentos… un infierno al que habían 
invitado a un niño que no quería estar allí. 
 
Carlos no podía conciliar el sueño en la cama que le había abrigado del 
frío los siete años de su anterior vida.  
Ya nada volvería a ser como antes – pensaba aterrado, después del 
espectáculo de sangre gratuita que había contemplado esa misma tarde 
en el hall de ese sucio hospital de barrio. 
Para él un puntito de sangre proveniente de una picadura o un leve corte 
era todo un drama, el símbolo más grande del dolor que él conocía y 
temía… y ahora había visto tanta sangre como jamás imaginó que 
hubiera dentro de su cuerpecito. 
La sangre salía a borbotones, al igual que el agua escupida de una 
fuente… y se sentía mareado, dolorido, asqueado… acobardado. 
En ese momento temía de las sombras de sus peluches. Incluso aquel 
“Geyperman” con el que tanto le gustaba jugar le aterraba. Su ruda 
barba, su traje militar, y esa pistola… 
Jamás pensó que una pistola pudiera hacer tanto daño. Cuando él las 
disparaba solo moría el aire. No había sangre, ni dolor… todo era un 
juego. 
Tanta sangre le hizo ver, por primera vez, el dolor ajeno… sentirlo como 
suyo, y no podía dejar de pensar en ello, cada vez más acobardado. 
La muerte que él conocía en sus juegos no era así. Sus muñecos volvían a 
levantarse… Esos que él había visto morir así, no. 
Y todo por esa maldita serie de televisión que tanto gustaba a su padre. 
Él jugaba en su cuarto, salió al pasillo, y se encontró con la pantalla de 
televisión… No pudo evitar el mirar a ese extraño mendigo en el 
hospital, y no pudo conseguir huir hasta que volvió a perder el control 
de sus esfínteres, tres años después. 
 
 
Por su bien, que no el de los demás, poco a poco irá creciendo y dejando 
de sufrir con ese dolor ajeno… Cuando se haga todo un hombre. 
 
 
        
 
 
 
 


