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Cuento triste, pero no por eso menos cuento 

A Rorri, un año más. Felicidades 

 

 



No serían menos del centenar los viajantes que partían hacia el sur, sin esbozos de 

ningún tipo… Nada se dibujaba en sus caras. Tan solo se dejaban llevar.  

La brisa que movía las hojas amarillas de los ya no frondosos árboles llevaba  varios 

días dejando rastros del frío que se avecinaba por el norte. 

Ellos eran de los pocos afortunados capaces de presentir el crudo invierno que se 

acercaba en silencio y oculto, como ese malhechor que no quiere dejar pistas a sus 

posibles víctimas antes del ataque. 

Por eso se daban prisa. No podían permitirse ciertos lujos como  perderse un solo  

día de luz, color y calor. Ellos no estaban preparados para el largo y crudo invierno 

que, con su pincel reseco y despeluchado, estaba a punto de cambiar el color del 

lienzo que cubría sus vuelos y los nuestros. 

Algo solitarios, quizás, aunque no lo parecieran,  solían  cansarse del ruido de la 

multitud vacía, y por eso seguían el mismo rastro pero sin buscar nada más que 

eso… el camino a seguir. 

Poniéndose de acuerdo – posiblemente para lo único que conseguían hacerlo – 

partieron todos al amanecer, sin mirar atrás, con sus ojos bañados en lágrimas de 

esperanza, porque donde van saben que encontrarán el caluroso amor que tanto 

necesitan. 

Volando se sienten seguros. Son ellos viajantes expertos, casi profesionales, y 

alejarse de una tierra hacia otra diferente no les causa dolor alguno. Todo lo 

contrario. 

A nadie dejan atrás… aunque alguno seguramente se quedará en el camino. 

Ese es su único miedo… ese extraño y tétrico zumbido que hace que, al menos uno 

de ellos, abandone el trayecto marcado tiempo ha. 

¡Bang!  Schiiiiiuuuuu ¡bang! -  sigue rodando la rueda de la esperanza, mientras 

silban cuchillas y proyectiles 

Y allí abajo, retozando en el lodo mientras oye el ladrido de la muerte, mira hacia 

ese cielo azul grisáceo y ve cosas en el aire que no conocía. Esos que otrora viajaban 

con él eran ahora seres distintos y lejanos. Seres que oyen y gritan, que sufren, y que 

gozan verticalmente ausentes, y luego se mueren en él y en el aire.  

Ese pato se queda en la charca. Pero los demás siguen. Tristes… pero siguen.  

Y es entonces cuando sucede lo que tristemente da nombre a este cuento. 


