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A pesar de que la educaron para saber controlar sus sentimientos 

más íntimos hasta el límite, toda esa educación se estaba 

desmoronando... como pasó con tantas otras cosas de su vida. 

Una especie de ciega desesperación se había apoderado de ella, 

llevándola hasta unos abismos que la invitaban a saltar, y a seguir los 

pasos de esa princesa que ya dormía para siempre. 

Ella quiso saltar, sabedora de que en el fondo estaba la salvación. 

Pero había más cosas que la retenían allí, impidiéndole dar ese salto 

que acabaría con tanto dolor. 

Y por eso gritó, y lo hizo como nunca antes había gritado en su vida. 

Al menos eso creía ella.  

Y, entonces, sin ella misma saberlo, gritó como aquel mágico día. 

Y sonó igual… exactamente igual. Por eso su marido se emocionó al 

escucharla desde detrás de la puerta. 

 

El silencio, contenido en ese angosto y frío pasillo de aquel hospital 

que tan bien conocían ya todos, se rompió con ese grito que, para la 

mayoría, sólo fue de dolor y rabia. 

Para él fue distinto, porque ese mismo grito lo había escuchado ya, 

otra vez en su vida. 

Abatido, escondido tras esa puerta blanca, rodeado de gentes que no 

se atrevían a levantar la mirada del suelo del amplio pasillo, volvió a 

escucharlo. 

Aquel grito fue definitivo… fue como aquel otro con el que todo 

empezó, hacía ya casi treinta años. 

Exactamente habían pasado veintinueve años, siete meses y trece 

días.  

Era curioso – o macabro – pero esa misma mañana, mientras se 

afeitaba, lo había vuelto a recordar… ¿Premonición quizás? 

En realidad, podría decirse que ambos gritos, aunque muy lejanos en 

el tiempo, fueron exactamente iguales. Al menos en intensidad, en 

vibración y en longitud. 



En sus oídos sonó igual, pero en su alma… ¡qué distintos eran! 

Aquel estridente sonido que un día llegó a su alma, para quedarse 

allí, escondido, había estado dormitando en su interior hasta ahora, 

sin atreverse a salir… tampoco a asomarse siquiera, haciéndolo parte 

de esa larga lista de cosas a olvidar. 

Pero el alma es sabia, y supo guardarlo… Y muy bien, por cierto. 

Y al fin había sido recuperado, y había vuelto con desánimos nuevos.  

Ambos sonaron solo dos veces a lo largo de su vida. Uno fue hace ya 

mucho tiempo, allí donde empezó la mejor película de su vida. El otro 

– el más reciente – ponía el final a la historia. 

Ambos, tanto el viejo como el nuevo, seguían grabados en su mente. 

Así sería ya para siempre. 

Ese grito que un día le hizo sentir el hombre más afortunado del 

universo – ese caluroso día de Mayo, en el que hasta los Dioses se 

paraban a observarle – le arrastraba ahora al fondo del abismo. A un 

fondo del que nunca más podría salir. 

Entró con miedo, y con lágrimas en los ojos, mientras escuchaba los 

llantos de los que se quedaron en el pasillo. 

Unos lloraban abrazados, otros se dejaron caer, apoyando las 

espaldas a la pared mientras sus manos intentaban detener el agua 

de su desconsuelo. 

El miedo era tan grande como el dolor y el propio desconsuelo. Lo 

que más le entristecía era no saber cómo reaccionar, cómo hacer 

para ayudar a los que tanto lo necesitaban, y cómo aferrarse al 

salvavidas que él mismo tendría que inventar. 

 

Al cruzar el umbral de la puerta pudo ver a su esposa tumbada junto 

a su hija pequeña. 

María, la mujer más coqueta y presumida que jamás  había conocido, 

estaba despeinada, con la ropa arrugada, incluso sucia, y abrazaba a 

su hija con todas sus fuerzas mientras lloraba, sin importarle nada su 

aspecto. 



Al entrar en la habitación pudo notar el vacío. Alguien ya no estaba 

allí, como esperaba… como temía… y, también, como deseaba. 

La imagen fue tan sobrecogedora como el grito que le invitó a entrar, 

y lloró antes de poder dar un paso más. 

Cogida de la mano, abrazada a ella, como cuando era pequeña, su 

esposa lloraba tranquila, mientras acariciaba el blanquecino rostro de 

su princesa.  

- Vete, princesa, vete – le decía, entre jadeos, lágrimas, y abrazos 

con efecto balancín, hacia delante y hacia atrás. 

Alejado de ambas, llorando en silencio, él miraba la siniestra escena 

sin saber qué decir o hacer… al igual que aquella primera vez en la 

que se sintió tan insignificante. 

Fue en ese mismo hospital, en el paritorio, donde hacía ya casi 

treinta años volvió a estar entre ellas, y, al igual que ahora, tampoco 

supo qué hacer para ayudarlas a mitigar su estruendoso dolor. 

 

Al observar el llanto de su esposa, abrazada a la que ya parecía haber 

dejado de ser su hija, pudo ver cómo el cuerpo de su princesa había 

sido desalojado, dejándolo inerte, sujetado tan sólo por la fuerza de 

su mamá. 

Y fue entonces cuando recibió ese dolor seco, extraño…  

Era un dolor incomprensible, que le estaba corrompiendo su esencia 

vital, y que le llevaba más allá de la propia vida. 

Su hija volvió a ser esa niña que su esposa tan bien siempre cuidó. Y 

su esposa seguía abrazada a ella, balanceándola, como queriéndola 

dormir. 

Él acercó su mano hasta la espalda de su esposa. Ella le miró, 

inmersa en un mar de lágrimas, e intentó hablar. No pudo. 

Él tampoco, y ambos lloraron, abrazándose a su pequeña. 

Las uñas de su mano derecha se clavaban en la fría piel de su 

princesa. Las de la izquierda hacían lo propio en la castigada piel de 

su esposa. 



Y ambos lloraron, pero sólo ella volvió a gritar. 

Ese grito ya no fue como el anterior, ni como aquel que aún 

recordaba.  

Ese era ya un grito de rabia, y también de dolor, y de desconsuelo, 

pero ya compartido. 

Y él quiso gritar también, pero no pudo. Aquel grito era el grito que 

solo una mujer podría emitir, porque sólo ella puede ser capaz de 

sentir la muerte de esa manera, como propia. 

Cuando la muerte se lleva a otro, y no a ti, es peor aún que tu propia 

muerte. Al morir te vas. Si el que muere es tu ser más querido, la 

muerte llega para quedarse y no marcharse jamás, convirtiéndose en 

la peor de todas las compañías. 

Entonces, su mujer le mira de nuevo, mientras besa el rostro 

ceniciento de su princesa, y es capaz de lanzar un último suspiro. Es 

suave, lento, casi imperceptible, pero el aire que expulsa 

metamorfosea el propio sonido, haciendo todo insoportable para él. 

Mirándolas, nota cómo las fuerzas le abandonan, y sus rodillas ceden. 

De rodillas sobre el frío suelo su cabeza descansa sobre la cama 

donde su princesa ha resistido dos largos años.  

Su princesa parece dormida. Su esposa parece ida. 

- Te quiero – le dice, pero ella está tan alejada de la realidad que 

cree estar meciendo a su niña pequeña. 

Y es entonces cuando piensa en todo lo que ha sufrido esa niñita a la 

que tanto añorará, y piensa en ese al que llegaron a llamar hijo, y 

que fue quien la postró a esa cama de donde nunca más se 

levantaría. 

Su esposa vuelve a llorar, y vuelve a gritar. 

Él no puede hacer lo mismo, y piensa en la manera de borrar la 

macabra sonrisa de ese asesino que maltrató y quemó a su princesa 

hasta matarla. 

- Juro que te mataré – se dice en silencio, acariciando la fría piel de 

su princesa e intentando así trasladar su terrible dolor a otro sitio, 



donde quizás pudiera sentirse algo mejor – aunque vaya a la cárcel 

durante el resto de mi vida 

- juro que te vengaré, mi niña – repite en su mente, recreando una 

imagen ficticia con la que ya ha soñado en más de una ocasión, y que 

le permite alejarse de esa terrible sensación de culpabilidad. 

Por eso llora él. Por su hija, por su mujer, que pronto se quedaría 

también sin él, y por él mismo, que era – al menos para él – el único 

culpable de todo lo que había sucedido. 

 

Y su esposa volvió a gritar, apretando la cara de su princesa sobre su 

pecho, y él volvió a aquella vez en aquel paritorio, cuando su hija 

salió de su cuerpo gracias, entre otras cosas, a ese estridente grito 

de dolor que salió de su alma. 

 


