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Esa mañana, cuando oyó por la radio que ese sería el día de la gran marea roja, pensó 

que sería otra cosa.  

El himno de su país – que otrora no se oía casi nunca – no dejaba de sonar en la radio. 

Incluso en los coches que pasaban frente a su casa se oía esa música que siempre le 

había acompañado, desde que nació. Alguno, incluso tocaba el claxon al ritmo de la 

música. 

Los presentadores parecían eufóricos, casi ebrios, y no dejaban de hablar del pase a la 

gran final del campeonato mundial de fútbol. 

Por lo visto, era la primera vez en la historia que podía pasar, y la ocasión había que 

disfrutarla para alejar así el pensamiento de esa maldita crisis que azotaba al mundo y 

de la que se hablaba constantemente. 

El calor no invitaba a seguir en la cama, y los ronquidos de su marido tampoco.  

Tenerle allí al despertar no era algo cotidiano, y hubiera querido disfrutar de él, como 

hacían cuando eran más jóvenes. 

Además, eran ya demasiadas las mañanas compartidas en ese lecho como para atreverse 

siquiera a amenazar al calor con un duelo carnal de los que hacía mucho que no 

disfrutaba. El sudor de su propio cuerpo le hizo tomar definitivamente la decisión. 

Al ritmo del himno nacional se levantó de la cama, se calzó en sus chanclas y salió de la 

habitación. 

Ese once de Julio sería un día muy especial, de esos que se llaman señalados, de los que 

nunca se olvidan y que siempre, cada cuatro años, serían recordados por muchos. 

Ese día pasaría a la historia. Ese era el día de la marea roja… de la maldita marea roja. 

Ella, que sabía de lo especial de ese día para sus tres varones, se levantó bien temprano 

para hacer todo más emocionante e inolvidable. 

Un día como ese no podía ser como otro cualquiera, y tenía que ayudar a hacerlo mejor. 

Esa mañana se levantó antes de que sus varones lo hicieran, desayunó sola en la cocina, 

y se marchó sin decir nada al centro comercial situado en un pueblo cercano. 

Era uno de los primeros días de Julio, cuando el calor no avisa y golpea en el mentón, y 

cuando las calles se vuelven tristes sin razón alguna.  

En realidad allí no había razón alguna, ni nada parecido… El calor era así, y alejaba la 

gente de las calles, convirtiéndolas en decorados de películas de serie B. 

Antes de llegar al coche solo vio una persona a lo largo de la calle, que parecía 

demasiado larga y solitaria para recorrerla. Le dio hasta miedo mirar atrás y ver su casa 

con las ventanas bajadas. 



Echó de menos a los niños jugando con sus pelotas, o con sus bicicletas… 

Todos los puestos de dulces y helados estaban aún cerrados con sus lonas multicolor  

ocultando los olores a fresa, azúcar, limón, del largo y alegre verano que allí nacía. 

Ya pronto se irían a la playa,  y allí no solo se reencontrarían con el mar. También 

verían a la familia, a esa que tanto se añora cuando no se le ve…  

Y eso le devolvió su felicidad primigenia, y se olvidó de ese maldito calor que tanto le 

afectaba cuando no tenía un mar cerca para combatirlo.  

Canturreando esas viejas canciones de siempre que su marido le grabó, hacía ya mucho 

tiempo, se alejó del pueblo.  

A los niños compró gorras, bufandas, banderas y camisetas. A su marido solo gorra 

porque no quedaban camisetas de su talla. 

- Mañana mismo me pongo a dieta – le mintió por enésima vez el día anterior, al 

probarse la camisa que le había regalado para San Juan. Ella sonrió al recordarlo. 

 

Llegó la tarde, que no dejaba de ser otra más de las demás tardes de verano. Hacía calor, 

pero no importaba… Esa tarde pasaría a la historia. 

La ilusión por el inicio de verano era capaz de borrar el calor infernal que se dibujaba de 

forma macabra sobre el caliente asfalto de las calles de la ciudad. Ya casi podían oler la 

playa, a pesar de que estaba a casi doscientos kilómetros y una semana de distancia. 

Los chavales se embutieron en esas camisetas manchadas de rojo, con banderas y gorras 

a juego…  

Esa noche su equipo haría historia, y ellos estarían allí para verlo. 

La calle era otra entonces. Todos caminaban de un lado a otro, vestidos del mismo 

color, haciendo sonar extrañas trompetas con nombres impronunciables. 

Al llegar a la cafetería todo fueron besos y abrazos. Los nuevos amigos mitigaban el 

vacío de unos familiares muy alejados. 

En la lujosa cafetería la suerte tentaba una vez más. Tras esos cristales, cubiertos por 

una enorme bandera, se respiraba no solo nerviosismo y emoción… También había 

amistad. 

Ellos, los hombres, miraban la televisión, mordiéndose las camisetas, las cadenas 

colgadas al cuello, o dando cuenta de esas cervezas que cumplían a la perfección con su 

cometido de aplacar el calor. Su equipo era superior pero no marcaba gol. 



Ellas hablaban distraídas, mirando el partido cuando ellos gritaban, y vigilando a sus 

pequeños que correteaban en la terraza, jugando a otra cosa que nada tenía que ver con 

el fútbol. 

Sonreían con los clásicos sonidos que sus maridos llevaban utilizando ya media vida en 

común: “tanto perdonar se paga…” “hasta el minuto 90 hay partido…” “ese no le mete 

un gol ni al arcoíris…” “¡cámbialo ya…!” 

En cambio los niños ya se habían aburrido de partido. En realidad lo habían hecho a los 

diez minutos – o antes.  

Ellos no entendían de nacionalidades, de mundiales, de ganar o perder… Ellos solo eran 

felices jugando en la calle. Y eso hacían. Ellos jugaban en su propio mundial, sin 

césped, sin gradas, sin árbitro siquiera, en una plaza donde los equipos estaban 

formados por niños de diferentes nacionalidades. 

La madre, mirándoles emocionada, observó el gol de su hijo Paco, que se cubría la cara 

con la camiseta roja que ella misma le había comprado esa mañana. Jabed, Dominik, 

Pablo, Gonzalo e Ibrahim se abrazaban  a él. 

Dentro de la cafetería, en el televisor, el contrario atacaba, y pitaron penalti en contra.  

De nuevo todos abrazados. Algunos rezaban por primera vez en su vida, recordando 

oraciones aprendidas en la niñez… Otros cerraban los ojos… Otros gritaban “fuera, 

fuera, fuera”. 

El delantero tiró el penalti y el portero lo detuvo. 

¡Júbilo de nuevo! 

Dentro de la cafetería el partido estaba a punto de finalizar, y nadie marcaba gol. Las 

camisetas eran mordidas, las cervezas esperaban calientes en las mesas, y los ojos 

brillaban de emoción y miedo. 

Y el equipo marcó gol. ¡Júbilo! 

Todos se abrazaban y besaban. Maridos con otras mujeres, mujeres con mujeres, niños 

con mayores… Su equipo acababa de marcar por fin, y eso implicaba pasar a 

semifinales por primera vez en su historia.  

Ella, emocionada, se quedó mirando a mayores y enanos que corrían a la calle, con sus 

banderas al viento, abrazados y felices. Y allí lloraba de emoción al ver a sus hijos y su 

marido tan felices. Ella no podía salir con ellos por culpa de una alergia que le impedía 

casi ver por culpa de unas lágrimas incontrolables. 

Nada le importaba no poder salir con ellos porque disfrutaba igual viéndoles en ese 

estado casi místico.  



El más pequeño estaba en brazos de su padre, que lo levantaba como si fuera una 

bandera más. El mayor se abrazaba a sus amigos formando un círculo de alegría. 

Gritaban y cantaban… Eran muy felices. 

Los pocos coches que por allí pasaron, y a los que cortaron el paso, tocaban el claxon 

emocionados también. Todo el pueblo era una fiesta. 

Quedaban apenas cinco minutos y ganábamos por uno a cero, con un golazo – o eso 

decían – y un penalti parado por nuestro portero. 

El partido no terminaba nunca. Su equipo ganaba, ellos bebían y comían. El mundo se 

había paralizado allí adentro, y hasta las camareras eran parte de su familia, todos 

abrazados, a la espera del pitido final. 

Todos abrazados – ahora los niños también permanecían allí, en el interior – esperaban 

el final del partido. 

¡Y llegó! 

Todos corrieron de nuevo a la calle, con sus banderas al viento, con sus gorras mal 

puestas, y con unas sonrisas que le hicieron levantarse para ir y compartirlas con ellos. 

Antes de salir volvió a utilizar el enésimo pañuelo de esa tarde de gloria. 

Nadie presagiaba que esos mocos recogidos en el pañuelo que dejó caer sobre la 

papelera pronto se mezclarían con lágrimas. Y menos ella, que presumía de tener todo 

siempre atado y bien atado.  

Al volverse de tirar el pañuelo pudo verlos de nuevo, pero la escena era bien diferente. 

Sus pequeños, su marido, y todos los demás, volaban por los aires de una forma 

violenta. Pudo ver todo como si fuera una película a cámara lenta. 

Junto a ellos el estruendoso sonido de un frenazo dado a destiempo. 

Las banderas aún seguían en el aire cuando las cabezas de sus seres más queridos ya 

dormitaban sobre el caluroso asfalto del paso de la calle. 

La noche aún no se había hecho dueña del todo y los gritos de histeria hicieron todo más 

tétrico y desgarrador. 

 Algunos gritaban doloridos – pocos. La mayoría no se movía, y la sangre presagiaba la 

peor de las tragedias mientras en la televisión unos hombrecitos de rojo se abrazaban 

como hacían ellos unos segundos antes. 

Alguien gritó. Ella no pudo. Otro, llamó pidiendo ambulancias mientras el sol se iba 

escondiendo lentamente entre los edificios.  

- ¡Dios mío! – oyó decir a una de sus amigas - ¡qué tragedia! 



Ella corrió los pocos metros que le separaban de la calle y se abrazó a uno de sus hijos, 

al más pequeño, que le miraba perdiendo las pocas fuerzas que guardaba. 

- Tranquilo, mi hijito, tranquilo – le decía mientras miraba en derredor intentando 

encontrar la figura de su esposo y su otro hijo.  

Después gritó, llamando a esa maldita ambulancia que tanto tardaba en llegar. 

Mirando al cielo, que cada vez se hacía más oscuro, gritaba y lloraba, sintiéndose 

impotente… 

Vio a su hijo mayor, con los ojos abiertos, pero sin mirar a ningún lado. Se le heló el 

corazón, y volvió a abrazarse a su pequeño, que perdía la vitalidad. 

- ¿Dónde está esa maldita ambulancia? – gritó su amiga, abrazada también a su hijo, ya 

con los ojos cerrados y manchado de sangre que caía sobre un asfalto manchado todo de 

rojo. 

La ambulancia llegó, pero, como pasó con la noche… llegó muy tarde. 

 

Desde aquel fatídico día, al cerrar los ojos, su oscuridad se tintaba del color de esa 

marea roja en la que ella perdió lo único que una vez necesitó para vivir. 

 


