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PECES DE COLORES EN BOLSAS DE PLÁSTICO 

Aitor Ferrero López 

 

I 

Con cara de preocupación, Beatriz Muñoz, esposa, madre y profesional cualificada, cargos 

a los que se entrega con total abnegación en las distintas franjas que componen su día a 

día, contempla el cadáver que flota sobre el agua turbia. Ha debido de morir durante la 

noche, aunque ya, desde el día anterior, daba muestras de cierta dolencia desconocida  y, 

con toda probabilidad, fruto de la vejez. Los intervalos entre aleteo y aleteo se habían hecho 

más largos y la inclinación del cuerpo respecto a la superficie del agua se había 

incrementado en un ángulo agudo, percepción de la que Beatriz, acostumbrada a observar 

y tener en cuenta cada detalle, había tomado nota. No puede decirse que esta muerte, aun 

trágica, sea inesperada. Ha pasado mucho tiempo desde que ese pez, integrante de la 

familia por derecho propio, llegó ahí. No ha sido el primer ocupante de esa plaza, cuyo 

acceso está exento de concurso público. Antes que él, fueron otros los se desplazaron por 

ese exiguo recipiente de plástico. Sus habitantes gozaron, tiempo atrás, de una morada 

más elegante y menos práctica. La comodidad y la estética son valores que presentan una 

difícil conjunción, sobre todo, cuando van acompañados de esa otra cualidad tan 

perseguida llamada calidad. Bueno, bonito y barato son las coordenadas del mundo 

moderno. Los primeros peces que integraron la familia de Beatriz chocaban contra paredes 

de cristal, pero, de eso, hace ya mucho tiempo. El cristal es demasiado frágil para albergar 

vidas, aunque sean branquiales. No fueron dos, sino tres, las peceras acristaladas que 

terminaron hechas añicos en ese delicado momento que constituye la limpieza de su interior 

y el cambio de agua, pues los peces merecen, al igual que los humanos, un entorno libre 

de poluciones. Beatriz puede jactarse de no haber sido responsable de ninguno de esos 

aparatosos percances. Beatriz, mujer metódica, lava la pecera en las ocasiones que le 

corresponde con una delicadeza y un cuidado que no empleó Mariana, la antigua 

encargada de adecentar y ordenar las cuatro plantas que componen el hogar familiar. A 

Mariana, cuya entrada en la casa sí estuvo sometida a un riguroso proceso de selección en 

el que triunfó gracias a sus dotes culinarias —encomiables si se atiende a lo humilde de 

sus orígenes, localizados en un pequeño pueblo de una república caribeña en el que la 

energía eléctrica y el agua potable contaban con poca oferta y mucha demanda, como le 
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comentó a la señora Muñoz durante un trayecto en su cómodo automóvil un día en el que, 

debido a la interrupción del servicio de transporte público con motivo de una huelga 

provocada por la falta de consenso en la distribución de las plantillas de trabajo de los 

conductores, la señora se prestó a acercarla a su domicilio—, muy superiores a las de sus 

dos competidoras finales, se le resbaló la pecera encima del fregadero en dos ocasiones, 

mientras que, en otra, la causa de la rotura fue un movimiento demasiado brusco del brazo 

cuyo objetivo inicial era alejar una mosca. Contra lo que pueda pensarse, ninguna de esas 

acciones, aun graves por cuanto representan de peligro para la dermis, provocó el despido 

de Mariana, que sólo tuvo que escuchar ligeros reproches por parte de la señora. Mariana 

se marchó por voluntad propia, hace ya tres años, movida por las oportunidades laborales 

en la huerta levantina que le surgieron a su pareja, a quien había conocido a través de un 

chat. Mariana escuchó a su corazón y, una tarde de primavera, se despidió de la familia a 

la que había servido gustosa para empezar una nueva vida cerca del Mediterráneo. Beatriz 

se acuerda mucho de Mariana —sobre todo, cuando observa a su sucesora— y echa de 

menos su eficiencia general. No la llama para felicitarla por su cumpleaños, pues ese detalle 

corresponde a relaciones más estrechas, pero sí está entre aquéllos a los que, durante el 

periodo navideño, envía una felicitación digital redactada tiempo atrás y sobre la que, cada 

año, realiza las modificaciones pertinentes para adecuarla a la actualidad socioeconómica 

de tal manera que sea válida para una horquilla considerable de destinatarios. Beatriz 

contempla el cadáver y mira el reloj. Todavía falta media hora para que Miguel, su hijo, 

despierte, según estipula el horario doméstico. Miguel no debe enterarse de la defunción, 

como tampoco se ha enterado de ninguna de las que la han precedido. Beatriz, conocedora 

de la sensibilidad de su pequeño —que, pronto, alcanzará su noveno aniversario—, ha 

puesto un empeño especial en alejarlo de la muerte a toda costa. El fin de la existencia es 

un concepto demasiado complejo como para que una mente tan pura y sencilla pueda 

comprenderlo. Ya hay demasiado mal en el mundo, demasiados problemas, demasiadas 

angustias y demasiados pesares como para introducir en el corazón de su primogénito un 

sufrimiento que no tiene por qué experimentar todavía. Beatriz sabe bien de lo que habla, 

pues perdió pronto a un padre que, cuando ella contaba con una edad similar a la que tiene 

ahora su hijo, se despidió del mundo durante una intervención quirúrgica un tanto 

indecorosa en el tramo final del aparato digestivo. Un cálculo fallido en la anestesia 

administrada fue la causa oficial de la muerte, que apareció demasiado pronto en la vida de 

Beatriz. Además de por esa herida, que todavía supura a veces —pues, pese a la escasa 

presencia del progenitor en el hogar, fruto de una agitada vida profesional y social, la Beatriz 
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niña desarrolló intensos sentimientos de cariño hacia él que el paso del tiempo no ha 

mermado—, Beatriz conoce el sufrimiento por su trabajo. Cuando tuvo edad suficiente para 

comprender la negligencia perpetrada contra su padre, decidió enfocar todos sus esfuerzos, 

en consonancia con la tradición familiar por rama paterna, a la interpretación de las leyes. 

Como su padre, su abuelo y su bisabuelo, Beatriz cursó estudios de Derecho, pero, a 

diferencia de ellos, prefirió impartir justicia a retorcerla e ingresó en la carrera judicial, 

donde, tras años de estudio y ejercicio, ocupa una bien remunerada plaza en su ciudad 

natal que le permite hacer, de este mundo, un lugar más habitable. Para ello, Beatriz tiene 

que escuchar confesiones que la desagradan y actuar en consecuencia, pero es consciente 

de que alguien debe hacerlo y prefiere ahorrarle un trago tan amargo a los demás y, sobre 

todo, a su hijo, que, ahora, todavía descansa. Es por eso que, cada vez que uno de los 

peces que forma parte de la familia perece, Beatriz actúa con rapidez para que Miguel no 

lo descubra. Cuando acontece tan trágico suceso, los comercios especializados reciben la 

visita de Beatriz o de uno de sus enviados, quien, raudo, adquiere, a un precio usualmente 

módico, un vertebrado acuático de color, tamaño y movimientos similares a los del difunto. 

El sistema lleva años instaurado, la maquinaria está engrasada. Beatriz la pone en marcha 

y se encamina hacia la habitación donde Alfonso, su marido, duerme, pues su puesto de 

trabajo le permite una mayor libertad de horarios que no duda en aprovechar. Beatriz lo 

despierta. El sueño ha de ser interrumpido, la urgencia apremia. Beatriz explica la situación. 

Alfonso no la comprende del todo, pues el amanecer ha sido demasiado repentino. El 

protocolo está claro, sólo tienes que cumplirlo. ¿Por qué hacemos esto? Es ridículo. Miguel 

no es tonto, sabe que los peces no viven tanto. No voy a entrar en discusiones, ya sabes 

cuáles son mis razones y no te cuesta nada parar en el centro comercial al volver. A ti te 

pilla de camino, yo tendría que dar un rodeo demasiado largo. Supondría un derroche de 

medios por completo injustificado. Alfonso es consciente de que la batalla está perdida y 

opta por una retirada a tiempo que no le sabe a victoria. Beatriz sale de la habitación y 

Alfonso escucha cómo dispone los elementos del desayuno en el comedor para evitar que 

Miguel entre en la cocina. El día ha comenzado.  

 

II 

Alfonso Cabrera arranca su automóvil, observa cómo los faros iluminan las líneas amarillas 

que dividen el pavimento en plazas y escucha la música de la radio, entrecortada por las 

capas de hormigón que separan el aparcamiento de la superficie. Se queda así un rato: 
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puede que dos minutos, puede que cinco, puede que diez. No lo sabe. Sólo permanece 

quieto, dentro del coche ya arrancado. La tarea que le aguarda no le satisface. Sabe que 

tiene que llevarla a cabo, pero puede demorarse un poco, no pasa nada por ello. Alfonso 

ha tenido una jornada igual a la anterior y eso no es ni bueno ni malo. Hace tiempo que 

Alfonso no distingue lo bueno de lo malo. Pasa un día, pasa otro. Luego, otro más. Y, así, 

todos. Alfonso mueve los labios y dice lo que la gente espera que diga. No le resulta difícil, 

está ya acostumbrado e incluso disfruta haciéndolo. Sus dotes interpretativas son 

destacables. Si lo deseara, podría tener futuro como actor de teatro, que no de cine, donde 

resulta mucho más sencillo ponerse en la piel de otros. La cámara da infinitas 

oportunidades, basta con no superar el límite de almacenamiento. Las tablas son la prueba 

de fuego. La obra nace y muere en cada sesión. El público cambia y también lo hace su 

percepción del espectáculo. Nada es igual, sólo parecido. Alfonso sería buen actor de 

teatro. La propiedad de la plaza le permite alargar sus meditaciones sin temor a extinguir el 

tiempo dado a los conductores de a pie para salir del recinto tras efectuar el pago. Alfonso 

pone el coche en marcha y se encamina hacia la salida del aparcamiento. Primero una 

rampa y luego otra hasta llegar a la barrera, que se levanta tras introducir en la ranura una 

tarjeta especial. A veces, Alfonso desea que el método falle, que no haya movimiento 

alguno y, entonces, acelerar y llevársela por delante. Tal acto conllevaría luego numerosas 

explicaciones y un cuantioso desembolso, pero merecería la pena. Sería, al menos, algo 

distinto y así podría poner sus capacidades actorales al servicio de una causa mayor y con 

mucho más interés que la simple cotidianidad. Quizás, hasta podría inventar una historia 

dramática que la justificase. Me llamaron del colegio de mi hijo y me dijeron que habían 

tenido que llevarlo al hospital. Tenía que llegar rápido y la máquina no respondía. No me 

quedó más remedio. Su mujer podría haber sufrido también un trágico accidente, como lo 

describiría luego la prensa local, y estar en una cama de hospital, ensangrentada y con una 

nube de médicos a su alrededor para intentar salvar su vida. Alfonso, esposo devoto, 

acudiría raudo y, presa de la desesperación, podría arrancar la barrera gracias a la potencia 

de su todoterreno. Sería una buena ocasión para ponerla a prueba. El coche se desplaza 

por las calles a una velocidad muy inferior a la que podría alcanzar. La ciudad domestica 

los vehículos; los radares sustituyen a las fustas. Alfonso conduce con tranquilidad. No tiene 

demasiada prisa. En cada semáforo, aprovecha para contemplar los edificios, las gentes. 

La radio suena sin interferencias y las canciones se suceden, una tras otra, sin que Alfonso 

llegue a saber lo que dicen. La ciudad no es ni bonita ni fea, pero sí cómoda. Los edificios 

se levantan unos al lado de otros, sin un patrón claro. Una iglesia construida en algún 
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momento en el que la higiene general era considerablemente inferior a la actual lame un 

bloque con apenas diez años de vida. Quizás, al visitante poseedor de una cierta 

sensibilidad estética le sorprenda semejante pastiche, pero Alfonso lo ve ya como algo 

natural. La normalidad pasa por la costumbre. El coche se detiene en un semáforo y Alfonso 

percibe cómo, desde un autobús parado a su izquierda, un hombre que parece tener su 

misma edad repasa la carrocería con su mirada. Alfonso es consciente de que su automóvil 

despierta admiración y envidia. Es imponente, está bien cuidado y su color, sin resultar 

llamativo, le confiere una cierta espectacularidad gracias a la capa brillante que lo cubre, 

cosas de la ingeniería germánica. Alfonso no es germánico, pero, al igual que su vehículo, 

fue atractivo y, hoy, pese al paso del tiempo, todavía lo es, aunque en mucha menor medida. 

No hay nada eterno, y mucho menos la belleza. Alfonso sale de la ciudad y se incorpora a 

la autovía. Sería un buen lugar para poner a prueba las capacidades del todoterreno, pero 

Alfonso no siente ninguna necesidad de hacerlo. Su conducción sigue siendo pausada, más 

pendiente ahora de la carretera que del paisaje. Un coche pequeño cuya pintura se utiliza 

con frecuencia en los avisos referidos al peligro de los productos químicos lo adelanta, sin 

señalización previa, a una velocidad que, si algún miembro de las fuerzas del orden 

destinado a la vigilancia del tráfico pudiese contabilizarla, equivaldría a la pérdida de, al 

menos, dos puntos del carné. Alfonso lo ignora y continúa su marcha. La música ha dejado 

paso a la publicidad. No te lo vas a creer: mi vecina se fue de vacaciones al pueblo y 

descubrió que le habían ocupado la casa. Tenemos que poner una alarma. Locura por 

liquidación. Hasta un setenta por ciento de descuento en muebles de final de temporada. 

Bodas, bautizos y comuniones. Llámanos y consulta precios. Alfonso no presta atención a 

lo que escucha. Sus ojos siguen fijos en la carretera. Levanta el mando del intermitente y 

toma la salida del centro comercial. Alfonso deja el coche en una de las miles de plazas 

que se extienden por el aparcamiento. No hay demasiada gente ahora. Conforme avance 

la tarde, las hileras se llenarán de decentes ciudadanos cuyo pasatiempo favorito es 

deambular por los bien climatizados pasillos de ese templo, sin que tal paseo implique, 

necesariamente, compra alguna. Alfonso evita, en la medida de lo posible, acudir a este 

centro comercial, en el que es frecuente ver autobuses que vomitan hordas de pasajeros 

de las provincias colindantes para disfrutar de productos y servicios ofrecidos por grandes 

cadenas cuya presencia en urbes de tamaño más reducido es improbable. El grado de 

desarrollo de una ciudad se mide por el número de franquicias que alberga. Alfonso 

atraviesa las puertas giratorias y se introduce en un reino de temperatura y humedad 

controladas. Sus pasos se dirigen hacia el destino que le ha sido encomendado. Las voces 
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suenan a su alrededor y se mezclan con un hilo musical libre de derechos, pero él no presta 

atención a tan atrayente combinación. La tienda de mascotas, filial de una matriz radicada 

en Massachusetts y perteneciente a un conglomerado financiero que abarca también 

compañías dedicadas al comercio de pequeños electrodomésticos y empresas de pompas 

fúnebres, está casi vacía. Alfonso se encamina hacia un acuario en el que nadan cientos 

de pequeños peces similares a los que han formado parte de su familia durante años y que, 

al percibir su presencia, se apelotonan frente al cristal mientras agitan con ímpetu las aletas 

traseras. Alfonso contempla su movimiento sin levantar la mirada. Su tarea está clara. Debe 

elegir al más parecido al que acaba de morir. Alfonso endurece su semblante y, por primera 

vez en lo que va de día, siente algo que lo remueve por dentro. No tiene por qué hacer esto. 

El pez ha muerto y puede ser sustituido, pero Miguel debe saber lo que ha pasado. Es 

preciso que lo sepa, aunque sufra. El sufrimiento es parte de la vida y, a veces, tiene que 

ser experimentado. Es preferible sentir dolor a no sentir nada. Alfonso desliza su mirada de 

ese depósito a otro colocado justo al lado. Peces más grandes y exóticos, de colores más 

vivos, lo pueblan. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría comprar uno de esos peces. 

Perfecto. ¿Sólo uno? Sí. Éstos son muy animados, no paran de moverse, aunque requieren 

una alimentación distinta a la de los otros. ¿Quiere alguno en particular? Alfonso posa su 

mirada sobre uno con escamas rojas y aletas similares a las alas de un pájaro. Quiero ése. 

Perfecto. El vendedor lo atrapa y lo introduce en una bolsa de plástico que anuda con 

fuerza. La transacción se efectúa. Alfonso sale de la tienda junto al nuevo integrante de su 

hogar y desanda lo andado con un paso más firme. Mientras camina, recrea, en su mente, 

la escena que tendrá lugar cuando su esposa compruebe que no ha seguido el ritual 

establecido. Primero, la incredulidad. Después, el reproche. Nuestro hijo será infeliz por tu 

culpa. ¿Qué te habría costado comprar uno que se pareciese al que teníamos? Miguel 

todavía es un niño, no tiene por qué enfrentarse a esto. A veces, puedes ser muy cruel. 

¿Sabes lo que tuve que pasar cuando murió papá? Todo sin levantar la voz. Beatriz nunca 

levanta la voz y no tolera que nadie, en su presencia, lo haga. Alfonso odia eso. A él le 

gustaría gritar, discutir hasta que se le inflamara la garganta, arrojar al suelo con furia lo 

que tuviese cerca. Pero sabe que eso no va a ocurrir. Alfonso abre el coche y deja posado, 

en el asiento del copiloto, a su acompañante acuático. Sin arrancar, contempla la bolsa de 

plástico y al pez que nada dentro, tranquilo, impasible y ajeno a las tribulaciones de su 

nuevo amo. Alfonso sabe que Beatriz vendrá aquí y comprará otro pez que se ajuste a la 

descripción dada y sabe que él no podrá hacer nada para evitarlo. Alfonso sale del coche y 

se encamina, de nuevo, al centro comercial. El pez escarlata, preso en esa bolsa, se desliza 
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como puede y aprovecha el agua de la que dispone para ejercitar su musculatura. Los 

minutos pasan y el sol lo calienta. Su origen tropical hace que reciba con gusto el 

incremento de temperatura. A lo lejos, Alfonso vuelve con otra bolsa más pequeña. Dentro, 

un pez anaranjado casi idéntico al que, por estas horas, debe de estar ya sepultado con el 

resto de residuos arrojados por el inodoro y filtrados por el sistema de depuración municipal, 

se mueve deprisa. Alfonso, tras abrir el coche, lo coloca junto al otro. Los dos peces se 

miran de frente, separados por el plástico, e intentan tocarse, sin lograrlo. Alfonso arranca 

el todoterreno. La radio comienza a sonar. Alfonso permanece quieto, con las manos en el 

volante. Los peces se miran el uno al otro. El vehículo inicia su marcha. El centro comercial 

desaparece. Los peces intentan mirar a través de la ventanilla, pero su altura no les permite 

ver más que el cielo, apenas manchado por unas pocas nubes. Si los peces fuesen más 

altos o alguien los sostuviera, podrían contemplar las moles de ladrillo y hormigón dispersas 

por los montes bajos que flanquean la autovía. La mayoría de esas construcciones están 

vacías. Carteles desteñidos de alquiler y venta a precios módicos cuelgan de sus fachadas. 

Quizás, en alguno de los escasos apartamentos habitados, haya una pecera colocada cerca 

de la ventana con vistas privilegiadas a la carretera. Los peces que la habitasen serían 

afortunados. Alfonso sale de la autovía. Su hogar está, cada vez, más cerca. Cuando 

apenas faltan cinco minutos para llegar, Alfonso detiene su vehículo cerca del río que baña 

la localidad. Con cuidado, agarra la bolsa con el primer pez adquirido y se dirige hacia una 

zona arbolada cerca de la orilla y lejos de posibles miradas. Alfonso deshace el nudo y, con 

delicadeza, comienza a vaciar la bolsa en el cauce del río, que avanza tranquilo. El río ha 

estado allí antes que él y seguirá estando mucho después de que se marche. El pez 

escarlata cae en esas aguas, donde, tras unos instantes de desconcierto, se deja llevar por 

la corriente. Alfonso, desde la orilla, lo mira hasta que se aleja demasiado como para 

seguirlo con la vista. Alfonso permanece quieto un rato: puede que dos minutos, puede que 

cinco, puede que diez. No lo sabe. A Alfonso le gustaría llorar en este momento, pero 

ninguna lágrima asoma en sus ojos.  

 

III 

Miguel Cabrera Muñoz entra en casa con una mochila de peso similar al de una garrafa, 

pero CON  mayor utilidad, pues la sabiduría, en las sociedades gozosamente civilizadas, 

vale más que la hidratación —al menos, fuera del periodo estival—. Miguel, tras dejar su 

carga apoyada en el paragüero de la entrada, saluda a su madre. Le da un beso. Responde 

a sus preguntas con pasividad, dócil, sabedor de que el interrogatorio apenas durará un 



 8 

minuto, dos a lo sumo. Se acerca al salón, da otro beso a su padre, con igual o menor 

intensidad que el ofrecido a su progenitora. Retrocede. Se acerca al zapatero. Abre, de un 

tirón, el compartimento superior y coge unas pantuflas estampadas con la impresión de un 

superhéroe adaptado por cuarta, quinta o sexta vez al cine, qué importa. Se quita los 

náuticos y se pone el calzado doméstico, regalo escogido, con discutible gusto, por una de 

sus tías, cuya vida se ha desarrollado, desde una separación traumática a la temprana edad 

de veintiocho años, en el hogar materno, y pagado por su anciana abuela, ya senil y libre, 

por decisión médica, de la elección de presentes para fechas señaladas, tarea engorrosa 

donde las haya y ahora reservada a una hija poco afortunada en amores, pero resolutiva y 

pragmática en ocupaciones menos sentimentales. El hijo entra en la cocina. La madre 

esboza una sonrisa de ternura de la que intenta hacer cómplice al padre. El padre consigue 

devolvérsela durante unos pocos segundos, vuelve a su expresión original, gira la cabeza 

y contempla el televisor sin comprender lo que está viendo. El hijo se dirige hacia un armario 

contiguo al frigorífico. Lo abre. Se agacha, extiende la mano y saca una chocolatina 

envuelta en plástico brillante. Se da la vuelta. Se acerca hacia el rollo de cocina y arranca 

una servilleta. Acto seguido, sale de la cocina mientras el nuevo pez, excitado ante el 

cambio de rumbo de su peripecia vital, da vueltas por la pecera sin que el muchacho haya 

reposado su mirada, ni por un segundo, en él. Miguel coge de nuevo la mochila y sube a 

su habitación. Cierra la puerta. Tira el fardo en el suelo, al lado de un escritorio en el que 

deja la chocolatina y la servilleta y sobre el que reposa, paciente, un dispositivo electrónico 

cuya superficie alcanza las once pulgadas. Lo enciende colocando la huella de uno de sus 

dedos índice en un lateral. La pantalla se ilumina y una nube de iconos aparece brillante. 

Miguel se sienta en la cama, toca sobre uno y escribe, con rapidez, una combinación 

numérica que coincide con el aniversario de la boda de sus padres, dato que tardó apenas 

unas horas en descubrir tras su instauración, por parte de su sabia madre, como método 

de seguridad para evitar una finalización prematura de su infancia. Miguel escribe una 

dirección web en un cuadro de texto y, en menos de dos segundos —ventajas de la fibra 

óptica—, una bien clasificada página se ha cargado en la pantalla, cuyo brillo alcanza cifras 

de lúmenes nada desdeñables. Miguel mueve de arriba abajo el dedo y contempla, con 

ligero asombro, distintas perversiones que lo encandilan al tiempo que percibe una 

creciente presión en sus pantalones. Con rapidez, se desabrocha los botones de la prenda, 

de color oscuro, como acostumbran a ser los uniformes escolares, poco tendentes al 

cromatismo desenfrenado. Desliza hacia abajo la parte delantera de su ropa interior, de 

estampado similar al de sus zapatillas. Extiende la mano izquierda hacia el escritorio y 
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recoge tanto la chocolatina como una pequeña caja blanca en la que yacen dos auriculares 

independizados de la tiranía del cable. Con suavidad, se coloca sólo uno, pues tal situación 

requiere cuidado y la interrupción materna es posible, por lo que el sonido estéreo debe 

quedar relegado en pos de una seguridad mayor. Miguel rompe con los dientes el envoltorio 

de la chocolatina y lo arroja a una papelera. Miguel se acomoda en la cama y coloca a una 

distancia apropiada la pantalla, que se mantiene erguida mediante la doblez pertinente de 

una funda que también sirve como soporte. El nudillo de su mano derecha se roza con el 

borde de la banda elástica de sus calzoncillos y su mano izquierda se acerca y aleja de la 

boca de forma intermitente mientras la barra, de sabor chocolate y con menos de un cinco 

por ciento de cacao, disminuye su masa al tiempo que aumenta la de su nuevo dueño. En 

la pantalla, una mujer joven, ayudada por otra de mayor edad, pone a prueba su capacidad 

reproductora con un corpulento e hirsuto integrante de la especie canina.  

 

Abajo, la madre respira aliviada. Las cosas se han resuelto de una forma satisfactoria, la 

normalidad ha sido preservada. Lo que ha sido, sigue y seguirá siendo. La madre se acerca 

a un maletín y extrae, con cuidado, un taco de folios con testimonios y evidencias de uno 

de los juicios que la ocupa. Se recuesta en el sofá y comienza a leerlos al tiempo que anota, 

en los márgenes, las impresiones que le causan. ¿Puedes creer que dejó a su mujer 

parapléjica de una paliza? Algo me habías contado. Con todo lo que se ve, cada día me 

siento más agradecida por tener una familia como la nuestra. Sí. La verdad es que el mundo 

está lleno de cosas horribles, ¿no crees? Sí que lo está. ¿Te importaría quitar el volumen 

del televisor, Alfonso? Ya sabes lo que me cuesta concentrarme con ruido. Ahora mismo, 

no te preocupes. Muchas gracias. La pantalla enmudece y un presentador habitual de las 

noticias de media tarde mueve la boca sin emitir ningún sonido mientras, a su lado, se 

exhiben imágenes de una república caribeña devastada tras el paso de un huracán. 

 

 


