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La vida es la ruleta
En que apostamos todos

Y a ti te había tocado
Nomás la de ganar

Pero hoy tu buena suerte
La espalda te ha volteado

Fallaste corazón
No vuelvas a apostar

(Canción de Pedro Infante)





En memoria de mis padres
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P R EGU N TA

Nombre de uno de los personajes:  
la respuesta comienza por A

León, junio de 2015

Ilécebra, ilécebra, ilécebra… era la palabra que martillea-
ba en su cabeza. No recordaba su signi�cado, pero le es-
taba permitiendo llevar a cabo su deseo…

Adelina, sentada en la diminuta sala de embarque del 
pequeño aeropuerto de León, esperaba la salida de su 
vuelo a Mallorca. La acompañaba su hermana Bárbara, 
no solía ir nunca sola a ningún sitio y menos aún a una 
aventura como esta.

Las mellizas, Adelina y Bárbara, habían salido pocas ve-
ces de viaje; como excepción acudían a la capital, León, 
solo cuando lo necesitaban; pero no era lo habitual. Bár-
bara estaba soltera, Adelina ya hacía unos años que ha-
bía enviudado. No había tenido una vida difícil, pero 
sí de sufrimiento callado. Cuando conoció a Ángel, su 
marido, este era minero, pero la insistencia de su padre 
para que le ayudara a llevar las tierras y el ganado supu-
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so un alivio, por un lado, pero un sufrimiento por otro. 
La enfermedad lo obligaría a cumplir parte del anhelo 
de su suegro.

Esta aventura que emprendían juntas, volar por pri-
mera vez, ver el mar y visitar las islas Baleares, era uno 
de los sueños que compartían desde siempre. Eran de 
gustos sencillos, este deseo era un capricho que nunca 
se habían podido permitir porque siempre tuvieron co-
sas más importantes que hacer.

La salida del vuelo se demoraba y sus nervios se iban 
templando, mezclándose con sus recuerdos; Adelina tan 
solo perdía su ensimismamiento cuando su hermana le 
preguntaba algo.

—Adelina, ¿estás bien?
—Sí, no te preocupes —le decía.
Enseguida su mente volvía al instante en el que Bár-

bara la había sacado de su ensoñación. Como una nebu-
losa, pasaban las instantáneas de su vida por delante…

* * *

La relación de Ángel y Adelina supuso una sorpresa 
para sus padres. Durante un tiempo en su pueblo no 
se habló de otra cosa. San Emiliano está en la comar-
ca leonesa de Babia y así pensaban todos que estaban 
ellos: en Babia. Pero no, las pocas veces que los jóvenes 
habían coincidido en las �estas, se miraban de sosla-
yo una y otra vez. Observarse era lo único que hacían, 
bajaban la vista girando la cabeza y volvían a buscar 
sus ojos; era evidente que no estaban sincronizados en 
esta actitud.
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Ángel trabajaba en Pola de Lena, en la mina, y anda-
ba poco por el pueblo, pero se carteaba, en secreto, con 
Adelina. Los padres de la joven no veían a ningún mu-
chacho apropiado para su hija, y si encima era minero, 
menos. Era un joven respetuoso y no quiso nunca en-
frentarse a los que podrían ser sus suegros, prefería sufrir 
la intransigencia y ver a distancia a su querida Adelina.

La joven tenía varios pretendientes, pero él era el 
que estaba en su mente y en su corazón. Era normal 
que ella fuese rondada por algunos muchachos de la 
comarca, era una moza morena, de pelo un poco en-
sortijado y unos ojos verdes que le iluminaban el ros-
tro hasta en los días más oscuros. Las mellizas tenían 
una �gura estilizada y su estatura aún acentuaba más, 
si cabe, sus cuerpos. Adelina era dos centímetros más 
alta que su hermana.

El tiempo pasaba y ninguno de los pretendientes que 
se acercaban a ella era admitido, no conseguían que Ade-
lina les dejara hablar con su padre para poder cortejar-
la. Había que seguir las normas, primero hablar con el 
padre y después vendría el noviazgo, pero la joven era 
la primera que se negaba a ello y nadie sabía el porqué.

Ángel no perdía la esperanza y sabía que el momento 
llegaría y que la cerrazón que le habían dicho que el pa-
dre tenía se doblegaría. La pareja fue paciente, su amor 
estaba por encima de todo. Sabían más de cada uno por 
las cartas que se enviaban que por los ratos que hubie-
ran podido estar juntos. En ellas, el ardor que compar-
tían siempre quedaba patente. Adelina le contaba los 
esfuerzos que tenía que hacer para que sus padres no la 
vieran con la cara radiante de felicidad, eso delataría su 
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amor, y siempre daría las gracias a su hermana por ser 
su cómplice en todo.

* * *

—Adelina, cada vez estoy más nerviosa. Esto no va a 
salir bien, han anunciado un nuevo retraso —le dijo 
Bárbara al oído.

—No te preocupes, hermana, todo irá bien.

* * *

Nuevamente, a la adormilada Adelina le venía a la ca-
beza el comienzo de su vida junto a su difunto esposo. 
Ángel siempre le decía en las cartas lo duro que era su 
trabajo en la mina y que la luz de sus ojos verdes siempre 
lo guiaba por las oscuras galerías del subsuelo. Su vida 
en la pensión de Pola de Lena era aburrida y su trabajo 
en la mina Negra cada vez le gustaba menos, pero no 
conocía otra cosa que trabajar en las tripas de la tierra, 
como habían hecho su padre y su abuelo.

Ángel le decía: 
«Mi vida, cuando nos casemos no me gustaría que 

viviésemos en este pueblo, la sirena que suena cuando 
hay algún incidente no quiero que la oigas. Tus oídos 
solo merecen escuchar mis susurros y palabras de amor 
hacia ti».

Las cartas de los enamorados eran tiernas, pero con 
mucho respeto; como máximo se decían las ansias que 
tenían de abrazarse, probar el dulzor de sus labios y rozar 
con sus dedos la piel que desconocían. Las sensaciones 
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les recorrerían desde la cabeza hasta los pies, detenién-
dose en su corazón, preso del amor que sentían.

Bárbara había desempeñado un papel muy impor-
tante en esta relación clandestina. Gracias a ella, las car-
tas que Ángel le enviaba llegaban a la casa de una amiga 
suya, para así no levantar sospechas.

Fueron varios años de intercambio de cartas amoro-
sas. Una de ellas la hizo sentirse inquieta y pensar que 
esta situación podía llegar a su �n.

Querida Adelina:

Espero que al recibo de esta te encuentres bien, yo 
bien a. D. g. Amor mío, se me hace muy larga esta 
situación y no llega el momento que la haga cam-
biar, todo por no contrariar a tus padres. No quie-
ro correr el riesgo de que otro hombre pueda entrar 
en tu corazón.

He hablado con el abogado de la empresa, acon-
sejado por don Lucas, y con veinticinco años ya no 
necesitas la autorización paterna para casarte. Para 
que ese día llegue te queda poco tiempo, pero pien-
so armarme de valor y presentarme ante tu padre 
y decirle:

«Que no voy a cortejarte, sino que nos vamos a 
casar en el momento que cumplas la edad en la que 
él no pueda ponerte impedimentos».

No te pongas nerviosa, ni temas ninguna mala 
reacción. Estoy seguro de que lo entenderá y tendre-
mos su aprobación para nuestro matrimonio.
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Ellos no vivirán siempre y creo que desearán que 
sus hijas también sean felices cuando ya no estén en 
este mundo. No te a�ijas, que el tiempo ya corre a 
nuestro favor. Deseo enormemente coger tus manos 
y besar tus labios…

Tuyo siempre, Ángel.

* * *

—Adelina, Adelina, ¿te pasa algo?
—No Bárbara, estaba soñando despierta —le dijo a 

media voz a su hermana, y añadió—: Bárbara, algún día 
tendremos que hablar con el niño.

—Ya hablaremos con él… Pero por mí lo podemos 
dejar como está. ¿Para qué queremos ahora hacerle su-
frir con lo feliz que es?

—El pobre Ángel se fue de este mundo sin saber lo 
que debía saber.

Bárbara solo suspiró. 
Primera protagonista…

Respuesta: 
Adelina
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P R EGU N TA

Nombre de otro de los personajes:  
la respuesta comienza por B

Ereván, cualquier mes de 1936

Bedros era el tipo de hombre formado a sí mismo. No 
había sido por elección, las circunstancias del lugar y la 
historia de su pueblo y de su familia le habían obliga-
do a ello. El sufrimiento en Armenia se remontaba a �-
nales del siglo XIX. Tras la disputa de su territorio sus 
gentes habían tenido que expandirse fuera de sus lími-
tes geográ�cos.

Desde 1890 el pueblo armenio sufrió la violencia y la 
sinrazón, sobre todo después de que en 1915 el minis-
tro del interior turco, Talaat Pashà, planeara y ordenara 
el nuevo genocidio enviando comunicados a sus gober-
nadores. En uno de ellos decía:

Ya he comunicado que el Gobierno ha decidido 
exterminar totalmente a los armenios, habitantes de 
Turquía. Los que se opongan a esta orden no podrán 
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pertenecer ya a la administración. Sin miramientos 
por las mujeres, los niños y los enfermos, por trágicos 
que puedan parecer los métodos de exterminio, sin 
escuchar los sentimientos de la conciencia, es nece-
sario poner �n a sus existencias…

El ministro del Interior, Talaat1, 
13 de septiembre de 1915.

La familia de Bedros permaneció en Ereván (Yereván)2, 
sufriendo toda serie de humillaciones. El hambre, la sed 
y los abusos no les arredraron y siguieron viviendo en 
la ciudad.

No quisieron formar parte de ninguna de las cara-
vanas que partieron buscando un mundo más apacible, 
aun sabiendo que tendrían que hacer frente a las luchas 
contra los que pretendían exterminarlos.

Los enfrentamientos entre Armenia y Turquía fue-
ron constantes. En 1920 Armenia fue invadida por el 
Ejército Rojo, lo que condujo a que, al cabo de algu-
nos meses, fuese ocupada por los comunistas y dos años 
más tarde fuese incorporada a la Unión Soviética como 
la República Socialista Soviética de Transcaucasia hasta 
1936, cuando fue dividida en tres repúblicas separadas: 

1 Talaat Pashà: ministro otomano que en 1915 ordenó la 
deportación.
2 Ereván o Yereván: las dos acepciones del nombre son correctas.
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RSS de Armenia, RSS de Azerbaiyán (incluida la región 
autónoma de Nagorno Karabaj) y RSS de Georgia.

De esta contienda salió indemne Armen Ekmekjan, 
padre de Bedros. Los armenios en general pasaron un 
periodo de estabilidad relativa bajo el dominio soviético.

Dejaron de sufrir la escasez que padecían y recibieron 
desde Moscú medicinas, alimentos y las provisiones ne-
cesarias para que la vida comenzara a resurgir. No hubo 
ninguna familia que no hubiera tenido un desaparecido 
por las circunstancias que fuera.

* * *

En general los armenios no guardan buen recuerdo del 
período comunista, aunque hay quien no olvida que 
entonces la economía funcionaba y todos tenían traba-
jo. Pero las purgas estalinistas fueron espeluznantes. Las 
deportaciones a Siberia y los asesinatos afectaron a unos 
cincuenta mil armenios. La muerte del dictador en 1967 
supuso una liberación para el pueblo.

* * *

Armen era casi un niño cuando se desarrollaron los acon-
tecimientos. Sobrevivió a ellos entre disparos, cadáveres, 
turcos bravucones y miedo. Mucho miedo fue el que al-
bergó toda su vida ante cualquier ruido o voz alta que 
se produjera a su alrededor. Pero nada de esto consiguió 
arrancarlo de Yereván. Solo en la vida, supo moverse en 
ella y formar una familia disfrutando de la ansiada paz 
y tranquilidad que buscaban todos. La opresión del Im-
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perio otomano había llegado a su �n, dejando paso a 
una época de cierta calma bajo la dominación comunis-
ta. Tan solo la Iglesia fue la que siguió su lucha en esta 
nueva situación.

Este periodo de estabilidad condujo a que jóvenes ex-
combatientes formaran sus familias y dotaran a Armenia 
de savia nueva que hiciera prosperar el país.

El trabajo en las minas de cobre, cinc, oro y plomo 
les daría a estos muchachos esa oportunidad que espe-
raban. La agricultura fue otra de las salidas a las que re-
currieron para encauzar la vida. Los albaricoques, las 
granadas y los alfóncigos, árbol del pistacho, eran los 
bastiones que les permitían subsistir sin tener que arries-
gar su vida en la mina.

Armen contrajo matrimonio con Annika. En 1940 
nacería su primer hijo.

Otro protagonista de la historia…

Respuesta: 
Bedros




