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Dedicado a Raquel

Te elijo una vez, y otra, y otra, 
y otra. Sin pausa, sin duda, sin 
miedos, con todo mi corazón.
Y te seguiré eligiendo siempre.

Así de simple.
¡Te quiero!



La peor enfermedad de la humanidad son sus 
miedos, miedos que enfrentan a padres, her-
manos o gentes de un mismo país. Esos en-
frentamientos son los más siniestros. Revelan 
la verdadera naturaleza del ser humano.

En las retaguardias siempre se cometen las 
peores crueldades, el crimen sin freno es la 
mejor forma de saldar deudas y envidias, y 
por supuesto es la mejor forma de acabar con 
los adversarios políticos.

No hay nada que no hagan unos, que no hi-
cieran otros. Las estadísticas, no los actos, los 
diferencian.
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Capítulo 1 

Madrid. 
Viernes, 6 de noviembre de 2020.

Sola en el cementerio, inmersa en mi memoria, no soy 
capaz de apartar la mirada de la lápida. ¡Qué guapo 

se ve en la foto con su traje nuevo!
Minutos más tarde alzo los ojos, observo el cielo y veo 

los colores que me regala el ocaso. Bajo esos rayos de luz, 
mi piel manifiesta en las manos las arrugas de mi rostro. 
Arrugas marcadas durante años de sufrimiento, cercada 
por una lucha inacabable.

En ese instante pasa un muchacho que me recuerda 
a él, alto, moreno, de sonrisa cautivadora.

—¡Cómo ha pasado el tiempo! —suspiro mientras 
termino de arreglar las flores de la tumba.

Una hora más tarde, regreso a casa. Al entrar al salón 
enciendo la tenue luz de la lámpara que hay encima de la 
mesita, me sirvo una taza de café caliente, y me acomo-
dó en el sillón que hay junto al ventanal, situado frente 
al jardín, donde solíamos sentarnos, uno junto al otro, 
disfrutando de un buen libro o una agradable conversa-
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ción. Ahora en mi soledad, en esas tardes de recuerdos, 
no me queda nada más que llorar. Nadie tiene la certe-
za de lo que sucederá en su vida. Ni la mínima idea de 
cómo terminará rescindiendo su contrato, en el mismo 
instante en que la abandone. Ese instante solo lo cono-
ce la muerte. Lo he visto muchas veces. Demasiadas. Y 
me asusta. Aunque estoy sorprendida de estos últimos 
meses. Me miro al espejo y veo a una mujer que no re-
conozco. Una mujer deseosa de su destino, el cual estoy 
segura, que estoy apunto de conocer.

No puedo echar marcha atrás en el tiempo. Así de 
simple y complicado. Sin compensación, fui obligada 
por las circunstancias a ser quien soy. Sin tan siquiera 
considerarlo. Sufriendo sin opción de elegir. Llorando 
por los momentos de alegría. Sollozando por los de tris-
teza. Luchando por lo que amaba. Resistiendo ante lo 
que perdía. Simplemente, intenté sobrevivir, como todos.

Me pongo en pie y me acerco al escritorio. No estoy 
dispuesta a dejar sin voz a todas esas personas que lucha-
ron a mi lado. Que rieron y sufrieron conmigo. A que mi 
vida se pierda en el olvido antes de que me lleve la muer-
te. A que todo lo que voy a contar termine en un limbo 
de recuerdos. Cojo papel, pluma y comienzo a escribir.
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Capítulo 2

Madrid. 
Sábado, 16 de enero de 1926. 

Orfanato de San Lorenzo.
94 años atrás.

Durante toda la tarde, Alonso estuvo ausente, ate-
rrorizado, esperando la visita de aquel hombre de 

cara sonrosada, enormes ojos saltones y escalofriante 
mirada lujuriosa. Solía visitarlo todos los días, una hora 
después de que se apagasen las luces del hospicio, don-
de había sido abandonado. Así pasó los últimos cinco 
años, totalmente ausente. Con miedo a que llegara la 
oscuridad. Que llegara la hora de acostarse sabiendo lo 
que sucedería. Lo que escondía la penumbra era infa-
me. Un infierno. 

Al caer la noche, después de que todos se hubiesen 
dormido, unos pasos despertaron a su amigo Manuel. 
Tras esos pasos apareció por la claridad de la puerta la 
silueta de un hombre que se adentró hacia la cama de 
Alonso, sacándolo de ella, cogido de la mano, hacia el 
pasillo, mientras lo acariciaba con un deseo atroz. Tras 



14

un breve espacio de tiempo, que se hizo eterno, regresa-
ron a los oídos de Manuel los gritos angustiados, teme-
rosos, que día tras día congelaban por completo la san-
gre de sus venas. Gritos estremecedores, provenientes de 
aquella horrible sala, fría, oscura, llena de humedades, 
situada al fondo del pasillo del viejo y siniestro orfanato 
donde subsistían.

—¡Otra vez no! ¡Se lo suplico! ¡Me hace daño! —gri-
tó Alonso.

Aterrorizado, Manuel se cubrió la cabeza con la sá-
bana. Intentó evadirse de los alaridos de sufrimiento, de 
angustia, provenientes de aquella habitación. Pero era 
imposible escapar de aquellos gritos ahogados.

—¡Cállate! ¡No chilles! ¡Maldito crío! —gritó el hom-
bre tapándole la boca mientras en su lujuria seguía abu-
sando de su cuerpo de diez años.

—Te juro que esto no será nada comparado con lo 
que te haré pasar el resto de tu estancia en el orfanato.

Asustado, con los ojos llenos de lágrimas, apoyado 
contra el escritorio del rector, los pantalones bajados 
hasta los tobillos, sintió cómo se derramaba la sangre 
por sus piernas.

Manuel se destapó la cabeza sin poder apartar de 
sus oídos los gritos de desesperación. Miró a Ramón y 
a varios niños que se habían despertado en aquel mis-
mo instante.

Después de un largo rato, derrotado, con la mirada 
perdida, tumbado en la mesa boca abajo, Alonso dejó 
de chillar.

Ninguno hizo caso omiso del silencio que se clavó 
en sus oídos. Un silencio que los paralizó por completo, 
esperando la llegada de su amigo.
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Minutos más tarde, Alonso apareció por la puerta 
del pabellón y se detuvo. Humillado, cabizbajo, la mi-
rada perdida, caminó lentamente hasta llegar a la lite-
ra que compartía con Manuel. Nadie dijo nada. Todos 
sabían lo que había sucedido. Él no cruzó la mirada 
con ninguno de ellos, simplemente se acostó, se tapó 
la cara y comenzó a llorar como cientos de veces lo ha-
bían escuchado.
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Capítulo 3

Madrid, 26 de marzo de 1931.
Cinco años después.

Desde la ventana de su habitación, Lucía miró la fuen-
te de piedra, situada en el centro del jardín. Todas 

las mañanas solía observar a los gorriones que vivían en 
el portentoso castaño, donde estaba colgado el colum-
pio que, años atrás, había puesto su padre para ella y su 
hermana mayor. Le encantaba recrearse mirando la liber-
tad y descaro de aquellos ladronzuelos antes de comenzar 
con sus obligaciones diarias.

La casa estaba ubicada entre Serrano, Goya, Clau-
dio Coello y Jorge Juan, una de las mejores zonas de la 
ciudad. El jardín que la rodeaba sobrepasaba los dos mil 
metros cuadrados de vegetación exuberante y bien cuida-
da. Por aquellos días la visitaba un jardinero a diario. La 
verdad, para cualquiera, haber disfrutado de aquel lujo 
hubiese sido un sueño. Para Lucía era lo más normal del 
mundo. A sus quince años se había convertido en una 
muchacha curiosa, de belleza cautivadora y personalidad 
arrolladora. Según opinaba su padre, demasiado extro-
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vertida, para una señorita de su posición. Con un exten-
so pelo ondulado, parecido a la de su actriz favorita, ojos 
verdes aceituna, y una boca con labios carnosos perfec-
tamente perfilados. Bajo su arrogancia solía sentirse bien 
cuando era halagada, aunque a veces, sus momentos de 
vanidad le impedían aceptar su papel de mujer con los 
pretendientes que solían agasajarla, intentando comprar 
sus sentimientos por una módica fortuna.

Veinte minutos más tarde, después de peinarse y ponerse 
el uniforme del colegio, bajó a desayunar. Estudiaba en 
una de las mejores escuelas de Madrid, nuestra Señora de 
los Milagros, ubicada en el número 58 de la calle Caste-
lló, en la cual, gracias a los contactos de su progenitor, 
habían accedido sin problemas ella y su hermana Paloma.

Antonio sorbió el último trago de café, tras inhalar 
el espeso humo del puro que sostenía entre sus dedos. 
Era un individuo recto, de ideas anticuadas, pegado a 
la doctrina católica, y defensor de la diferencia entre las 
clases sociales.

—¿De qué servirán esas ciudades en caso de guerra? 
La crisis mundial perjudica cada vez más la precaria eco-
nomía española por culpa de esas ideologías. Los tiem-
pos están cambiando y esa cuadrilla de anarquistas que 
quieren el poder terminarán llevando el país a la ruina y 
el caos. Acuérdate de lo que te digo.

—Tienes toda la razón —apuntó su sobrino—. Es-
paña es un país atrasado y pobre, con altas tasas de anal-
fabetismo e ideas revolucionarias.

—Se creen en el derecho de tratarnos como iguales.
Antonio golpeó con el puño su escritorio.
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—¡Si vienen a nuestra ciudad tendrán que adaptarse, 
si no, que se vuelvan al campo!

—La sociedad de nuestro país es principalmente rural. 
El cuarenta y cinco por ciento de la población se ocupa 
de la agricultura.

—El resto se reparte a partes iguales entre la indus-
tria y el sector servicios.

—Esa es la izquierda que tenemos.
—Cifras que describen perfectamente la sociedad en 

la que vivimos.
Tras descender por las escaleras Lucía se detuvo, sin que 

ninguno de los presentes se fijase en ella. Por los gritos de 
su padre, España seguía siendo una nación profundamente 
agraria, aunque contase con importantes focos industria-
les en Barcelona, Vascongadas y Madrid, que, para colmo, 
eran de izquierdas. La biblioteca era el corazón de la casa 
y el lugar favorito de su padre, donde solía pasar las ho-
ras muertas entre decenas de papeles. Estaba situada en la 
parte posterior de la primera planta, frente al jardín. Las 
paredes estaban forradas de madera de cerezo, terminando 
por elevarse más de cinco metros de altura hasta alcanzar 
las recargadas y amplias molduras que adornaban el techo 
de la sala. Estaba repleta de estanterías, que cubrían tres de 
las cuatro paredes, llenas de libros de todo tipo. Hasta tenía 
una escalera móvil para facilitar el acceso a los libros de las 
estanterías superiores. Desde la puerta se podía distinguir 
el olor de los muebles, de la piel de los sillones, colocados 
frente a la ventana, y de la madera quemada que, como 
siempre, ardía en aquella enorme chimenea.

—Esta habitación resulta cálida y acogedora en los 
días más fríos del año —dijo llamando la atención de 
los presentes. 
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Su padre estaba situado junto al escritorio caoba, al 
lado del enorme ventanal que daba al jardín.

Lucía se acercó y cogió una pasta de té del plato que 
estaba situado encima del escritorio.

—Y… añadiendo algo más —dijo mordiendo una de 
las esquinas—. Es normal que dejen sus casas. Sabemos 
que el país cuenta con malas vías de comunicación, y con 
multitud de poblaciones aisladas. No disponen de elec-
tricidad, ni agua potable. No tienen futuro. Esa gente no 
abandonaría todo lo que tiene para llegar a la ciudad, en 
auténticas bandadas, si no tuvieran necesidad de prosperar.

Antonio le hizo un desaire con la mano, sin moles-
tarse en contestar.

—Darles a sus hijos un futuro, mejor que el que ellos 
tienen. El salario medio en la ciudad es de cinco pesetas 
al día, mientras en los campos no se gana ni la mitad, 
cuando se cobra, que siempre no lo hacen. ¿Qué haríais 
vosotros?

Gabriel soltó una carcajada.
—¿Qué sabrás tú lo que se gana en el campo? Lo más 

cerca que has estado del mundo rural es paseando a caba-
llo por la finca que tiene tu padre, a las afueras de Madrid.

Lucía contuvo la respiración y no contestó.
—Además, ¿quién te ha dado permiso para entrar en 

esta conversación? —preguntó Antonio avergonzado, 
ante la actitud descarada de su hija pequeña—. Estos 
asuntos son cosa de hombres, y tú no creo que lo seas. 
¿Esto trae la maldita educación que estoy pagando?

Lucía volvió la cabeza observando la reacción de su 
madre. Por Dios que intentó detenerse para no contes-
tar a su padre, pero su boca se abrió sin que la pudiese 
controlar.
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—A Paloma y a mí nos están educando perfectamen-
te, y pienso que no hay que ser un hombre para darse 
cuenta de la miseria que arrastran las familias que lle-
gan a la ciudad. Lo veo a diario. ¡De camino a esa escue-
la tan cara que presumes pagarnos! —recalcó con tono 
sarcástico.

Paloma no daba crédito.
Lucía hizo una pausa para tomar aire y continuó.
—El trabajo en el campo se hunde —gritó—. Las 

ciudades industriales reciben más gente de las que pue-
den acoger. Eso es lo que está sucediendo. Es el fracaso 
de un modelo de sociedad. Un modelo de sociedad que 
exprime al más débil.

Su madre permanecía de pie delante de la chimenea, 
la miró, y con un gesto la mandó callar.

Blanca era una mujer esbelta, de semblante respe-
table. Vestía con trajes de buen corte y a sus cuarenta y 
dos años seguía teniendo ese toque femenino que sue-
le atraer a los hombres. De ojos verdes y melena casta-
ña, larga y lisa, que solía llevar recogida en un estilizado 
moño, como aquella mañana.

—¡Madre!, no tengo por qué callarme.
—¡Lucía!
Hizo caso omiso a los gestos de Blanca.
—Por pensamientos como ese, dentro de quince días, 

en las próximas votaciones, ganarán esos, a los que no 
podéis ver.

Antonio le ordenó que se callara, y se detuvo a ob-
servarla como si quisiera atravesarla con la mirada. En 
el pasado había dejado sin castigar la actitud descarada 
de su hija, por lo tanto, solo podía culparse a sí mismo 
de aquel comportamiento.
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—Si la primera vez que me interrumpiste te hubiera 
dado una buena bofetada, no contestarías así.

Blanca amonestó a su marido.
—Antonio, por favor. Cuida tus modales.
Gabriel estaba apoyado en un mueble cuyas estante-

rías estaban repletas de objetos curiosos, alguna que otra 
foto y una gran colección de relojes de muñeca.

—Las mujeres necesitan mano dura hasta que apren-
den cuál es su sitio —añadió, mientras inhalaba el humo 
de su cigarrillo.

Blanca volvió la cabeza, indignada.
—¡Cállate! 
Gabriel se quedó sin palabras.
Paloma tomó parte en la conversación.
—No es por darle la razón a mi hermana, pero la tie-

ne. A este ritmo seguro que el país vive sus últimos días 
de monarquía.

—¿Otra republicana en casa?
—¡No es cuestión de ideologías! —apuntó Lucía—. 

¿Estáis tan ciegos que no podéis ver lo que tenéis delan-
te de vuestras narices?

Antonio estalló.
—¡No quiero más sandeces! ¿Escucháis? Es cierto que 

piden el exilio del rey por las calles, pero no creo que don 
Alfonso claudique para que gobierne esa cuadrilla de sin-
vergüenzas de izquierda.

Gabriel intentó reconciliarse con Blanca tras el desa-
fortunado comentario.

—Puede que tengan razón. En la calle se huele un 
ambiente enrarecido. Esta situación no me da buena es-
pina. Creo que estamos a punto de ver cómo nuestro 
país se desmorona.
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Antonio encendió un cigarrillo y aspiró varias veces.
—Espero que te equivoques, de lo contrario la si-

tuación nos llevará a un abismo político que abocará en 
una guerra civil.

Blanca se puso en pie mirando a su marido y a su jo-
ven sobrino.

—Dejaos de tanta cháchara y desayunemos. Tus hi-
jas tienen que ir al colegio y a este ritmo las niñas no lle-
garán nunca.

Antonio levantó la voz, molesto por la intromisión 
de su esposa.

—Hacer caso a vuestra madre.
Paloma miró a su hermana.
—Sí, padre, hoy tenemos exámenes. No es cuestión 

de llegar tarde —apuntó.
Lucía tomó asiento en la mesa junto a su primo Ga-

briel, mirándolo fijamente.
—Lo mejor será desayunar y marcharnos —hizo un 

silencio—. Aunque debo decir, que esta conversación ha 
terminado quitándome el apetito.

No muy lejos de Nuestra Señora de los Milagros, donde 
ejercían sus estudios Lucía y su hermana Paloma, estaba 
ubicado el antiguo hospicio de San Lorenzo. En otros 
tiempos había sido una obra de gran reconocimiento por 
su valor arquitectónico, ahora, sin embargo, aquel viejo 
y oscuro edificio permanecía casi en ruinas. Pabellones 
sombríos y aulas desconchadas, en las cuales habían re-
cibido multitud de palizas.

A punto de cumplir la quincena de edad, Ramón se 
había convertido en un muchacho recio, con la voz ron-
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ca y peleón. Alonso, por el contrario, era un muchacho 
serio, sensible e introvertido, no como Manuel, que era 
alegre y extrovertido.

Ramón entró en el hospicio con seis años, según con-
taban las heridas que lucían, aquel día, sus piernas, bra-
zos y espalda, había recibido una brutal paliza con una 
vara de madera. Su padrastro solía golpearle casi todas 
las noches, al llegar a casa, totalmente borracho. Para-
dójicamente, Manuel y Alonso habían sido abandona-
dos recién nacidos, con un par de días de diferencia, en 
la puerta del hospicio, dentro de una cesta de mimbre, 
bien arropados, y con una nota a los pies que ponía: Por 
favor, cuiden de mi hijo.

No era de extrañar que aquellos tres muchachos que 
llevaban toda la vida juntos, al efecto, se comportaran 
como una familia. Cualquiera de los otros dos se había 
convertido en el hermano que nunca habían tenido nin-
guno de los tres.

Días antes de su cumpleaños, Alonso recibió la llamada 
de don Andrés, el rector del orfanato. Un hombre gordo, 
con pelo canoso y grasiento, de unos cincuenta años, con 
unas llamativas mejillas sonrosadas, y una larga y negra so-
tana. Tenía una mirada penetrante, con sus enormes ojos 
redondos, color verdoso. Alonso había visitado esa habita-
ción cientos de veces, pero sin saber por qué, un día dejó 
de ser requerido en ella. De eso hacía más de cinco años, 
y el recuerdo de aquellas escenas lo abordó de repente con 
un sentimiento de vergüenza, ira e incertidumbre.

—¿Qué querrá ese gusano? —preguntó Ramón que 
permanecía sentado con los pies encima de una mesa.

Manuel miró a sus dos amigos.
—No lo sé, pero no me gusta nada.
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Alonso le devolvió la mirada intentando que viese la 
ira que acumulaba.

—¡Me da asco!
—Me lo figuro —dijo Ramón serenamente, no que-

riendo recordar algún que otro suceso.
Alonso golpeó la mesa donde tenía su amigo pues-

tos los pies.
—¡No tienes ni idea! Nunca he contado lo que suce-

de en esa habitación.
—No lo has contado, pero te conozco. Llevamos más 

de diez años juntos. Puedo saber con absoluta seguridad 
lo que ocurre en esa habitación.

La puerta se abrió sin previo aviso.
—¡Vamos! —interrumpió una voz estridente—, don 

Andrés quiere verte.
—¡Voy! —contestó Alonso mientras maldecía, entre 

susurros.
Cerró la puerta y se encaminó por aquel largo y oscu-

ro pasillo, que tantas veces había recorrido para ser vio-
lado. Al llegar a la oficina del rector, Alonso se detuvo, 
respiró un par de veces, agachó la cabeza, abrió la puerta 
y entró acompañado de sus recuerdos.

—¿Me ha llamado?
La frívola mirada atravesó al muchacho.
—Siéntate, por favor.
—Prefiero seguir de pie.
—No seas tímido.
— ¿Qué quiere de mí?
—Pasado mañana cumplirás años —dijo provocando 

la incertidumbre en la mente de Alonso—. Es la edad 
máxima que puede acogerte el hospicio. Para la sociedad 
ya eres un hombre. Apto para trabajar.
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Alonso afirmó con un leve movimiento de cabeza.
—Aunque si quieres, me puedes hacer un favor.
El rector alargó su brazo para acariciarlo.
—Un favor que será gratamente recompensado.
Alonso apartó la mirada imaginando los giros de aque-

lla desagradable conversación.
—Hace tiempo que pienso en ti cuando te veo pasar 

con esos pantalones tan cortos.
El rector se situó cerca de Alonso poniéndole una de 

sus manos en el hombro.
Alonso apartó la cabeza unos centímetros.
—No seas vergonzoso. Asume que tendrás que mar-

charte si no te portas bien conmigo.
Don Andrés acarició su rostro, suavemente, mientras 

olía el sudor de su cuello.
—Incluso, si te portas muy bien, podría buscarte tra-

bajo en las cuadras del cuartel. 
Alonso retiró la mano con violencia.
El rector insistió.
—¿Te acuerdas? Hace tiempo que no vienes a disfru-

tar de esta habitación.
—Le juro que, si me vuelve a poner una mano enci-

ma, lo mataré.
La expresión de aquel hombre fue de perplejidad.
—Nunca más le consentiré que me toque.
Alonso clavó sus ojos llenos de odio en el rector, de-

safiante, dejando marcada la evidencia de que se había 
convertido en un hombre.

—No te enfades conmigo, Alonso. ¿Crees que no re-
cuerdo esas noches en las que eras mi putita?, ¿lo recuer-
das? Eras mi puta, y lo serás siempre.

Alonso lo cogió de la pechera con las dos manos.
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—¡Está enfermo! ¡Su forma de mirar a los niños! ¡La 
manera de abusar de ellos! Hijo de la gran puta.

—¡Fuera de aquí!
Aquel acto violento hizo retroceder al rector.
—No consentiré que me toques. Recoge tus pertene-

cías, si es que tienes alguna, y te quiero fuera del hospicio 
en una hora. ¿Me has oído? Has firmado tu sentencia.

Alonso lo miró y sin explicar aquella seguridad se diri-
gió hacia él, lo cogió del brazo apretándole los tendones.

—Usted sí ha firmado su sentencia de muerte —dijo 
mientras seguía apretándole el brazo—. Le buscaré, le 
encontraré y le haré sentir todo el sufrimiento que ha 
provocado durante años.

Alonso lo soltó y se dirigió a la salida.
—Algún día pagará con creces todo el daño que ha 

hecho. Tenga por seguro que ese día, será el peor día de 
su vida. Lo juro por lo más sagrado.

Se dio media vuelta y cerró la puerta de un portazo.
Sentado en la silla de su escritorio, con los brazos cru-

zados encima de la mesa, fundido por el temor de aquella 
amenaza, don Andrés se quedó absorto sin dar crédito 
de lo que había sucedido.

Un minuto más tarde Alonso entró en su habitación, 
maldiciendo, y se dirigió a un pequeño armario donde 
no tenía nada más que un pantalón para los domingos 
y una vieja camisa, supuestamente blanca. 

—¿Qué haces? —preguntó Manuel viendo los ner-
vios de su amigo.

Alonso, enfurecido, golpeó una de las sillas y la es-
tampó contra la pared.
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—Me voy.
—¿Qué ha pasado?
—Ese hijo de perra, con su cara de gordo asqueroso 

y esos mofletes sonrosados, como un cerdo, ha intenta-
do abusar otra vez de mí.

—¿Y qué ha sucedido?
—¡Qué va a suceder! —contestó Alonso dándolo por 

hecho—. No se lo he permitido. Lo mato antes de que 
me vuelva a poner una mano encima.

—Y él, ¿qué ha dicho? —preguntó Ramón que no 
daba crédito.

—A causa de eso, me amenazó. Al devolverle la ame-
naza me ha expulsado de esta mierda de orfanato.

—¡Qué canalla! —exclamó Manuel escupiendo al 
suelo.

Enfurecido por la noticia Ramón le soltó un puñe-
tazo a la puerta del armario.

—Tú lo has dicho. No se merece otra cosa que una 
buena paliza. Un escarmiento que no olvide en su  
vida.

—Tienes razón. No se merece otra cosa. Ya ha cau-
sado demasiado sufrimiento a todo el que le rodea.

—Bueno, dejemos el tema, ya lo pagará. ¿Y qué vais 
hacer vosotros? —preguntó Alonso desconsolado.

Ramón golpeó suavemente la espalda de su amigo.
—No te puedo dejar solo. Me voy contigo.
—Y yo —apuntó Manuel—. Estoy harto de este lu-

gar. Quiero contemplar el mundo desde otra perspecti-
va. Fuera de estas malditas rejas que adornan cualquiera 
de las ventanas que nos rodean. Todos esos colores que 
se aprecian cuando estamos fuera. En definitiva, sentir-
me un hombre de provecho.
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—Y todas esas mujeres —añadió Ramón soltando 
una carcajada.

—No, chicos. No tenéis por qué hacerlo. Más aún, 
no debéis hacerlo —apuntó Alonso.

—¿Estás loco? Nosotros también estamos sentencia-
dos.

—La semana que viene Ramón cumplirá años. Yo, 
tres días después. ¿Crees que don Andrés permitirá que 
nos quedemos? —hizo una pausa—. Te contesto yo, ¡por 
supuesto que no!

Ramón se acercó al armario.
—Además, sin ti esto no tiene sentido. No lo entien-

des. Somos más que hermanos. Siempre hemos estado 
unidos para lo bueno, para lo malo, y ahora no es el me-
jor momento para separarnos.

Alonso sonrió
—¿Dónde iremos? —preguntó, escéptico—. No co-

nocemos a nadie fuera de estos muros.
—Nos buscaremos la vida. Podemos pedir cobijo en 

casa de mi tía Isabel. Seguro que se sorprenderá al ver-
me. Además —añadió Ramón—, doy por hecho que os 
encantará el sitio.

—¿Dónde vive?
—¿Es una sorpresa?
—Confiad en mí. Espero que se acuerde de su sobrino.
Manuel soltó una carcajada recordando alguna que 

otra absurda idea de Ramón.
—¿Confiar en ti? Siempre que nos pides eso, nos me-

tes en algún lío.
Alonso cambió la expresión de su rostro mientras sol-

taba otra carcajada.
—Tienes motivos para no hacerlo.
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—He dicho que no os preocupéis. Nos buscaremos 
la vida. Recoge tus cosas que nos vamos con él.

Manuel cogió lo poco que tenía, lo envolvió en una 
sábana, haciéndole un nudo, y abrió la puerta de la ha-
bitación.

—Tienes razón, cuanto antes salgamos de este tugu-
rio mejor. Es el comienzo del resto de nuestra vida, de-
bemos afrontarlo juntos.

Una vez en la calle, los tres muchachos miraron hacia 
atrás viendo cómo aquellas enormes puertas de hierro 
forjado se cerraban a sus espaldas. ¡Cómo explicar la ver-
güenza, al comprender, que durante todos aquellos años 
nadie había sido ajeno a los sucesos que ocurrían a dia-
rio en aquel viejo orfanato! ¡Cómo explicar el compor-
tamiento de aquellos educadores que, a sabiendas de los 
actos de perversión cometidos por dos de los sacerdotes, 
siendo evidentes, los habían ignorado! Sucesos depra-
vados. Episodios donde abusar de ciertos niños seguían 
siendo cotidianos. Hechos que por miedo a las represalias 
ninguno de ellos se había atrevido a delatar. Actos que 
ninguno de los tres estaría dispuesto a perdonar, jamás.

Manuel cogió a sus dos amigos de los hombros mien-
tras se situaba en el centro.

—Creo que nunca echaré de menos este lugar —afir-
mó.

—Ni yo. Aunque algún día volveré a arreglar unas 
cuentas pendientes —dijo Alonso mirando a su amigo.

Ramón agarró a Alonso del cuello de forma amigable.
—Ese día cuenta conmigo. No me perdería ese ins-

tante por nada del mundo.



30

Alonso levantó la mirada en dirección a una de las 
ventanas del segundo piso.

—Lo haré. Y lo haré pronto. Nos vengaremos de él.
Tras echar la última mirada al orfanato, los tres mu-

chachos miraron hacia delante y comenzaron a andar.
—¿Dónde vamos? —preguntó Manuel entrando en 

la conversación sin estar muy seguro de lo que les aca-
pararía el destino.

—Iremos a la Puerta del Sol. Un sitio estupendo para 
empezar nuestra nueva vida —contestó Ramón dando 
sus primeros pasos.

—No digas tonterías. ¿Qué se nos ha perdido en la 
Puerta del Sol?

—Cerca de allí vive la única familia que conozco. 
Pienso que es un buen sitio por donde empezar. Seguro 
que se acuerda de mí.

—Pero tú eras muy pequeño —añadió Alonso sabien-
do del pasado de su amigo.

—Lo sé, era pequeño, y ¿qué? Seguro que siguen ga-
nándose la vida de la misma manera y en el mismo sitio. 
Allí buscaremos trabajo y cobijo. Si todo sigue igual mi 
tía será la encargada de un prostíbulo que hay en una de 
las calles adyacentes a la Puerta del Sol. Es la hermana 
de mi madre. Desde el mismo día que enterraron a mi 
madre, ella siempre se hizo cargo de mí. Mi padrastro 
me golpeaba a diario y ella fue la única que tuvo el va-
lor de denunciarlo para que me separaran de él. Allí la 
encontraremos.

Ramón recordó aquellos sucesos imborrables.
—Por su trabajo y por el chulo para quien trabajaba, 

que no quería niños en aquel establecimiento, mi tía no 
pudo hacerse cargo de mí. Tengo la certeza que se ale-
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grará al verme. Solo hay que localizarla y pedirle que se 
haga responsable de su sobrino —añadió Ramón entre 
carcajadas, cambiando la expresión de su rostro—. Ella 
nos buscará trabajo y un techo donde cobijarnos.

Tras dejar el hospicio de San Lorenzo a sus espaldas, se 
dirigieron a la Puerta del Sol, núcleo de la actividad dia-
ria de la ciudad. A su alrededor se podían contemplar 
los más famosos salones de variedades y cabarés, donde 
causaban furor las coplistas y vedetes, en un ambiente 
erotizante que contrastaba con la moral y las costumbres 
de la gente que los visitaba.

Como todos los días, tanta actividad había atraído a 
todo tipo de personajes, floristas, vendedores, bohemios, 
vividores y sobre todo, como a una docena de prostitu-
tas que paseaban de un lado para otro intentando cap-
tar algún cliente.

—¡Madrid tiene vida propia! —exclamó Manuel mi-
rando a una de las prostitutas que negociaba con un clien-
te el precio de sus servicios.

Ante sus ojos, la ciudad que habían visto miles de ve-
ces por los barrotes de las ventanas del orfanato, se había 
convertido en una urbe en pleno crecimiento, con una 
enorme vitalidad, llena de coches que circulaban entre 
carros tirados por mulas, molestándose mutuamente, 
debido a que, durante la última década, se había incre-
mentado constantemente la población y seguramente 
también porque las transformaciones económicas exi-
gían soluciones nuevas a nuevos problemas.

—Todo gira en torno a estas calles —añadió Ramón 
señalando a su alrededor—. Concretamente, entre las 
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calles de Alcalá, Sevilla, Peligros, Carrera de San Jeróni-
mo, Maestro Victoria y Príncipe. Solo falta encontrar a 
mi tía en una de ellas. Si no me falla la memoria es por 
ahí, aunque mis recuerdos son muy vanos.

—De todas formas, por algún lado habrá que empe-
zar —sugirió Manuel.

—Vayamos en esa dirección. Estoy seguro de que si 
la encontramos se alegrará de ver al hijo de su difunta 
hermana.

—Esperemos que sí, de lo contrario me veo durmien-
do en el portal de uno de estos edificios. Acuérdate de lo 
que te digo —añadió Alonso cucando un ojo.

Tras recorrer, calle por calle, todo el barrio, Ramón 
pudo recordar la entrada de uno de los locales que esta-
ba justo a las espaldas del edificio del reloj de la Puerta 
del Sol.

—Mirad, ese es el local.
—¿Estás seguro? —preguntó Manuel ilusionado.
Ramón miró la fachada de aquel edificio.
—Tan seguro como que me llamo Ramón.
—Y ahora, ¿qué vamos hacer? —preguntó Alonso 

sin perder de vista la puerta que había en un lateral de 
la entrada.

—Llamar. ¡Qué demonios vamos hacer! —dijo Ra-
món completamente decidido.

—Por supuesto, ya que estamos aquí no nos vamos 
a ir sin preguntar —añadió Manuel.

Ramón se adelantó y tocó varias veces el timbre de 
la entrada.

Segundos más tarde la puerta se abrió apareciendo 
tras ella una mujer de unos cuarenta años a lo sumo, 
gentil y agradable. Ninguno de los dos muchachos hu-
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biera pensado que aquella mujer pudiese ser familia de 
Ramón y mucho menos ejercer una profesión como la 
que ejercía.

Tenía un rostro bello, delicado, con grandes ojos azu-
les y el pelo, totalmente liso, le llegaba hasta los hombros, 
oscuro como el azabache. Vestía un traje negro muy ce-
ñido con un gran escote y unos bonitos zapatos de piel, 
rojos, con un tacón considerable. Se apreciaba desde el 
primer instante que aquella mujer era de sobra conscien-
te de sus atributos y sabía que su cuerpo siempre había 
sido el reclamo de cualquier hombre que le mirase, so-
bre todo, aquellos voluptuosos pechos que siempre lle-
vaba escotados.

—¿Queréis algo?
—¿Tía? —intentó sonsacar Ramón observando que 

aquella mujer se había pintado las uñas a juego del color 
de los zapatos que calzaba ese día.

Isabel levantó la mano con la que mantenía el ciga-
rrillo que se estaba fumando, al cual le había colocado 
una larga boquilla de plata y marfil, seguramente rega-
lo de alguno de sus admiradores, ya que una mujer así 
tendría muchos.

Había algo en ella que le hacía sentirse orgullosa de 
ser quien era. Era evidente que la vida le había enseñado 
a relajar su código moral para sobrevivir en aquel mun-
do tan difícil, frío, desagradecido. Sorprendida volvió a 
preguntar.

—¿Qué has dicho muchacho? ¿Me has llamado tía?
—Tía Isabel. Soy yo, Ramón, ¿no conoces a tu so-

brino?
—¿Ramón, el hijo de mi hermana Raquel? —pre-

guntó incrédula ante la afirmación de aquel muchacho.
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—El mismo. Mírame a los ojos, no he cambiado tanto.
Isabel se emocionó con el recuerdo de su hermana. 

Lo estrechó entre sus brazos.
—No te he conocido. Pero esos ojos son inconfun-

dibles.
Ramón abrazó a su tía, levantándola del suelo.
—Estas hecho un hombre, muy guapo, por cierto. 

Se nota que eres mi sobrino —dijo Isabel con las manos 
sobre los hombros de Ramón—. ¿Y estos muchachos 
que te acompañan?

—Son mis amigos. Alonso, el rubio de la izquierda; 
Manuel, el moreno de tu derecha.

—Encantada.
—Igualmente —contestaron los dos muchachos.
—¿Qué hacéis aquí? ¿Habéis salido del orfanato?
Ramón la miró a los ojos fríamente.
—¡Nos han echado!
—¿Por qué?
—Es una larga historia. Ya te la contaremos en otro 

momento.
Isabel acarició el rostro de su sobrino con delicadeza. 
—No me lo cuentes, si no quieres.
Ramón volvió la mirada hacia Alonso
—Gracias, te agradezco que no nos pidas explica-

ciones. Te aseguro que en cualquier otro momento te lo 
contaré todo.

Isabel tapó la boca de Ramón.
—Bueno, cambiando de tema. ¿Supongo que no ten-

dréis lugar donde pasar la noche?
Ramón se encogió de hombros.
—No, todo ha sucedido esta mañana. Solo se me 

ocurrió buscar a mi única familia, tú.
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—¿Y la vuestra? —preguntó Isabel emocionada por 
las palabras de su sobrino.

—Nosotros no tenemos familia —contestaron Alon-
so y Manuel sin levantar la vista del suelo.

—¡Pobrecitos!
Isabel observó a los dos muchachos con tristeza.
—No preocuparos. Mientras os busco casa y trabajo 

podéis quedaros en mi casa. Yo casi nunca estoy.
Ramón la cogió de las manos.
—Gracias, tía, no sé cómo agradecértelo.
—Ni nosotros, señora.
—No decirme señora que me hacéis demasiado ma-

yor —dijo Isabel cucando un ojo a Alonso, que no de-
jaba de mirarle el escote.

Alonso, avergonzado, apartó la vista rápidamente.
—Por lo demás, no preocuparos. Estoy segura de que 

encontraremos la fórmula para salir de todo esto.
Isabel puso sus brazos en jarra, agarrándose la cintura.
—Empezaba a necesitar un hombre en la familia que 

cuidase de los intereses de su tía. Desde que murió mi 
marido me han faltado unas manos fuertes y firmes que 
me cuiden, y si es familia mucho mejor.

Isabel absorbió el humo del cigarrillo que llevaba en 
la mano expulsándolo suavemente entre sus labios, mien-
tras se daba la vuelta para entrar en el local.

—Vamos, no seáis vergonzosos. Entrad conmigo. 
Esto será emocionante


