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Prólogo

Escribir el prólogo de un libro puede resultar una tarea 
agradable o todo lo contrario, una faena de lo más insu-

frible. Digo esto porque influyen muchos factores:
Primero tienes que conocer al autor, y cabe la posibili-

dad de que no te caiga bien.
Segundo te tienes que haber leído el libro en la fase de 

borrador, y cabe también la posibilidad de que no te haya 
gustado nada.

Y tercero, si todo lo anterior resulta ser así, pues el ma-
rrón es de los grandes porque puedes decir la verdad o escri-
bir cuatro líneas para quedar bien y que el autor, o autora, 
te lo agradezca y tire para adelante con la publicación.

Por suerte para mí, y para Mareta, nos conocemos y 
nos caemos muy bien, bastante bien. La novela me la he 
leído dos veces en la fase de borrador y las dos veces me ha 
gustado, y además es un honor prologar su primera novela.

Por supuesto no voy a contar nada de lo que encon-
trarás en las próximas páginas, pero sí que destacaré que 
es muy difícil contar una historia como la que nos ofrece 
Mareta en Techo de nubes rojas. No quiero ni imaginar el 
esfuerzo que ha tenido que hacer para no dejarse llevar por 
los sentimientos que ofrece una historia tan duce y tan dura 
a la vez. Porque el amor es así, te puede llevar de un extre-



mo a otro sin darte cuenta, puede llevarte al mejor de los 
cielos o hundirte en el infierno más absoluto.

De eso se trata esta novela, de cómo se puede llegar a 
perder la cabeza por amor y de cómo se puede convertir ese 
amor en algo totalmente distinto.

Siendo la primera novela de Mareta, que no su primera 
publicación, ha sabido definir muy bien a los personajes y 
nos lleva a vivir la evolución que experimenta cada uno de 
ellos. Nos invita a enamorarnos, sufrir, reir, llorar, apren-
der y sentir las emociones que desprenden cada una de las 
páginas.

Me alegro, me alegro mucho de conocer a Mareta, de 
haber leído Techo de nubes rojas y de que contara conmigo 
para hacer el prólogo. Por nuestra parte, el trabajo ya está 
hecho. Ahora solo queda que tú, que tienes el libro entre 
tus manos, puedas disfrutarlo y, cómo no, recomendarlo.

Gracias

Jose Martínez
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1

E lla caminaba sola calle arriba, con la única compañía del 
sonido de sus tacones sobre las baldosas y absorta en sus 

pensamientos. Tenía que contarle a su amiga los últimos 
acontecimientos con todo lujo de detalles. Por un borde 
medio abierto de su bolso, colgado al hombro, asomaba la 
cabeza de un dinosaurio de goma dura, algo parecido a un 
coche azul de juguete y un periódico plegado.

Aceleró el paso para llegar lo antes posible a su cita. Se 
detuvo frente a la entrada, respiró profundamente y empujó 
con la mano la verja que se encontraba medio abierta, y se 
encaminó hacia el callejón lleno de ventanucos a izquierda 
y derecha y de rostros inmóviles observándola a su paso por 
él.

Al mismo tiempo que ella la traspasaba, Carlos llegaba 
en el autobús de la benemérita, hasta otra entrada muy dis-
tinta. Aquella otra puerta, era la de la prisión.

Carlos llegó a la cárcel, el día ya estaba muy avanzado 
y el calor, húmedo y pegajoso, perlaba su frente con gotas 
de sudor. Tan solo había un pequeño ventanuco en la parte 
más alta de su asiento que le imposibilitaba ver el exterior, 
pero que no impedía que se colaran potentes rayos de sol, 
irrumpiendo con la fuerza del poderoso astro en las horas 
más altas del mediodía, caldeando y abochornando espan-
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tosamente aquel minúsculo y claustrofóbico espacio. Allí 
dentro podría fundirse como un cubito de hielo al sol. «De-
masiado calor para ser primavera», se dijo a sí mismo.

Un escalofrío recorrió todo su cuerpo al escuchar desde 
su asiento el sonido de una colosal y pesada puerta de só-
lido hierro en la entrada de la prisión, necesariamente mo-
vida por ruedas. Aquel deshidratado y estrepitoso chirrido 
de las ruedas sin engrasar, era tan seco, que sintió que sus 
dientes arañaban el suelo. Escuchó el crujido de las barreras 
al levantarse para dar paso a aquel autobús, que no era otra 
cosa, que una celda mecánica hecha de metal, motor y rue-
das. Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás presintiendo 
que en el momento que cruzara aquella línea divisoria, per-
dería su libertad, y se sentiría igual que una rata enjaulada.

A partir de la enorme puerta que se cerró tras de sí, el 
autobús recorrió casi mil metros hasta llegar a la entrada 
del módulo número 4; se suponía que allí se internaban los 
presos más peligrosos y en la sentencia dictaminaron que 
él… era peligroso. «Culpable», dijo el jurado.

Percibió cómo aquel titán que lo mantenía prisionero 
en su interior se detuvo. Cesó el suave temblor que, bajo sus 
pies, lo había acompañado durante todo el trayecto. Afinó 
el oído pero no logró descifrar nada de lo que comentaban 
los guardias; solo murmullos, que le llegaban lejanos desde 
aquel minúsculo y estrecho calabozo de dos asientos, sella-
do con una gruesa puerta metálica que le hacía encontrarse 
como una sardina apretada dentro de una lata. Dentro de 
aquella minúscula celda las voces le llegaban distorsionadas 
y prácticamente inaudibles. Pero puso atención y escuchó 
cómo se acercaban cada vez más a la pequeña y estrecha 
puerta.

Aquella incertidumbre que le envolvía en tinieblas, le 
hacía ignorar lo que pasaría a continuación. El desasosiego 
le invadió tan rápidamente que llegó a sentir como si un 
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ejército de ratones mordisqueara el interior de su estómago. 
Enlazaba las manos entre sí tratando de impedir el tem-
blor, al mismo tiempo que unía sus rodillas fuertemente in-
tentando que dejaran de botar. Respiró hondo hasta llenar 
totalmente sus pulmones de aire, para expulsarlo después 
muy despacio entre los labios. Pero aquello no le servía, los 
temblores no cesaban.

Cuando los guardias se detuvieron detrás de su puer-
ta escuchó a la perfección cómo se introducía una llave en 
la cerradura y giraba dos veces, después un pasador des-
corriéndose. «Por el pesado sonido, debe de ser grande», 
pensó.

Al abrirse la puerta, apareció delante de él un guardia 
alto y corpulento, al que aun con la gorra del uniforme 
puesta se le apreciaba un abundante cabello negro, y un 
ancho bigote igual de negro y espeso. A primera vista daba 
la impresión de que los rasgos de su rostro eran francos y 
sociables.

Nunca hubiera imaginado que aquel verde e impecable 
uniforme llegaría a infundirle tanto respeto, aunque segura-
mente lo que en realidad le causaba tal respeto, era la pisto-
la enfundada que llevaba colgada al cinto, y quizá por eso, 
casi no se atrevía ni a mirar.

—Fin del trayecto, caballero. Hemos llegado a su desti-
no —le informó el guardia irónicamente—. Levántate des-
pacio, con las manos cogidas detrás, y acércate de espaldas 
—le indicó pausadamente.

Carlos obedeció refunfuñando en su interior y sin decir 
ni una sola palabra. Pensaba que aquel mastodonte podría 
derribarlo fácilmente con una sola mano si no obedecía. Al 
acercarse a la puerta, el guardia le colocó de nuevo las espo-
sas. Carlos notó el frío del metal y el clic en sus muñecas. El 
picoleto lo cogió del centro de los grilletes.
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—Vamos para fuera —le señaló con un movimiento de 
cabeza, mientras tiraba de él con poca o casi ninguna deli-
cadeza a lo largo del estrecho pasillo del autobús.

Otros dos guardias en la calle; uno a cada lado de la 
puerta del vehículo, esperando, con otros dos reclusos tam-
bién cogidos por el centro de sus esposas.

—¿Tenemos que ir al lado de… «éste»? —protestó uno 
de los otros condenados con gesto avinagrado, dando un 
paso hacia atrás.

—Solo hasta la recepción del hotel, caballero. Después, 
cada uno irá a un aposento diferente —respondió un guar-
dia alto y rubio, con voz rota.

Nada más pisar el asfalto, Carlos se dispuso a escudri-
ñar todo lo que se encontraba a su alrededor.

Observó pequeños jardines a la derecha de aquella cor-
ta calle. Jardines floridos, de intensos y variados colores: bo-
cas de león apiñadas en apretados racimos, rosales, pasiona-
rias y el verde vivo de la hiedra campando a sus anchas por 
las vallas de aquellas pequeñas viviendas adosadas una a la 
otra. La enredadera saltaba por las verjas de una casa a otra 
adueñándose de todas ellas.

En aquellas horas del día, la intensidad de la luz del 
sol y el contraste del cielo azul, conseguían que aquel jar-
dín multicolor resplandeciera más todavía. Observó un gato 
gris y blanco, acostado sobre el capó de uno de los coches 
estacionado frente a una de las viviendas, dando suaves ba-
lanceos con el rabo. Pensó que seguramente aquellas casas 
ajardinadas y aquellos vehículos pertenecerían a algunos de 
los funcionarios de la prisión. A no ser… que pertenecieran 
a algunos presos con un trato… especial. Carlos estuvo a 
punto de preguntar, pero la pregunta murió entre sus la-
bios. Bueno, después de todo, aquello no le parecía tan des-
agradable como prisión, siempre venía bien una pincelada 
de color; aquellos pequeños jardines le daban un toque de 
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alegría a aquel recinto de ladrones, violadores, asesinos, ca-
mellos y vete a saber qué más…

Cuando llegaron al mostrador de ingreso, supuso que 
el funcionario que ocupaba el puesto de «recepcionista» es-
taría casi a punto de jubilarse. Más que nada por el esca-
so cabello que le quedaba, totalmente blanco. Su abultada 
panza denotaba clara dejadez física, para ejercer cierto grado 
de responsabilidad en el puesto que desempeñaba dentro de 
aquel cuerpo militar. Una pequeña cicatriz le partía en dos 
la ceja derecha. Seguramente por algún alboroto casual con 
los presos. Al menos eso imaginó él.

—Nombre completo —le preguntó secamente, sacán-
dolo de sus suposiciones.

—Car… Carlos Robles Santaella —contestó, sin ni si-
quiera levantar la vista.

El funcionario anotó sus datos en un libro. Le abrió 
un expediente con los delitos cometidos y lo colocó delante 
de un panel blanco, donde le hizo fotos, primero de frente 
y después de ambos perfiles de su rostro, y finalmente le 
tomó las huellas dactilares.

—Toma, límpiate aquí los dedos —le dijo entregándo-
le un sucio, mugroso, apestoso y arrugado trapo.

Otro funcionario se puso unos guantes de látex y le 
cacheó de arriba abajo.

—Sácate el calzado, los calcetines, y abre las piernas. 
—Miró dentro de los zapatos y le dio la vuelta a los calce-
tines—. Levanta los brazos y ponlos detrás de la nuca con 
los dedos entrelazados. —Le palpó desde las axilas hasta la 
cintura—. Abre la boca y levanta la lengua.

Era la primera vez que Carlos sentía que registraban 
su intimidad y hurgaban en su alma, que tantos y tantos 
secretos guardaba. Tanto buenos, como no tan… buenos. 
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Pero no se atrevió a quejarse, después de todo el cabrón era 
él, prefería no arriesgarse a que se lo dijeran los guardias, si 
se atrevía a abrir el pico. Ya le habían insultado, amenazado 
y descalificado con desagradables y horribles ofensas pro-
vocadoras, lo suficiente por ese día, a la salida del juzgado. 
Probablemente, los guardias le pondrían otro tipo de feos y 
abominables calificativos. Pero a él le importaba más bien 
poco o nada. Ellos no lo entendían pero él, no era respon-
sable de sus actos.

Se quedaron con su móvil; un costoso teléfono que ha-
bía conseguido con unos trapicheos hacía poco más de un 
mes. Aquel novedoso aparatejo más que un capricho fue un 
antojo, era el único que se beneficiaba de una cámara que 
rotaba 180º y ahora le privaban de él. Había que joderse. 
También se quedaron con una cruz de acero, que siempre 
llevaba prendida al cuello en un cordón de cuero; un cin-
turón de piel marrón, una tarjeta Visa y treinta euros en 
metálico.

Luego registraron su mochila, en la que llevaba una 
muda, tres pares de calzoncillos, dos de calcetines, tres pa-
quetes de tabaco rubio y dos encendedores, de los que tam-
bién le despojaron los funcionarios. Después le extendieron 
un resguardo, especificando con todo detalle lo que le cus-
todiaban y se lo entregaron.

—Bueno, Robles —le dijo el funcionario barrigudo, 
el de la cicatriz en la ceja, dirigiéndose a Carlos por su ape-
llido—. En este recibo están detallados los objetos que te 
guardaremos hasta el momento que quedes libre, o caso 
que te trasladen a otra cárcel: un móvil, un cordón con una 
cruz de acero, un cinturón de piel marrón, una tarjeta visa, 
treinta euros en efectivo y dos encendedores. ¿De acuerdo?

—Oiga amigo, si me quita los encendedores… ¿cómo 
le doy lumbre a los cigarrillos? —protestó de mal talante.
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—Primero: yo no soy tu amigo. Y segundo, son las 
normas, no es mi problema si no puedes fumar, eso, más 
bien, es cosa tuya. Tendrás que buscarte la vida en ese as-
pecto —dijo mirándolo con indiferencia—. Aquí tienes 
un poco de jabón para tu aseo y ropa para la cama. Vas a 
la celda 51 del módulo 4. Dos guardias te indicarán y te 
acompañarán. Y de momento, si no se le ofrece nada más al 
caballero… eso es todo, que tenga una feliz estancia, puede 
marcharse…

—Vaya mierda… —murmuró un poco malhumorado.
—¿Decías algo, Robles?
—No… nada —respondió mordiéndose el labio 

inferior.
—Bien. Pues que te quede bien clarito, que tú aquí no 

tomas ningún tipo de decisiones. ¡Guardias!, acompañen al 
caballero hasta sus aposentos, por favor —conminó el fun-
cionario con tono autoritario.

Uno de los carceleros le indicó que cogiera las cosas, y 
Carlos refunfuñó que lo tenía difícil con las esposas puestas. 
Le indicaron que se equivocaba, porque no había ninguna 
dificultad, tan solo tenía que levantar un poco los brazos, y 
doblar los codos. Él obedeció con cierta acritud. Se lo colo-
caron todo encima de los antebrazos; uno de los guardias lo 
agarró por el brazo derecho, mientras el otro se colocó justo 
detrás de él.

Cuando llegaron a la entrada del módulo 4, un escalo-
frío le recorrió la columna vertebral al ver la enorme puerta 
metálica de oscuros y gruesos barrotes imposibles de tras-
pasar. Largos y fríos pasillos con puertas cerradas a ambos 
lados, reforzadas con voluminosos y poderosos cerrojos. Le 
llamaron la atención ciertos carteles pegados en las pare-
des en varios idiomas; francés, inglés, árabe, castellano…: 
«PLEASE DO NOT SPLIT ON THE FLOOR», «por fa-
vor no escupa en el suelo». Aminoró el paso intentando leer 
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aquellos carteles, pero el guardia que le sujetaba por el bra-
zo le dio un tirón.

—¡Vamos! Que no tenemos todo el día, ¿o es que no 
quieres ver tus aposentos?

Carlos agachó la cabeza porque, en realidad, de lo que 
le dieron ganas era de escupirle en la cara. «Que te den por 
el culo», querría haberle dicho.

La sorpresa inesperada fue cuando pasó cerca de las 
puertas enrejadas que daban salida hacia el patio. Una jauría 
de internos amontonados, digna de ser temida; que pare-
cían estar muy bien enterados de su llegada, y lo esperaban 
ansiosos. Todos se abalanzaron hacia las rejas traqueteándo-
las fuertemente en cuanto lo vieron aparecer por el pasillo, 
sacando los brazos a través de ellas como animales enjaula-
dos, intentando atraparlo; gritando, llenos de rabia, y con 
sed de venganza. «¡Eeeh!… carajo, que eres un carajo, aquí 
tienes una “culebra” grande, y lo vas a pagar, con suerte al 
igual te vas a encontrar con la “matacera”».

«¿Qué sería la “matacera”», pensó. «Julai de mierda», 
vociferaban. «Mejor será que lleves cuidadito y vigiles bien 
tus espaldas». Carlos no terminaba de entender todo aquel 
vocabulario taleguero, pero estaba claro que no se trataba de 
lisonjas.

A pesar de revelar un carácter frio, sin remordimientos 
y ningún tipo de pesar o desolación, aun así, un escalofrío 
recorrió todo su cuerpo presionándole en la nuca y dan-
do paso al miedo hasta tal punto que casi se orinó encima. 
«¡Joder!, qué mal rollo», se dijo para sí mismo. Aquella se-
rie de gritos, insultos y amenazas, le preocupaban hasta las 
trancas. La inquietud y el temor le desbordaban con tanta 
intensidad que podría salirle hasta por las orejas. Las es-
posas podrían resbalarse fácilmente de las muñecas por la 
humedad que le provocaba aquel sudor frío que envolvió 
sus manos.
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Se santiguó mentalmente, y dio gracias a Dios por ir 
custodiado por dos mastodontes como lo eran aquellos 
guardias. Uno de los guardias, el que le sujetaba del brazo, 
tenía el aspecto de un fornido bracero, con manos grandes 
y fuertes, capaces de golpear con dureza, lo que en aquellos 
difíciles momentos a él le tranquilizaba un poco, e incluso 
casi se alegraba. ¿Quién le iba a decir a él, que un día lle-
garía a dar gracias por tal compañía? Si un tiempo atrás le 
hubiese contado esto a sus colegas, seguramente se hubieran 
desternillado de risa al mismo tiempo que esnifaban una 
raya de «doña blanca».

—Qué simpáticos —soltó arrugando la frente, refi-
riéndose a los gritos de los internos.

—Mira —dijo el guardia que caminaba a su espalda—, 
hasta una basura como tú tiene que atravesar el infierno 
para salir de él.

Decidió sellar sus labios y agachar la cabeza. Ahora lo 
que más deseaba era refugiarse en su celda. Allí estaría a 
salvo, o al menos eso pensó. Clavó la vista en la punta de 
los zapatos negros del guardia que caminaba a su lado, y se 
perdió en el brillo que despuntaban.

Aquella situación no le gustaba en absoluto. Y no sabía 
si debía temer por su vida. Porque, lo que estaba claro, es 
que ya no tenía vida propia. El recibimiento de los demás 
reclusos no había sido demasiado alentador, ni, mucho me-
nos, tranquilizador. Las reflexiones de aquella situación en-
traban y salían de su mente haciéndose hueco a empujones; 
se instalaban y se acomodaban a su antojo y sin control. 
Notaba cómo se aceleraban sus pulsaciones y se agitaba su 
respiración; la garganta le presionaba como si llevara una 
corbata demasiado ajustada.

Uno de los guardias pareció leerle el pensamiento.
—Tranquilo —le dijo—, de ahí no pueden pasar. Ya se 

sabía que no ibas a ser muy bien recibido. Dicen que eres 
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como un lobo peligroso para el hombre. Siempre han exis-
tido reglas entre los reclusos; desde el principio de los prin-
cipios, y te aseguro que son fieles a tales normas y ciertas 
cosas no las aprueban, no lo olvides. —El guardia hizo una 
pausa—. Ellos se consideran corderos comparados contigo. 
No te lo mereces, pero has tenido suerte que hoy las puertas 
estén cerradas.

No sabía si aquel guardia con acento andaluz le qui-
so tranquilizar o poner más nervioso, pero lo cierto es que 
consiguió inquietarlo. La tensión de aquel ambiente que 
parecía rezumar por las paredes, le hizo temblar el corazón 
sintiendo que le iba salir por la boca.

Por si no tenía bastante y para acrecentar su resquemor, 
el sonido de unos pasos presurosos a sus espaldas le hicieron 
sobrecogerse con exagerado pánico, tanto, que ni siquiera se 
atrevió a mirar atrás. El recorrido hasta la celda, le parecía 
una tortuosa travesía que no llegaba nunca al final. «Que he 
tenido suerte dice el gilipollas del guardia», pensó para sí. 
«¡Ja! La suerte del quebrado, pero al contrario».

Por fin, pararon delante de lo que parecía ser su celda 
adjudicada, y tuvo la oportunidad de girarse para tratar de 
averiguar quién caminaba tras él tan apresuradamente. Al 
ver que era un funcionario, respiró aliviado y casi consiguió 
serenarse un poco. Tenía la garganta endurecida, como si 
llevara en ella un huevo atascado que ni subía ni bajaba; 
mordió la punta de su lengua para intentar producir un 
poco de saliva, y con ello encontrar un poco de alivio, pero 
no le dio resultado y lo dejó estar.

—Se acabó el paseo —le dijo el guardia con acento 
andaluz—. Pasa hasta el fondo de la celda, y date la vuelta 
poniéndote frente a mí.

Carlos obedeció de mala gana, en silencio y con los 
labios apretados. Dejó los bultos que sujetaban sus antebra-
zos sobre el desnudo colchón de la estrecha litera, le qui-
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taron las esposas y respiró aliviado por el simple hecho de 
poder masajearse las muñecas y tratar de descongestionarlas 
un poco. El funcionario le entregó una lista detallada de las 
reglas para el cuidado, mantenimiento, orden e higiene de 
la celda.

—Las reglas son muy simples. Si las sigues, nos llevare-
mos bien. Pero, si no es así… tú vida aquí será muy difícil 
—le advirtió con actitud flamenca.

—Yo soy especial. No tendría que estar aquí. Dios me 
guía.

—¡Ah, no es este tu sitio!, ¿y dónde desea ir la prince-
sa? A ver si te enteras, que ese Dios tuyo es quien te ha guia-
do hasta aquí —dijo uno de los guardias con tono burlón.

Un estado de ánimo colérico intentó apoderarse de él, 
pero tuvo que tragárselo. Lo dejaron dentro de aquella fría 
y apestosa celda, cerraron la puerta y se marcharon entre 
risas e irónicas burlas, mientras Carlos se sentía impotente 
por tener que tolerar tan desagradable recochineo hacía él. 
Se quedó pegado a la puerta, escuchando los pasos de los 
guardias alejarse cada vez más, mientras él permanecía allí 
enclaustrado, en compañía de su soledad, sus recuerdos y 
sus delitos.

«¿Y ahora qué?», se preguntó a sí mismo. Miró a su 
alrededor oteando aquel lugar extraño, apesadumbrado y 
con expresión sombría: dos catres estrechos, una taza de vá-
ter, un pequeño lavabo, dos lejas para colocar la ropa, un 
minúsculo armario, que parecía una caja de zapatos, feas y 
sucias paredes agrietadas y desconchadas, marcadas con fe-
chas y nombres, una pequeña ventana enrejada, desde don-
de solo se veía un trozo de cielo. Y el olor… el olor de aque-
lla celda que no sabía cómo definir porque era una mezcla 
entre sudor y queso viejo, entre lamentos, arrepentimientos, 
inocencia, culpabilidad, lágrimas y sangre.
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Pero a pesar de todo se sentía a salvo de aquellas ali-
mañas que le habían amenazado e insultado a través de las 
malditas rejas que, en esos momentos, le habían parecido 
una bendición. ¿Qué se habían creído aquellos malditos re-
clusos?, pensó. No eran mejor que él. Al fin y al cabo eran, 
eso… reclusos con las manos y las caras manchadas de san-
gre. Pero ahora estaba en su refugio y nada podían hacer. ¡A 
la mierda!, que se fastidien.

Lo único que pasó por alto y no le vino a la imagina-
ción, en medio de todas aquellas cábalas, era lo que le depa-
raría el futuro muy poco tiempo después.

A través de la ventana enrejada, llegaba desde el patio el 
sonido de los persistentes rugidos de los presos, abucheando 
con fuerza y lanzando amenazas contra él. Se sentía inti-
midado, su corazón iba tan rápido que notaba las palpi-
taciones golpeando en sus sienes. No sabía qué hacer. Se 
acercó a la ventana intentando divisar el panorama. Algunas 
ventanas tenían trapos colgados en las rejas. ¿Qué signifi-
caría eso? ¿Sería una señal? Como los zapatos colgando de 
un cable, que indicaba que en ese lugar se podía conseguir 
algunos tipos de droga. Por el momento, aquellas señales 
resultaban ser un misterio para él y no le ofrecían ningún 
tipo de pista.

Sus ojos alcanzaron hasta ver altas vallas, reforzadas 
con espirales de alambres espinosos, con algún que otro ba-
lón encallado entre ellos. Sacudió la cabeza pensando que 
aquel panorama era de lo más desolador, le gustaban más 
los jardines que vio al bajar del autobús.

Algunos presos se percataron de su rostro asomado en-
tre las rejas, y la tremolina subió de tono casi al unísono, 
creando una tensión cada vez más espesa.

Carlos se apartó vertiginosamente de la ventana, sobre-
saltándose al mismo tiempo. Desde que llegó allí su boca 
estaba reseca como el esparto, y la garganta endurecida 
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como si la tuviera llena de tierra seca y apretada. «Pandilla 
de imbéciles», se dijo en voz baja.

Vistió la cama con desgana, ordenó sus pocas perte-
nencias en una destartalada leja de madera aglomerada, y se 
sentó en una orilla de la estrecha litera que crujió como si se 
quejara. Recorrió con la vista otra vez todo lo que le rodea-
ba en aquel reducido habitáculo, apoyó los codos sobre las 
piernas y escondió la cara dejándola caer entre las manos. 
¿Qué ha pasado? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Se preguntó 
una y otra vez.

No sabía el tiempo que había transcurrido en esa posi-
ción y, finalmente, decidió tumbarse boca arriba, se llevó las 
manos a la parte trasera de la cabeza y entrelazó los dedos 
apoyándola encima. Cuando se aburrió de mirar las tablillas 
de la litera a pocos centímetros de su cabeza, cerró los ojos y 
en cuestión de segundos se reactivaron recuerdos de mucho 
tiempo atrás.

Viajó diecinueve años atrás, deteniéndose en el día que 
conoció a Lucía en el instituto. Era 1986, él tenía diecisiete 
y Lucía quince…


