
    Y lle gó una no che a Es cue la pa ra To dos
un hom bre lle no de su fri mien to, de an gus tia
y odio. Lle gó con su ni ña de cua tro años. Lo
que nos con tó en realidad le había sucedi-
do. Ha bla mos mu chas ho ras con él, y des -
pués nos per mi tió es cri bir es te sue ño, que
aho ra es de él y tam bién el nues tro. 
    Ano che, al su bir me al au to mó vil con mi
hi ja qui sis te se cues trar a mi pe que ña. Rá pi -
da men te ce rré la puer ta y los vi drios. Nos
mi ra mos a los ojos tú y yo, fue un se gun do
y na da pa só.
    Yo me fui pa ra mi ca sa. Ase gu ré ce rro jos
de puer tas y ven ta nas, y me acos té tra tan -
do de dor mir. Y tú, ¿qué hi cis te?
    Tra té de ima gi nar lo. Se guis te a pie y lle -
gas te en tre ba rro y pie dras has ta un ran cho
de car tón y la tas de zinc. ¿Quién te es pe ra -
ba? ¿Una ma dre, una her ma na? ¿O los
com pa ñe ros de aven tu ras?
    ¿Qué he mos he cho de nues tro país tú y
yo? ¿Qué nos que da en co mún? Po dría mos
ser her ma nos pe ro so mos ene mi gos a
muer te. Sí, a muer te. An tes de hoy yo que -
ría ver te a ti y a tus com pa ñe ros de trás de
re jas de hie rro. ¡Has ta tu muer te! Y oja lá
que mu rie ras pron to pa ra po der te ol vi dar.
Pa ra ma tar has ta tu re cuer do.
    ¿Y tú? Tú tam bién quie res ver me muer -
to. Me odias con un odio cla ro y fran co. Pe -
ro an tes de ma tar me quie res ha cer me su frir
el más du ro tor men to. Ser due ño de mi hi ja
pa ra que yo se pa que no la pue do de fen der.

ANOCHE SOÑÉ... 
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A pe sar de to do mi di ne ro, a pe sar de mis re -
la cio nes con los po de ro sos, me quie res de -
mos trar que eres más po de ro so que yo. Y lo
eres. Si no me arro di llo an te ti hu mil de men -
te y te en tre go to do lo que ten go, me cau sa -
rás mil muer tes. Me ma ta rás ca da vez que
pien se en mi ni ña. Quie res que yo apren da
lo que es hu mi lla ción, lo que es im po ten cia,
lo que es no po der ha cer na da.
    Nos mi ra mos a los ojos un se gun do. Un
se gun do tan pro fun do co mo el Uni ver so.
    ¿Qué he mos he cho du ran te si glos?
¿Qué es ta mos ha cien do aho ra tú y yo?
    El mun do al que yo per te nez co te ofre ce
ca mi nos pa ra que te pa ses a nues tro la do.
Que apren das un ofi cio, que lle gues a ser in -
ge nie ro, que te es fuer ces pa ra que seas
igual a no so tros. Pe ro tú no quie res.
    Y tie nes ra zón. ¿Igual que no so tros?
¡Qué ver güen za!
    Cla ro, el mun do nues tro es el de los gran -
des cien tí fi cos, gran des téc ni cos, gran des
em pre sa rios, gran des in ven to res. Pe ro tam -
bién de los gran des in ca pa ces ¿Qué he mos
he cho no so tros de la so li da ri dad de nues tra
pa tria?
    Yo na cí un día de ma yo. Tal vez el mis mo
día na cis te tam bién tú. Cuan do abri mos los
ojos a la luz, só lo que ría mos lo mis mo tú y
yo. Amor, ter nu ra, ar mo nía. Dos co ra zo nes
que co men za ban a go zar del mis mo Sol,
que es ta ban lle nos de con fian za. Con fian za
en esas ma nos gran des, que nos ase gu ra -
ban pro tec ción y so li da ri dad. Dos co ra zo nes
que ve nían de la eter ni dad dis pues tos a cre -
cer en la in men sa san ti dad del amor.
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    ¡Có mo nos en ga ña ron!
    Qué li ge ro pa sa ron mis años de ino cen -
te ale gría. Los años en que pen sé que lle -
ga ría a ser un gran hé roe. Un bom be ro que
no le te me a la muer te. O un ca pi tán de bar -
co que sal va a to dos los pa sa je ros y lue go
se hun de con su bar co; o un Ro bin Hood, o
un ji ne te ven ga dor…
    Pe ro al lle gar a la es cue la me di je ron
que lo úni co que te nía que ha cer era es tu -
diar mu cho pa ra lle gar a ser al guien. Al lle -
gar al co le gio me di je ron que mi úni ca obli -
ga ción era sa car muy bue nas no tas. Al lle -
gar a la uni ver si dad me di je ron que te nía
que ser me jor que to dos los de más. Que
pa ra ello mi fa mi lia y la so cie dad se ha bían
sa cri fi ca do du ran te años. Pe ro na die me
de cía pa ra qué te nía que ser me jor. Cuan -
do lo pre gun ta ba, me ex pli ca ban que era
pa ra mi pro pio pro ve cho. Y así po co a po co
caí to tal men te en el pro pio pro ve cho.
    Y a ti, ¿có mo te lle va ron al ca mi no de
muer te y des truc ción? Creo que eres más
fuer te que yo. Pro ba ble men te eras re bel de
des de que co men zas te a ca mi nar. Pe ro tus
con se je ros de se gu ro no fue ron me jo res
que los míos. Me ima gi no que na die te dio
áni mo. Que cre cis te en me dio de un mun do
de rro ta do por la po bre za y los vi cios. Me
ima gi no que cuan do que rías le van tar te, te
de cían que no era po si ble. Que el mun do
era de los po de ro sos y tú, un mi se ra ble es -
cla vo.
    Me ima gi no que cuan do ni ño pa sas te
mu chas no ches os cu ras oyen do blas fe mias
y mal di cio nes. Sin em bar go ama bas a esas
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per so nas de ses pe ra das. Y tam bién tú,
igual que yo, creís te en lo que te de cían los
adul tos.
    Pe ro hay una vi da me jor. Y la hay en
es ta tie rra que es tu ya y tam bién mía.
Hay mu chas fa mi lias que no co no cen el
mie do. No le te men a la po bre za ni a los
gol pes de la vi da. No sa ben lo que es de -
ses pe ra ción por que son ver da de ra men te
va lien tes. Ellos son los que can tan y los
que ríen. Los que me cen a sus ni ños en
sus bra zos fuer tes. Son los que les en se -
ñan a re zar a sus hi jos y a con fiar en
Dios. Son los que tra ba jan y cum plen el
sa gra do de ber de pro te ger a to do lo que
es más dé bil. Son los que man tie nen la
pa tria y tam bién acep tan a los des ca rria -
dos. Los que te acep tan a ti y a mí.
    ¡Her ma no mío!
    De ja tu ca mi no de se cues tros, ro bos,
asal tos, ase si na tos y dro gas. Aho ra com -
pren do que esa es tu gue rra con tra el po der
ma lig no del mun do. Pe ro esa gue rra no tie -
ne vic to ria. Só lo de rro ta y muer te.
    Yo te pro me to que de ja ré mi ca mi no
que es tan ma lo co mo el tu yo. No quie ro
ha cer me más ri co. No quie ro más po der.
No quie ro ser más que los otros. Quie ro
ca mi nar ha cia atrás. Quie ro en con trar el
co ra zón que te nía cuan do na cí. Y quie ro
pro te ger el co ra zón de mi ni ña pa ra que
na die le qui te la fuer za del amor y de la
es pe ran za.
    Te bus ca ré. Te pe di ré que nos mi re mos
de nue vo a los ojos. Por que ano che so ñé
que po día en con trar al her ma no que per dí.
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