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                                 PRÓLOGO 

La siguiente historia refleja la superación personal  de sus 

personajes ante las adversidades.   

Nos ayuda a reflexionar sobre cómo desarrollar todo nuestro 

potencial sin cerrar los ojos ante las oportunidades que nos 

ofrece la vida. En un entorno  hostil siempre puede existir una 

solución tal como exponía proverbialmente el gran poeta chino 

Mao Tse Tung:  

 “Reina un gran desorden bajo los cielos. La situación es 

excelente” 

Esto lo dijo alguien que sobrevivió a un sistemático exterminio 

siendo testigo de excepción de la muerte de miles de personas 

víctimas de una persecución implacable. 

¿Qué derecho tengo yo para cuestionarme todo lo contrario?  

En estos tiempos de caos, decadencia, corrupción ó crisis no 

debemos de renunciar jamás por encima de todo y a pesar de 
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cualquiera, sea quien sea, a ser capaces de vivir, de disfrutar, de 

soñar pero sobre todo de amar.  

Nadie tiene el derecho de raptar nuestra vida ni nuestra 

libertad.  La luz continúa estando ahí de una manera u otra 

esperándonos al final del túnel tan seguro como que mañana 

volverá a salir el sol.  

El planteamiento correcto de un problema constituye en sí 

mismo siempre el principio de su propia solución.  

El autor:          Fernando Goya Vargas       Barcelona, mayo 2013 
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CAPÍTULO 1                              LA PRIMERA VEZ 

FJ:-“Después de veinticinco años en la empresa todavía estoy 

convencido de continuar manteniendo el máximo potencial 

creativo. Conozco a todos los clientes. Sus preferencias, sus 

necesidades, sus recovecos, en fin, todo lo que hay que saber 

para obtener el máximo rendimiento en cada campaña. La 

experiencia acumulada durante todos estos años enriquece 

tanto mi formación profesional como a su vez beneficia sin 

duda a la empresa”. 

Fue en ese preciso instante, al intentar esgrimir los argumentos 

en mi defensa, cuando todo el esfuerzo se fue al traste en un 

segundo. 

J:-”No imaginas cuánto tiempo he esperado a que llegase este 

momento Sr. Joya”.  

Esa fue la penúltima frase que pronunció mi jefe sesgando de 

cuajo todas mis expectativas laborales. Mientras yo permanecía 

allí, sentado frente a él, en aquel despacho de paredes 
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empapeladas de puro narcisismo con diplomas, premios y 

menciones de honor, intentaba no perder la compostura 

flemáticamente, con cara de circunstancias. 

FJ:-“¿Es irrevocable?” pregunté, obligado a extender la mano 

recogiendo la pluma que él me ofrecía con el propósito de que 

estampara mi firma en el finiquito que ya tenía preparado 

sobre la mesa. 

Estaba despedido. 
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Encogiéndose de hombros 

mientras reclinaba lentamente 

su corpulenta espalda en el 

fastuoso butacón de piel, 

legado de su antecesor, retiró 

lentamente el cohíba de su 

boca. Meciéndose ligeramente 

de un lado a otro, en aquella especie de trono divino, exhaló 

una enorme bocanada de humo que me impregnó por 

completo de aquel pestilente olor. Ni se molestó en quitarse las 

gafas de sol ante mi presencia.  

Denoté cierta explosión de júbilo en la expresión de su rostro, 

hasta entonces ligeramente contenida, al recoger el finiquito 

que se me escapaba de entre los dedos una vez firmado sin 

poder retenerlo:  

J:-”Espera que me da la Risa”.  Manifestó.   
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De repente, como un flash, regresó a mi memoria sin poder 

evitarlo el recuerdo de la primera vez en mi vida que pude 

escuchar esa dichosa frase, siendo capaz de comprenderla en 

toda su vasta extensión.  

Por unos milisegundos mi mente se remontó hasta mi más 

tierna infancia para rememorar brevemente aquel momento. 

Cuando era chaval estaba enamorado de Laura. 

Laura era la chica más bonita de todo el colegio. Estaba 

perdidamente colgado por ella a pesar de que nunca habíamos 

cruzado ni una sola palabra, tan sólo fugaces encuentros 

visuales por los pasillos del colegio ó durante la hora del recreo. 

Estaba realmente convencido, entonces, que ella me 

correspondía con aquellos preciosos ojos verdes. Cada vez que 

la veía me deshacía como una onza de chocolate caliente sin 

poder evitar ruborizarme. Entonces yo tenía once años recién 

cumplidos y ella pasaba de los trece.  
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No podía dejar de pensar en ella a todas horas, día y noche, 

hasta tal punto que llegué a padecer insomnio e incluso a 

perder totalmente el apetito. En esto último tuve que guardar 

muy bien las apariencias ante mi madre para que no 

sospechase nada. De tal modo evitaría incómodas preguntas.  

Mi madre siempre me atiborraba de comida pero la verdad es 

que yo tampoco rechazaba nunca un buen bocado. Reconozco 

que por aquella época estaba un poco fondón. 

“Cuando uno come es señal de que está sano” decía ella 

siempre. ¡Qué tiempos! 

Ante la falta de apetito a la hora de comer aprovechaba 

cualquier despiste de mi madre para traspasar la comida de mi 

plato a la boca de Luk, mi fiel perro. Siempre estaba alerta. 

Permanecía en todo momento atento a mis movimientos 

máxime si había comida de por medio. Podía confiar en él. Era 

el mejor buzón que he visto jamás. ¡Se lo comía todo incluso 
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hasta las pinzas de madera que mi madre utilizaba para 

extender la colada! 

Cierta tarde, después de llegar a casa, decidí armarme de valor 

para pedirle a Laura que fuera mi novia. Con el corazón en un 

puño tomé prestadas, a escondidas, unas cuantas monedas del 

bolso de mi madre, aprovechando justamente el momento en 

que ella estaba en la cocina preparando un pastel. 

Una vez las tuve en mi poder me despedí desde la lejanía con 

un: 

FJ:-“Adiós mamá, hasta luego” mientras cerraba la puerta de 

casa lentamente tras de mí. 

Esperando que no me hiciera ninguna pregunta de aquellas que 

siempre te obligan a volver, cuando más prisa tienes por 

marchar, respiré aliviado cuando contestó sin más:  

M:-“No vuelvas tarde cielo”  
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Bajé los peldaños de las escaleras de tres en tres. Corriendo a 

toda velocidad por la calle me dirigí al supermercado de la Sra. 

Paqui, una de las cotillas oficiales del barrio pero parada 

obligada si quería comprar bombones. 

Por fortuna aquella tarde ella no estaba. Me atendió su marido  

Julián, un hombre un tanto hosco, más seco que la mojama, 

que apenas abría la boca más que para comer. De más pequeño 

hasta le tenía miedo.  

Al cobrarme la caja de bombones aproveché para preguntarle si 

me podía dar una goma elástica la cual me entregó sin mediar 

palabra. ¡Perfecto!  

Los bombones no eran nada del otro mundo pero por lo que 

me habían costado no se les podía pedir mucho más. Siempre 

le había escuchado decir a mi madre “lo que cuenta es el 

detalle” cuando de tanto en tanto mi padre se dignaba a 

hacerle algún regalo. Me apliqué el cuento pensando que sería 

suficiente para estar a la altura de la ocasión. 
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Al doblar la esquina, llegando al parque que había detrás de mi 

casa, me adentré en  una enredada zona de arbustos donde 

sabía que en teoría podría encontrar, con un poco de suerte, 

margaritas o algún otro tipo de flor de temporada.   

 

Todo el mundo pasaba por allí siempre que no estuviera el 

jardinero del ayuntamiento para recolectar lo que se terciase. 

Cualquier pretexto era bueno. Un cumpleaños, un entierro, un 

amor ó un yayo que se estaba haciendo el jardín en casa. En fin, 

desde luego, ¡era otra época! 

Así que probé suerte y la tuve. Arranqué un buen manojo de 

margaritas un tanto pochas pero suficientes como para 

improvisar un “hermoso” ramillete. Las envolví con la goma 

elástica que me había facilitado el marido de la Sra. Paqui y… 

¡et voilà! 
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¿Se lo imaginan? ¡Menuda 

chapuza!  

Cuando llegué al rellano donde 

estaba la  puerta de la casa de 

Laura  pulsé el timbre, medio 

descolgado de la pared, mientras peinaba mi pelo hacia atrás 

ensalivándolo repetidamente.  

Al poco ésta se abrió. 

¡Sorpresa! apareció un tipo que por lo menos me sacaba tres 

cabezas con una melena rizadamente engominada toda para 

arriba, de aquellas denominadas “a lo afro”. Con aspecto 

cercano a  la mayoría de edad lucía unas ridículas patillas al 

estilo Elvis. Me resultó de lo más grotesco.  

Con un cigarrillo entre los labios y ajustándose el cinturón del 

pantalón, ante mi cándida sorpresa, sin ningún tipo de recato, 

preguntó con ciertos aires sospechosos de agradable cansancio: 
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AF:-“¿Qué quieres chaval?”. Me preguntó mientras continuaba 

ajustando más aquel cinturón alrededor de la cintura. Por 

cierto, el pantalón estaba un tanto abultado en su zona genital. 

FJ:-“Hola”. Contesté titubeante reuniendo la suficiente valentía 

para hablar mientras me temblaban los tobillos. Balbuceando, 

finalmente acerté a preguntar: 

FJ:-“¿Está…está Laura? Pregunté a la vez que mantenía los 

brazos alzados, cual Cristo crucificado, con la caja de bombones 

en una mano y el ramillete de margaritas  en la otra esbozando 

una acongojada sonrisa. 

Al instante apareció Laura, con toda su preciosa melena de 

color negro azabache hecha un higo, medio jadeante todavía. 

Abrochando también, curiosamente de manera apresurada, los  

botones de su preciosa blusa azul turquesa, me preguntó a su 

vez evidentemente sorprendida: 
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L:-“¿Y tú qué quieres? ¡Menos mal, por un momento pensé que 

eran mis padres!”. Respiró aliviada mientras besaba la mejilla 

de aquel peludo orangután. 

Este mirándome fijamente apuntilló riendo a carcajada limpia: 

AF:-“Espera que me da la Risa. ¡Pobrecito!” 

Aspirando una profunda bocanada de aquel cigarrillo, por 

cierto de forma un tanto irregular  y con un olor parecido al 

incienso, sin parar de reír volvió a preguntar:  

AF:-“¿Pero dónde vas pardillo?”.    

La madre de Laura, divorciada, rondaba la cincuentena 

mientras yo apenas pasaba de la decena, así que por rigurosa 

lógica para ¿quién narices iban a ser aquellos presentes? para 

¿su madre? 

Cuando aún lo recuerdo… 
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Salí corriendo de allí tan deprisa que creo que mis calzoncillos 

se quedaron flotando en el aire cual dibujo animado. ¡Menuda 

cagada! 

Ni que decir tiene que evité por todos los medios coincidir más 

con Laura en el colegio todo lo que restó de curso hasta que, 

por fin, llegaron las vacaciones de verano. Ella se graduaba ese 

año por lo que desapareció definitivamente de mi vida para 

siempre.  

¡Qué mal lo pasé hasta que no llegó ese día! En fin. Ese fue mi 

primer y efímero amor que pasó de ser totalmente platónico a 

ser prácticamente escatológico.    
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CAPÍTULO 2                               DESPEDIDO 

“Espera que me da la Risa “.  

El significado y las connotaciones de la dichosa expresión 

rebotaban de un lado a otro de mi cerebro como una 

incontrolada pelota, mientras permanecía inmóvil allí sentado, 

en silencio, sin poder articular palabra, regresando en 

milisegundos de nuevo a la realidad. 

Esa fue la última frase que pronunció mi jefe rompiendo en mil 

pedazos cualquier atisbo de posible esperanza. Sin inmutarse, 

fijó desafiante aquella mirada de gorrino en día de matanza 

sobre mis ojos abiertos como platos. Si. Reconozco que le 

guardo cierto rencor pero no es para menos ¿no creen?  Sin 

dejar de mirarme con aquellos ojos de, bueno dejémoslo en 

cara, de ancho y corto hocico vociferó “lárgate” señalando la 

puerta de su despacho con el dedo índice de la mano derecha. 

La verdad es que la delicadeza nunca fue una de sus virtudes. 

De hecho sólo tenía una única cualidad sobrevenida que 
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conocíamos 

todos los 

empleados 

sobradamente: 

ser el yerno del 

director general.  

Aquella fue la última y definitiva palabra que enmarcó como 

broche de oro todo los años que había dedicado a la empresa. 

¿Para qué tanta entrega en largas noches sin dormir llevando el 

trabajo a casa? ¿Para qué tantas horas extra sin cobrar? ¿Para 

qué tanto sacrificio cuando mi matrimonio fracasó, entre otros 

motivos, debido a las continuas ausencias? en definitiva, yo les 

contaré para qué…para nada. Absolutamente para nada.  

Cuando me quise dar cuenta tenía todas mis pertenencias en 

una caja de cartón entre los brazos. Con el finiquito calentito en 

el bolsillo de la americana me dispuse a abandonar el que hasta 
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ahora había sido, durante más de dos décadas, mi puesto de 

trabajo ubicado en la segunda planta del edificio.  

Al darse cuenta de ello algunos de mis ya ex compañeros se 

acercaron para darme palmaditas en la espalda, a modo de 

puñalada trapera, como último adiós. Regalándome memeces 

tales como “tranquilo, cuando una puerta se cierra ya sabes” ó 

“no te preocupes, la vida sigue” me vi  forzado a sonreír 

hipócritamente precisamente ante los más rastreros del 

departamento. Me entraron ganas de vomitar. Antes de 

abandonar la oficina eché un vistazo hacia atrás, por encima del 

hombro. Pude observar que mientras los que eran más pelotas 

se estaban riendo el resto lo celebraba como una victoria 

temporal entre cuchicheos. Aún no les había llegado la hora. 

¡Vaya!, como si realmente le importase a alguien de verdad 

cuando a uno le ponen de patitas en la calle, pero bueno…en el 

mundo de la publicidad ya se sabe. En el fondo es como vivir en 

una selva en la cual sólo pueden sobrevivir los más fuertes. Yo 

ahora había dejado de serlo. Abandonado por la manada 
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pasaba a convertirme en una débil presa a merced de las 

hienas, siempre acechantes, mientras en las alturas los 

pacientes buitres esperaban el momento de apurar las sobras. 

 

La verdad es que no derramé ni una sola lágrima. En este 

mundo la competencia es tal que no existen amigos, sólo 

colaboradores. Yo sólo lloro con o por mis amigos. No les iba a 

dar más carnaza…la pública humillación de un desempleado 

llorica. Sin embargo, una de las cosas que más me dolió fue 

cuando en el momento de traspasar el umbral del edificio para 

acceder a la calle, Raúl, el portero cotilla de la finca al que 

conocía desde hacía muchos años, salió como una exhalación 

desde el interior de la garita donde pasaba todo el día viendo la 

televisión atusando su bigote. Corriendo cual poseso hacia mí, 

con los brazos en alto al percatarse que portaba caja en ristre, 

exclamó vociferando: 

 R:-“¡Sr. Fernando! ¡Ya se lo han dicho! ¡Qué desgracia!”. 
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 ¡Venga, va, más madera!  Hasta la expresión de su cara 

denotaba cierta fingida preocupación como si de verdad le 

importase mi situación personal, más que su afán de ser el 

maestro del chismorreo.    

“Espera que me da la Risa”. 

En ocasiones el más afectado por la repercusión directa de una 

determinada acción es el último en ser consciente de ella ó, 

dicho de otra manera, en ocasiones, uno no se entera de nada 

hasta que le pilla el toro. Una vez pude zafarme de Raúl mis 

pasos algo titubeantes me llevaron, como un autómata, calle 

abajo en dirección al aparcamiento. Impactado todavía por lo 

repentino e inesperado de la nueva situación intentaba realizar 

el sublime esfuerzo para asumirla con la máxima calma posible, 

aunque a mis cuarenta y tantos años, resultaba bastante duro 

aceptarla. 

 

 

 


