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El salón no era muy grande, y aunque parecía 

cuadrado, tenía más bien, forma rectangular. En 

una de sus cuatro blancas paredes, había un 

mueble donde descansaban fotos, vasos y platos 

junto con alguna que otra figura decorativa y un 

gran televisor negro de plasma, que en aquellos 

momentos se encontraba encendido. 

Era la única iluminación que había en la 

estancia, junto a una pequeña lámpara que 

descansaba en una mesita, en el lateral izquierdo 

del gran sofá. 

 

En una amplia cama de matrimonio, estaba una 

joven mujer dormida. Era Marta, de unos 25 años. 

Tenía una larga cabellera de pelo negro. Cuando 

se volvió y alargó su brazo, se despertó al 

comprobar que en el lado derecho donde 

supuestamente debía descansar su marido, estaba 

vacío.  

Marta echó las sabanas hacia atrás y se levantó 

con cierto esfuerzo ya que se encontraba en estado 

de buena esperanza. Se puso una bata encima del 

camisón de dormir y salió de la habitación. 
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Las imágenes que ahora mostraba el televisor 

eran de guerra y éxodo masivo de gentes huyendo 

del horror. En el sofá, frente a éste, estaba estirado 

todo lo largo que era y dormido sobre su lado 

izquierdo, un joven de unos 30 años. Marta se le 

acercó con sigilo y le besó cariñosamente en la 

frente. Daniel se despertó con cierto sobresalto.  

-¡Ssshh! Soy yo, cariño- le dijo suavemente su 

mujer-. Te has quedado dormido como siempre. 

Nos has dejado solas en la cama. 

-Perdona.  

Daniel tomó entre las suyas una mano de su 

joven esposa y la atrajo hacia sí, poniendo el lado 

izquierdo de su cara en el vientre de la mujer. 

-Estaba desvelado y no quería despertarte. 

Pero ya ves, al final el sueño me ha vencido. 

¿Cómo está mi nena? 

-Ahora está tranquila. Parece que ella también 

se ha dormido. Vente a la cama ya, cielo- le dijo 

su esposa, mientras que con sus manos abrazaba a 

su amado. 

-Sí, voy. No quiero que mañana me agarre el 

sueño en la carretera. Además, para lo que ponen 
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en la tele, mejor no verlo. ¡Dios mío, el mundo 

está más loco cada día! 

-¡Mientras no te contagie a ti con su locura! 

-¡Yo ya estoy loco!- dijo Daniel al tiempo que 

se incorporaba y apagaba el televisor con el 

mando a distancia- Pero, por ti. 

 

Ambos jóvenes estaban echados en la cama. 

Marta, acurrucada sobre el hombro izquierdo de 

Daniel, mientras éste la rodeaba con su brazo. 

A través de la ventana, ubicada en lado 

izquierdo de la cama y cuyas cortinas con 

estampados anaranjados estaban echadas, entraba 

una claridad mortecina proveniente de las farolas 

de la calle, dando sobre ellos y creando un 

ambiente de cálido romanticismo. 

-Estás preparando otro guión, ¿verdad?- 

preguntó Marta. 

-¿Cómo lo sabes? 

-Cariño, siempre que vas a escribir una historia 

te pasa lo mismo. Te desvelas. 

-Es verdad. Y es porque no dejo de darle 

vueltas sobre qué tema escribir.  
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-Ya, y cuando lo tienes, no dejas de darle 

vueltas, en cómo desarrollarlo. 

-¡Qué bien me conoces, cielo! Y te quiero por 

eso. 

-Yo también te quiero. Por eso me casé 

contigo. 

Se abrazaron, fundiéndose en un largo y 

extenuante beso, cargado de pasión y cierta 

lujuria. 

A través de los tejados de la urbanización se 

vislumbraba el horizonte, coronado por unas altas 

montañas, por las cuales empezaba a asomarse 

tímidamente el sol. Las calles, aún estaban 

solitarias. Tan solo y por alguna esquina, podía 

verse a algún madrugador, paseando a su perro. 

 

Cuando sol brillaba ahora con más intensidad, 

en casi toda su redondez, pero sin dejar aún de 

acariciar las montañas; las calles de la 

urbanización seguían vacías. No había mucho 

bullicio a esas tempranas horas de la mañana, que 

presagiaba ser cálida.  

¿Y cómo iba haberlo, si era Domingo? Día en 

el cual muchas de aquellas personas que vivían en 
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aquella colonia de chalets adosados, 

aprovechaban para quedarse más tiempo en la 

cama. 

Esporádicamente podía verse algún que otro 

peatón, de los que les gustaba madrugar, para salir 

a comprar la prensa, hacer footing, que tan de 

moda se había puesto o simplemente para 

caminar. 

En una de las calles de la urbanización, había 

un coche de cuatro puertas, tipo berlina de color 

granate oscuro, con el maletero abierto y un joven 

metiendo una maleta en su interior. 

Era Daniel, que cerrando después el maletero, 

se dirigió hacia la puerta del conductor, la cual 

estaba entreabierta. Dentro del vehículo se 

encontraba ya sentada, Marta. Daniel se acomodó 

en su asiento y antes de accionar el contacto y 

poner el motor en marcha, se ató al cinturón de 

seguridad. 

-¡Ya estoy listo!- exclamó-. ¡En marcha!  

Justo cuando iba a darle la vuelta a la llave del 

contacto, su mujer soltó un comentario, no exento 

de cierto pesar, aunque sin llegar al dramatismo. 

-Debimos avisar a mi madre de que íbamos. 
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-¿Para qué?- contestó Daniel en un tono lleno 

de cariño y sinceridad-. ¿Para tenerla preocupada? 

No. Es mejor así. Además, ya sabes lo que le 

gustan las sorpresas. 

-La verdad es que si. Le encantan. 

-¿Por eso no le has dicho aún, que va a ser 

abuela de una niña? 

-Bueno, me parecía un poco frío decírselo por 

teléfono. Quiero ver qué cara pondrá cuando se lo 

diga en persona. Seguro que se llevará una gran 

alegría. 

-Seguro- repitió Daniel con cierta sorna-. Como 

la que yo me llevé cuando me lo dijiste, ¿no? 

¿Oye, de verdad se me puso cara de bobo? 

Marta no pudo reprimir una pequeña carcajada. 

-Un poco si, cariño.  

Daniel contagiado por su mujer, también acabó 

riendo con ella. 

-Por cierto- dijo de pronto la mujer, como un 

escopetazo, cortando en seco sus risas y con un 

tono de preocupación-, ¿has cogido el portátil? 

-Sí, es lo primero que metí en la maleta. 

Gracias por recordármelo.  
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-¿Qué es lo que vas a escribir esta vez?- quiso 

saber la muchacha. 

-Una comedia o algo parecido. No sé. Ya llevo 

días dándole vueltas… bueno, que te voy a decir, 

ya me conoces. ¿Quieres que te cuente más o 

menos de qué va?  

-No. Porque como ya te conozco, siempre me 

cuentas una cosa y luego escribes otra. Así que, 

prefiero leerla cuando la acabes. 

-Tienes razón. Pues entonces, dame un beso y 

echa una cabezada, anda. Cuando despiertes, 

seguro que ya habremos llegado. 

Ambos se besaron en los labios. Un beso donde 

iban encerrados el amor que se profesaban desde el 

primer día y la felicidad que les embargaba al 

saber que serían padres, por primera vez. 

Daniel puso el motor en marcha, y apretó un 

botón de la radio, en cuyo interior se encontraba 

un CD. Éste comenzó a sonar, y una agradable 

melodía de las muchas que tenía Evangelos 

Odysseas Papathanassiu, el compositor griego, 

más conocido como Vangelis, empezó a envolver 

el ambiente. 
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El  coche de Daniel comenzó a alejarse, por la 

desierta calle, hasta llegar al cruce que daba ya con 

la carretera secundaria.  

Se incorporó a ella y empezó a tomar 

velocidad. Ambos llevaban abiertas sus ventanillas 

y en aquel primaveral día, la fresca brisa de la 

mañana traía abrazada con ella, el aroma de los 

pinos que circundaban la carretera.  

Daniel circulaba por las sinuosas curvas que 

subían el pequeño puerto de montaña que debían 

atravesar y tras el cual se encontraba el pueblo 

donde vivía la madre de Marta.  

En la radio sonaba ahora: “What a wonderful 

world” de Louis Armstrong. 

Volvió un instante la cara y acarició la mejilla 

de su mujer, que se había quedado dormida. 

Cuando retornó la vista a la carretera descubrió un 

potente coche, que circulaba a gran velocidad en 

sentido contrario, por el carril donde él se 

encontraba. Daniel no pudo hacer nada para evitar 

el brutal encontronazo. 

Todo ocurrió en un segundo.  

Tras el impacto, todo se volvió oscuro y en un 

silencio total.  


