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El cuerpo estaba tendido en la calzada como un árbol derrum-
bado por el viento. Recordé el cuento en el que un viejo roble se 
mofa de una caña maleable y frágil y esta le responde con sere-
nidad: cuando llega la tormenta yo me doblo, pero no me rom-
po. Tú, sí.

Y así había quedado ese cuerpo en la calzada. Como un ro-
ble vigoroso arrancado de cuajo de una raíz gruesa y poderosa, 
de las que han hecho apartarse cañas y arbustos para imponer 
su dominio bajo tierra.

Lo observé. Era un hombre joven, fuerte y de apariencia 
ruda. Era robusto, sin ser gordo, y de espaldas recias. Estaba 
extendido cuan largo era, boca arriba, como si el cansancio le 
hubiera vencido de repente y se hubiera acostado sin más a 
echar la siesta. Al verle yo había frenado bruscamente en el ar-
cén, me había bajado del coche y le miraba en cuclillas sin en-
tender de dónde había salido. Allí no había nada que lo pudie-
ra explicar ni nadie que le pudiera ayudar. El silencio de esa 
recta estaba roto únicamente por el susurro de plumeros agita-
dos por el viento. Y había algo más. Volví a observar alrededor. 
De algún lugar llegaba un chirrido tenue y rítmico, cada vez 
más lento. 

Y su respiración. Un jadeo entrecortado, angustioso, empe-
zó a crecer al tiempo que el chirrido iba apagando su letanía so-
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lemne. El hombre estaba aún vivo pero, si ese no era acaso su 
último aliento, debía de ser el penúltimo. 

Le tomé la mano. No sabía para qué pero la agarré con am-
bas manos como si después de eso se me fuera a ocurrir algo 
más, algo importante, decisivo. Era grande y estaba caliente, 
pero ya no tenía vida. Si había esperado que se aferrara a mí 
como esos pulmones que se empeñaban en alzar y hundir su 
pecho trabajosamente, me había equivocado. Sus dedos esta-
ban sueltos, dormidos. Tenía la piel áspera. Observé bien la 
mano antes de depositarla de nuevo sobre el asfalto templado. 
Viejos restos de grasa de motor permanecían en sus uñas recor-
tadas. Era un currante.

Me levanté y miré hacia ambos sentidos de la carretera. Na-
die. Muy lejos, más allá de unos cuantos prados abandonados, 
vi una casa grande. Y una gasolinera. Recuerdo que miré la 
hora, tenía prisa. Debía irme, me esperaban en la empresa y mis 
informes eran claves, me decían. Pero antes debía actuar, lla-
mar a alguien, intentar algo. 

Me aproximé al arcén, el chirrido seguía llegando tenue-
mente desde ahí. El sol me cegaba en esa posición, y me estaba 
colocando las manos a modo de visera para detectar el lugar del 
que procedía el ruido cuando me pareció ver una sombra cer-
cana, a unos metros de allí, deslizándose entre los plumeros. 
¿Qué era aquello? Observé de nuevo y solo el viento me acom-
pañó esta vez. 

Me asomé al terraplén. El desnivel era más grande de lo que 
parecía desde la calzada y retrocedí un paso, temerosa, a punto 
de perder pie. Volví a mirar. Allí abajo, volcado y descalabrado 
como una gran tijera abierta, asomaba un camión. La cabina 
tenía la luna rota, el hombre la había atravesado con su cuerpo. 
Me eché hacia atrás, con las manos en el pecho, asustada, para 
no deslizarme hacia el fondo. ¿Cómo había llegado ese camión 
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hasta ahí? ¿En qué momento el camionero había salido despe-
dido de un vehículo que se veía nuevo, aún limpio, casi de con-
cesionario, en plena recta y por qué? Agucé la vista. Una rueda 
que había quedado en escorzo al forzarse el eje aún giraba len-
tamente, cerca de mí, causando el chirrido que había llegado a 
mis oídos y que ya se extinguía bajo el fragor de una bandada de 
estorninos que sobrevolaba el lugar.

Regresé a la calzada. El hombre aún jadeaba, se veía entero. 
Sus ojos estaban abiertos, pero ajenos. Calculé el recorrido has-
ta el camión. Al menos diez metros. Ese corpachón había roto y 
traspasado un cristal y volado esa distancia hasta impactar en el 
suelo sin que a simple vista pareciera haber sufrido rasguño al-
guno. Pero había sangre, en su frente había un goterón de san-
gre, en su boca había sangre. Miré otra vez hacia el terraplén y, 
de nuevo, creí sentir un movimiento entre los plumeros. Podía 
ser un animal. ¿O acaso otra víctima?

Mientras recuerdo todo esto ha sonado mi móvil. Ojalá hu-
biera tenido entonces móvil, tal vez el hombre se habría salva-
do, tal vez una ambulancia habría llegado más rápido, tal vez yo 
habría hecho fotos de todo lo que vi y alguien habría pagado 
por ello. 

Es Marga. Que hoy van a quedar a tomar un café para ver qué 
podemos hacer, que hay varios proyectos en marcha, pero  
que no hay un duro. Que me tengo que sumar. Que no me preo-
cupe, que me acogerán. Que la cosa es seguir vivos.

Me interesa poco, la verdad. El niño se ha despertado, me 
está llamando, y eso es todo lo que ahora me importa.

Sabía muy bien cómo iba a celebrar su cumpleaños. Iba a llegar 
a casa, iba a poner el mantel doblado en dos e iba a abrir una 
botella de tinto. Sacaría el queso curado y cortaría una ración 
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de lonchas finas, casi transparentes, sí, pero tan fuertes como 
para dejar su olor intenso impregnado en el ambiente durante 
un par de días. O los que hicieran falta. Después, la cecina. La 
iba a regar con un chorrito de aceite. De oliva, nada de girasol. 
Y el chorizo. Solo pensar en cómo iba a mancharse las manos al 
cortar ese ejemplar de León mientras el médico seguía creyen-
do que cumplía la dieta a rajatabla, se le menguaban los ojos 
entre las arrugas que le provocaba su propia sonrisa, aunque 
fuera solo media. Qué coño. No todos los días se cumplen años 
en esta puta vida. Ochenta años. Lo iba paladeando de antema-
no mientras caminaba hacia su casa y subía lenta, pero vigoro-
samente, la escalera hasta su piso.

Es tu día, Juan, se dijo. Juan Uno.
Abrió la puerta. Bien. Estaba solo. Los chicos tardarían en 

llegar. Mejor. Puso el mantel. Sacó los paquetes de una bolsa. El 
queso, la cecina, el chorizo. Les quitó los envoltorios. Le con-
trariaba hacerlo porque los pliegues que su amigo el charcutero 
conseguía en cada paquete, aunque fuera de cincuenta gramos, 
eran de un esmero artesanal. «¿Por qué no vas a Mercadona, 
abuelo, que ahí es más barato y te lo dan preparado?», le decían 
los chicos. Qué hostias. Quién iba a prepararle el embutido y 
envolverlo como el viejo charcutero del barrio, quién iba a con-
tarle los chistes verdes que ambos compartían cuando salían las 
viejas del local, quién iba a poner verde al maricón de Mourinho. 
Que le dejaran en paz, eso es lo que necesitaba.

Contempló el banquete. ¿Qué faltaba?
Nada. Tenía los mejores manjares del mundo y tenía tran-

quilidad. Al menos hasta las cinco, cuando vendrían a dejarle el 
niño. Y sus problemas. Miró la hora, había tiempo de sobra.

Así que abrió la botella, se sirvió abundantemente, encen-
dió la tele y alzando el vaso ante la guapa locutora que empeza-
ba a contar las noticias, se dijo: «Cumpleaños feliz».
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¿Qué más podía pedir?
Apuró el vaso, se sirvió más y, mientras la presentadora 

daba paso a otra compañera con micrófono empeñada en des-
granar más noticias, añadió: «Y que cumplas muchos más».

De nada, Juan.
De nada, Uno.

Ha llorado tanto al despertar y tenía la cara tan enrojecida que 
he pensado que tenía fiebre. Pero no.

—¿Qué te pasa, Marco?
Obviamente, no me lo ha sabido decir. Le he tomado en 

brazos como cuando era un bebé, le he acunado un poco y le he 
sentado a desayunar mientras intentaba animarle con los pla-
nes que le esperan. Como si a mí me hicieran gracia.

—Hoy irás con papá al pueblo y serás el paje más guapo de 
la boda de tu tía.

—¿Y tú vas a estar? —ha preguntado con un puchero, algo 
más calmado.

—No, mi vida. —He logrado mantener la sonrisa—. Pero 
no importa. Estarás muy bien. Será una fiesta con todos los pri-
mos, los tíos, sin cole... Y en unos días te iré a buscar y esta- 
remos juntos otra vez.

—¿En unos días? ¿Mañana?
Le he mirado con cariño. Sé lo que hay que hacer, lo he  

hecho muchas veces. Cuando trabajaba y tenía que viajar, no 
hace tanto.

—Mira, Marco. —He sacado siete Sugus de una caja, he 
buscado cartulina, celo, he dibujado una escalera de siete esca-
lones, los he numerado, y se lo he explicado—. ¿Te acuerdas? 
Cada mañana al despertar vas a comerte un Sugus —le he dicho 
mientras los pegaba firmemente con dos trozos de celo cruza-
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dos en aspa sobre cada uno—. Cuando hayas acabado los siete, 
volverás a casa con mamá, ¿vale? ¡Y sin hacer trampa! Cada ma-
ñana, uno.

Entonces se ha llevado los puños a la boca y se ha reído, en-
tusiasmado. Le he respondido con otra sonrisa, con besos. ¿Es 
malo ocultarle mis sentimientos? Me lo he preguntado muchas 
veces. Y me he respondido: ni hablar; mentirle tiene un efecto 
balsámico. Este niño me obliga a estar bien.

Aunque esta vez, y aunque me pese, debo reconocerlo, agra-
dezco que se vaya unos días. No sé si lo que necesito es estar 
sola, pero sí al menos pensar. Respirar. Necesito recapitular. 
Qué hacer. Después de hacerlo todo tan mal. Me cuesta decidir. 
Ni siquiera sé aún si tendré el valor de irme a tomar ese café con 
la gente.

Un grito me hizo entonces levantar la vista del terraplén, donde 
aún intentaba vislumbrar a contraluz qué era lo que se había 
movido. Una señora en bata y zapatillas venía corriendo desde 
la casa lejana, bamboleándose con rapidez de un lado a otro,  
alzando los brazos y sollozando con tal angustia que su llanto se 
impuso en el valle sin rival alguno. En ese momento no entendí 
lo que decía.

Me agaché de nuevo ante el camionero. Su respiración, si es 
que a eso se podía aún llamar respiración, se estaba apagando y 
su pecho ya apenas palpitaba. ¿Qué hacer? Tomé de nuevo su 
mano entre las mías, su vida se extinguía ante mi vista impoten-
te sin que yo alcanzara a hacer nada más que mirar. Le observé 
con atención. No sabía qué demonios buscaba pero quería re-
tener algo más que su jadeo quejumbroso en el asfalto, algún 
detalle de su identidad, algo que le anclara al mundo con más 
fuerza que ese aliento escurridizo. Su cuerpo tumbado de as-
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pecto bruto, pero noble y joven, a todas luces anticipadamente 
desgarrado de una vida que estaba a punto de saludarle desde 
un tren en marcha al que él no se había subido, me estremeció. 
Quién sabía qué padres, qué novias, qué hijos, qué asuntos pen-
dientes dejaba atrás. Quién sabía para qué ahorraba o quién le 
esperaba a cenar. Acerqué mi rostro al suyo. Muchos jefes ha-
bían admirado entonces mis presuntas habilidades para llevar a 
cabo proyectos supuestamente desafiantes, innovadores, y toda 
esa palabrería, bla, bla, bla, aunque ninguna de ellas incluye- 
ra socorrer con acierto a un moribundo. ¿Podría escucharme? 
¿Podría él aún transmitirme algo? ¿Conservaría algún átomo de 
conciencia? ¿Debía yo hablar a aquellos ojos abiertos, pero idos, 
antes de que un médico declarara el fin? Y si la respuesta a todo 
esto era que sí, ¿serviría para algo? ¿Podría cambiar su suerte? 
¿Acaso hay formas de mejorar la muerte? ¿Acaso había que bus-
car a un culpable?

Entonces no fui consciente de que estas preguntas se es- 
taban formulando en mi interior —tal vez es solo ahora cuan-
do se están formulando— y únicamente quería retener al- 
gún rasgo de su identidad. Me fijé en una medalla de la Virgen 
del Pilar colgada en su cuello, en los sietes que rompían su va-
quero, seguramente causados por el impacto, y en que la cami-
sa aún guardaba un papel en el bolsillo del pecho. Me tentó 
cogerlo, mirarlo. Pero entonces oí una sirena, una ambulancia 
se acercaba. La señora bamboleante en bata y zapatillas, tam-
bién. Los sanitarios corrían ya hacia nosotros con una camilla. 
Ellos se iban a hacer cargo y yo podría al fin marcharme. Me 
aparté.

Solo un paquete de Ducados quedó aplastado en el suelo 
cuando le retiraron de ahí. Disimuladamente lo cogí. En él, en-
tre el plástico y el papel, había una pequeña foto de carné. Que 
aún conservo.
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—¡Mi hijo! ¡Mi hijo! —entendí al fin el grito de la señora, 
que se presionaba ambos lados de la cara con las manos mien-
tras no lograba contener el llanto.

—¿Es su hijo? —le pregunté señalando la camilla ya subida 
en la ambulancia.

Ella no me escuchaba. Era muy menuda, pero con una fuer-
za que no se le adivinaba me agarró por los hombros y empezó 
a zarandearme mientras me miraba a los ojos como si yo ocul-
tara una respuesta.

—Lo he visto todo, lo he visto. ¿Dónde está mi hijo? Dime, 
¿dónde está?

La sacudida fue tan rabiosa y su histeria tan incontenida que 
los propios sanitarios que intentaban estabilizar al camionero  
a pocos metros de allí se volvieron a mirarnos. Yo no sabía qué 
decir. Solo seguí preguntando.

—¿Qué es lo que ha visto, señora? ¿Es su hijo?
Entonces la señora se calló. Se tapó la boca con las manos 

con tal virulencia, una sobre otra, que logró ahogar su llanto  
y hasta la respiración, aunque no la congoja de sus ojos. Yo no 
había visto que, detrás de mí, estaban dos agentes de la Guardia 
Civil. Uno mayor, otro muy joven.

—Buenos días. ¿Han visto lo ocurrido? —preguntó el ma-
yor, a todas luces al mando.

Ambas nos volvimos. La señora negó con la cabeza mien-
tras comenzaba a hipar entrecortadamente entre unos quejidos 
mal reprimidos. Yo tampoco dije nada. Por aquel entonces, ver 
tricornios era problema seguro.

—Es para el atestado —insistió el joven señalando un for-
mulario extenso que se disponía a rellenar—. ¿Saben qué  
ocurrió?

Pensé en la sombra. Miré por un momento el campo de plu-
meros que albergaba un cuerpo agazapado, miré también esas 
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páginas en blanco y me callé. La señora menuda hipaba ya fuera 
de control y los agentes se dirigieron a mí.

—Usted ha visto el accidente —sentenció el jefe.
Negué con la cabeza. En el bolsillo apreté la caja de Ducados 

que había robado a la escena del siniestro y volví a decir que no.
—Dígame su nombre. Su apellido. —El joven estaba ya to-

mando notas en su formulario. Yo no miré el reloj, pero pensé 
en él. Se me hacía tarde y tenía una reunión, me esperaban en 
Madrid, no quería líos. 

—Yo solo vi el cuerpo tendido y me paré —les dije—. Pasa-
ba por aquí cuando ya todo había sucedido.

—¿Todo?
—El accidente, quiero decir. Yo no sé nada.
El joven se quedó unos segundos con el bolígrafo apretado 

sobre la superficie de papel, quieto. Al fin sacudió la cara de un 
lado a otro y comenzó a escribir, lo pude ver: «Sin testigos». 
Luego levantó el bolígrafo del atestado y, con un clic, lo cerró. 
Yo permanecí parada frente a él, aún indecisa.

Los dos agentes se alejaron hacia el terraplén para asomarse 
a ver el camión. La ambulancia entonces empezó a rodar, me 
tentó por un instante acercarme a preguntar si había esperan-
zas, pero se alejó con las sirenas y no me moví. Al fin, ambos 
regresaron y ordenaron:

—Circulen, aquí no pueden estar.
Era exactamente lo que yo quería, circular. Pero los vi apun-

tar de nuevo algo en los papeles. El joven tomaba notas mien-
tras el mayor le dictaba.

—El conductor presenta heridas graves tras salirse el vehícu-
lo de la carretera. —Mientras tanto, me hacía señales para que 
me alejara, yo seguía quieta—. Por la disposición del vehículo  
y la ausencia absoluta de anomalías, cabe deducir que el con-
ductor pudo quedarse dormido.
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Dormido. Miré a la señora angustiada, contemplé los restos 
de sangre que habían quedado en el asfalto y, de nuevo, los cam-
pos agitados por el viento. ¿Dormido? ¿Tan fácil? ¿Tan rápido?

—Pero... —Quería decir algo, sugerir algo, y no sabía exac-
tamente qué.

—¿Pero? —El joven repitió el clic del bolígrafo mientras 
aguardaba a que yo hablara.

—¿No creen... no creen... que tal vez... no fue... un acci- 
dente?

—¿Qué sugiere?
—No sé. —Señalé impotente el rastro de la ambulancia. 

Allí había ocurrido algo extraño y, salvo milagro, el camionero 
iba a morir sin contarlo—. ¿No creen... que...? ¿Que se puede 
salvar? 

El jefe sonrió, condescendiente, pero firme.
—Mire, señorita, eso lo dirán los médicos. Nosotros hace-

mos el atestado. Si tiene usted alguna información relevan- 
te desde el punto de vista del tráfico, es su momento. Si no, a 
circular. Las dos.

Regresé a mi coche, lentamente lo arranqué. No había nada 
más que me retuviera ahí, la reunión me apremiaba y no iba a 
ser yo quien desafiara a los agentes, por mucho que el cuerpo 
me pidiera saltar al camión, indagar, buscar su carné, su caza-
dora, su cartera, sus cosas, un porqué, encontrar a ese testigo 
entre los plumeros y seguir dando de comer a mi curiosidad. 
Desde el punto de vista del tráfico. O de su puta madre.

Sin embargo, no lo hice. Por el contrario, aceleré. A escasa 
velocidad me acerqué hacia la señora, que ya enfilaba cabizbaja 
hacia su casa, y me paré a su lado para invitarla a subir. Ella de-
bía de saber algo más.

—Yo la llevo, señora.
Me miró, pero no subió. Solo dibujó otro gesto de tensión 
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en el rostro y apretó el paso. Un hombre, tal vez su marido, es-
taba corriendo a su encuentro, la alcanzó, le agarró del brazo de 
forma brusca y la condujo de regreso. 

«Mi niño, mi niño», sollozaba la mujer. 
«Cállate», atajó el hombre mientras se alejaban.
Así que yo no tenía ya nada más que hacer que levantar de-

finitivamente el pie izquierdo del embrague y hundir el derecho 
en el acelerador. Creí que no iba a ser capaz de hacerlo tan sen-
cillamente, en contra de mi voluntad, pero lo hice, vaya si lo 
hice. Los agentes insistieron con sus gestos crispados y pisé el 
pedal con obediencia, después con más convicción. El coche 
avanzó. Rumbo a mi obligación. 

Estaba a punto de tomar la curva que me iba a alejar para 
siempre del accidente cuando el retrovisor me devolvió la ima-
gen de lo que me pareció un cuerpo abriéndose paso entre los 
plumeros. Fue un chispazo, una pincelada demasiado fugaz 
como para sacar conclusiones, pero lo suficientemente certera 
como para devolverme las dudas como un saco de boxeo que 
retrocede hacia su boxeador despistado. 

Si era un animal, era muy grande. Y si era una persona, era 
alguien que se movía sin querer asomar. Sin dar la cara. Que se 
quería esconder. Me sobresalté, pero, en contra de lo que me 
dictaba mi curiosidad, no paré. Aceleré, cada vez más, y prose-
guí mi viaje.

Después pasé por allí alguna vez, pero nunca más volví a de-
tenerme en ese lugar.

Aquel paquete de tabaco estuvo mucho tiempo en mi mesita 
sin que yo supiera qué quería hacer con él. Primero descansó 
junto a la lamparilla y un libro que había empezado veinte veces 
a leer. Cuál era, ni me acuerdo. Uno de esos que uno se prome-
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te a sí mismo ser capaz de asimilar como antes lo han hecho 
amigos más cultos o disciplinados y que acaba acumulando 
polvo sin que el cordel separador avance más allá de la página 9 
o 10. Después, el tabaco de ese hombre pasó al primer cajón, 
donde convivió con tirantes sueltos de sujetador, con algún cal-
cetín desparejado y viejas acreditaciones de eventos que me  
resistía a tirar. Cuando saltó al segundo cajón, los cigarrillos 
— como en mi fuero interno preveía— tomaron el rumbo di-
recto hacia su consumición.

Eran Ducados, yo entonces fumaba negro y con el tiempo 
me los acabé. Creo que lo hice alguna noche de juerga en casa 
hasta las tantas, cuando los ceniceros rebosaban de colillas 
aplastadas y ya habíamos pasado entre carcajadas por la fase de 
recuperar, estirar y volver a encender las que habíamos apaga-
do demasiado pronto con hebras aún aprovechables en su inte-
rior. Noches de risa, aquellas. Nos desternillábamos con cual-
quier gilipollez mientras alguien se ocupaba de seguir sirviendo 
más cubatas y la fiesta acababa consistiendo en no quedarnos 
dormidos antes que los demás. En alguna de esas noches, en al-
gún momento situado entre el punto en que se habían agotado 
hasta los cigarros reciclados y el de caer como marmotas en los 
sofás y en el suelo sin remedio, acudí a la mesita.

«Solo cogeré uno —me dije—. Lo compartiré como si fuera 
un porro».

Pero nos fumamos los dieciséis, los había contado muchas 
veces. 

Siempre cuento las cosas que no encajan, no puedo evitarlo. 
Y esa cajetilla de tabaco no encajaba.

Cuando por la mañana me levanté del sofá en el que me ha-
bía quedado dormida y fui a mi habitación, contemplé el pa-
quete vacío sobre mi colcha impoluta. Me senté en la cama y lo 
cogí. Lo observé. Para qué iba a seguir guardando el recuerdo 

OBFI057_LOS CIERVOS LLEGAN SIN AVISAR.indd   20 11/02/15   17:00



21

de un accidente escabroso en el que un camionero desconocido 
había fallecido ante mis ojos sin que yo hubiera logrado hacer 
nada útil. Saqué la foto situada entre el plástico y la cajetilla. 
Había pasado un tiempo y había perdido color, pero la mirada 
de un niño sonriente exhibiendo con orgullo su único diente 
seguía apelando a mi memoria olvidadiza. 

Aquel día tenía una resaca del diez y debía ir a trabajar. Pero 
me acomodé sobre la cama un momento, estrujé el paquete de 
tabaco, lo lancé a la papelera cercana y me hundí entre los coji-
nes con la foto. Era un niño rollizo y sonrosado, debía de tener 
varios meses y en sus puños apretaba los índices de lo que se 
adivinaba como una mujer que le sostenía en el fotomatón. 
Observé sus manos. Eran pequeñas, tenían un anillo fino de 
oro y otro con un diamante incrustado. De boda y de compro-
miso. Su mujer. Las uñas, muy cuidadas, estaban pintadas de 
un brillo rosa transparente. Y varios cabellos negros invadían 
una esquina desgastada de la foto. 

Recuerdo que en ese momento me llamó la secretaria del 
jefe, que era urgente, que arrojé la foto al tercer cajón de la me-
sita y que me espabilé para ir zumbando a trabajar. Era en los 
años de enorme entrega, cuando que te llamaran un sábado 
porque te necesitaban para preparar un nuevo informe impres-
cindible era un motivo de orgullo. Ahora todo eso queda lejos.
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