
Estado de excepc ión  
David Gallego  
 

Talentura, 2017 

 
 
Estado de excepción reúne diez relatos de 
prosa esmerada —a veces visceral, a 
veces romántica— con personajes que 
luchan por ser fieles a sí mismos: cuatro 
personas secuestradas deben sacrificar 
una vida para salvar las otras tres, un 
padre cree oír la voz de su hijo muerto 
en un tren de cercanías, un matrimonio 
va distanciándose por miedo a compar-
tir sus inseguridades, un joven marcado 
por un padre violento no se atreve a dar 
el paso de convivir con su novia, un 
hombre engaña a su esposa con una 
muñeca de plástico que le recuerda al verdadero amor de su vida, 
una adolescente se resiste a decirle a su padre moribundo que lo 
quiere, un estudiante cuya hermana sufre abusos sexuales teme 
descargar su rabia contra sus compañeras de instituto, un universi-
tario se cuestiona si es lícito valerse de mentiras para seducir, un 
hombre duda si dar su vida a unos traficantes de órganos a cambio 
de la de su hijastro, un adúltero trata de recuperar a su exnovia en 
una estación de autocares… Diez relatos que configuran un univer-
so de conflictos domésticos y situaciones extremas donde las certe-
zas flaquean y los valores de los personajes son puestos a prueba. 
Toda una invitación a la lectura y una excelente carta de presenta-
ción de un autor con voz propia y un estilo consolidado.   



El autor: David Gallego  

David Gallego Barbeyto (Madrid, 1974) estudió en la Universidad 
Pontificia de Comillas, donde se licenció en Traducción e 
Interpretación. Ha trabajado como traductor en Babel 2000, 
harlequin Ibérica y Amnistía Internacional. Aficionado a escribir e 
interpretar monólogos humorísticos, ejerce como revisor de estilo 
para introducir humor en discursos y presentaciones. 

También es miembro de la Fundación del Español Urgente 
(Fundéu BBVA), donde redacta recomendaciones lingüísticas para 
promover el buen uso del español en los medios de comunicación. 
Cada martes, colabora con Radio Marca en el espacio A diario para 
resolver dudas relacionadas con el lenguaje del deporte. 

Desde hace doce años imparte clases de escritura creativa y relato 
en la Escuela de Escritores. En su Máster de Narrativa, imparte la 
asignatura de Gramática y Estilo. 



1 

 

Tu muerte ahora 

 

 Ahora sabemos qué clase de persona eres. Está bien, es lo que hay, qué le 

vamos a hacer si no das para más. Nos habría gustado que te presentases voluntario 

para el sacrificio, que te hubieras postulado como mártir para entregar tu vida a 

cambio de otras vidas; pero tú no eres un héroe, mucho menos un mártir. Tú solo 

te llamas Julio Areces y es verdad que temer es muy humano, hay que aceptarlo, el 

ser humano es cagón por naturaleza y cuesta mucho mantener la calma cuando una 

condena a muerte se baraja en un sótano rectangular, nunca has jugado a los naipes 

y aún no conoces las reglas, si es que hay reglas. Tu nombre es Julio, respondes, no 

comprendes para qué te lo pregunta la mujer de enfrente, pero has contestado Julio 

y ahora le devuelves la formalidad, ¿cuál el tuyo?, ¿y tú cómo? No te paras a 

organizar las palabras, el pensamiento, algo de eso debes de haber dicho, aunque tú 

solo quieres averiguar lo que nada más los secuestradores conocemos y os tenemos 

reservado. Con más instinto que esperanza, indagas, ¿recuerdas tú cómo has llegado 

al sótano? Preguntas a Daniela Prieto si también ella sintió un golpe en el cráneo, 

después nada; pero la mujer perdió el sentido tras un culatazo en la cabeza, igual 

que tú ignora por completo qué hace allí, quién la agredió, qué queremos de 

vosotros, hasta que de pronto dice que iba a recoger a Quique, ¡Dios!, exclama, 

¡Quique está en la guardería!, y asistes a su desesperación. Respondes que las dos y 

media, Daniela te ha preguntado qué hora es, como si la hora importase o fuera un 

dato de utilidad, no es extraño que los rehenes mostréis esta clase de conductas 

bobas. Has mirado el reloj, tontamente te satisface llevar un rólex en tu muñeca, 

aunque luego oyes voces que matizan la hora exacta, las dos y treinta dos, las tres 

menos veinte, aunque el mío adelanta un poco, charlatanería nerviosa mientras 

lentamente vas tomando conciencia de que no estás solo en el sótano: te llamas 

Julio Areces y al menos no te han arrojado solo a este zulo con tatami azul y cojines 

estampados a lo largo del perímetro. Esos que miras son tus iguales, esas tres 

personas que miras están igual de aturdidas y asustadas que tú, Daniela acaba de 

presentársete, pero tú no recuerdas su nombre, ni siquiera te preguntas con apuro 

cómo se llamaba, no te incumbe, su nombre no te ayudará a escapar, simplemente 

tienes claro que sus cejas gruesas te disgustan. Prescindes de ella sin considerar que 

su temor por Quique la humaniza, de algún modo la embellece incluso, pero esas 

cejas gruesas no hacen juego con tu perilla, no combinan con tu rólex, qué le vamos 

a hacer si no das para más. 

Ahora sabemos qué clase de persona eres. Antes no, porque llevabas una vida 

rutinaria y un secuestro no entra nunca en las expectativas de una ama de casa; pero 
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ahora te preguntas por qué te hemos elegido a ti, ¿por qué yo?, tú no eres nadie en 

quien fijarse y aun así no te has librado, nadie vive al margen del azar, nadie está a 

salvo de que la casualidad lo escoja como víctima y se cebe contigo y te mande a un 

sótano rectangular del que tal vez tú no sobrevivas. Te llamas Daniela Prieto y ahora 

conocemos tu mayor temor, la angustia que te retrata: Quique es tu único hijo, 

Quique te espera en la guardería, nosotros también fuimos niños, no creas, no es 

que nuestras madres se olvidaran de nosotros en la guardería y nos convirtiésemos 

por culpa de sus retrasos en lo que ahora somos. Tú sí vas a llegar tarde, si es que 

llegas. Quique todavía es pequeño, aún no se ha convertido en delincuente, en 

secuestrador, tiempo al tiempo, nosotros queríamos ser bomberos o policías y ya 

ves, si está escrito no podrás evitar que tu propio hijo te asesine. Tu hijo está 

esperándote en la guardería y en cualquier momento romperá a llorar, ¿dónde estás, 

mami?, ¿cómo puedes ser tan fea? Admítelo, hace años que te abandonaste, la 

maternidad no es excusa para dejar de depilarse las cejas y tu hijo Quique no 

rompería a llorar en la guardería si lo acostumbraras a esperarte cinco minutos 

mientras te depilas. De todas formas, Quique también llorará si logras recogerlo a 

tiempo. Es probable que a él también le desagraden tus cejas gruesas, tal vez ese sea 

el motivo, puro azar, la razón aleatoria de que hayamos decidido secuestrarte, ¿me 

puede decir la hora? Das las gracias a un tal Julio, no sabrías concretar por qué te ha 

causado mala impresión, pero no es momento para imaginarte a tu hijo 

desconsolado, no lo soportarías, ahora lo único importante es desviar la mirada de 

ese pijo con perilla y rólex, lo fundamental es escorar la vista hacia la izquierda y 

darte de bruces contra esa mujer encinta, mala suerte, ella apenas tiene cejas. Nos 

habría gustado que te presentases voluntaria para el sacrificio. Por lo menos, que no 

hubieses dado por supuesto que tu vida vale más que la del resto simplemente por 

ser madre. La mujer hacia la que has escorado la vista está embarazada de cinco o 

seis o siete meses, no sabrías calcularlo, pero es obvio que su tripa indica una preñez 

avanzada, yo también voy a ser madre, te replica, tengo el mismo derecho que tú a 

salir con vida de este sótano. Pero no. Esto aún no ha sucedido. Todavía no os 

hemos hablado ni habéis empezado el juego, estamos anticipando hechos, la mujer 

embarazada aún no se ha encarado contigo, todavía no ha defendido su derecho a 

sobrevivir a tu costa, eso llegará más tarde, aceptamos apuestas, de momento solo te 

llamas Daniela Prieto y ves que la otra mujer está tirando del mango de una puerta, 

¿no se abre? Le preguntas si la única puerta del sótano tiene el cerrojo echado y 

cuando la mujer embarazada asiente, te entra un delirio infantil, déjame a mí, le 

dices. Estás viendo que la puerta está cerrada, pero ridículamente intentas abrirla tú, 

qué le vamos a hacer si no das para más y a menudo nos enorgullecemos de las 

cosas más absurdas, ¿a qué piso va? Estás sepultada en un sótano, pero cómo 
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quisieras hallarte en un ascensor, desde pequeña has peleado por apretar el botón 

del séptimo en los ascensores, luego te haces mayor, aprendes a ceder el privilegio 

ante desconocidos, pero en el fondo sigues creyendo que nadie presiona el botón 

mejor que tú, nadie como tú para tirar de los mangos de las puertas, si lo intentas tú, 

has pensado, el cerrojo cederá, disculpa si nos reímos de ti, Daniela, no nos digas 

que no es para troncharse. Aunque tú no, tú permaneces firme, no te tronchas ni 

quiebras ni doblas aún el espinazo, quizá tu hijo esté llorando en la guardería a 

moco tendido y eso te mantiene en pie, qué berrinche, examinas las paredes del 

sótano en busca de ventanas o rejillas o respiraderos e intentas no perder los 

nervios, ¡qué ridícula eres!, a nosotros no nos engañas, ahí no hay más que un juego 

de altavoces encastrados y seguro que ya has pensado cuánto durará el aire de un 

sótano para cuatro personas que respiran agitadamente. Imposible, no hay salida, 

solo encuentras un maldito juego de altavoces encastrados y, cuando sepáis las 

reglas, a ti no te elegirán nunca para salvarte, olvídate, nadie te está viendo como la 

madre de Quique, solo ven tus cejas como cordilleras, te llamas Daniela y qué le 

vamos a hacer si la belleza no va a ser tu baza. 

 Ahora sabemos qué clase de persona eres. Sabemos, porque te hemos visto 

hacerlo, que has dejado a Daniela Prieto intentar abrir la puerta. Estás embarazada 

de cinco o seis o siete meses y también presencias cómo Julio confía en su estúpido 

toque mágico, un niñato, la puerta está cerrada a cal y canto y no se trata de lucir o 

no lucir un rólex, algunas cosas no pueden comprarse, pero tú por suerte llevas 

contigo tu mayor tesoro. Te llamas Ainhoa Colomer. Has guardado silencio. Has 

recostado la espalda contra una pared, la has hecho resbalar hasta tomar asiento 

sobre un cojín de franjas naranjas y amarillas, ¿se encuentra bien?, has oído. Un 

señor mayor se ha interesado por ti, ¿se marea?, pero Ainhoa Colomer está bien, 

gracias, solo te sientes un poco cansada con la ranita esa dándote patadas todo el 

tiempo, te notas tan pesada que estás deseando soltarla ya. Has llamado ranita a tu 

hijo, a tu hijo, exacto, porque va a ser un varón, qué bárbaro, las patadas que pega, y 

ya casi no comprendes que al principio prefirieras que fuese niña, yo quería una hija, 

pero de eso hace seis meses, seis siglos, enseguida me hice a la idea de que al final 

sería un varón y, en cualquier caso, no siempre se consigue lo que se quiere, ¿no es 

verdad?, ¿acaso no querías que su padre se responsabilizara de tu hijo? Julio o 

Daniela o Ainhoa, tanto monta monta tanto, está claro que los nombres son 

irrelevantes, solo los apellidos nos marcan, lo que importa es asumir que el padre no 

va a darle un apellido a tu ranita, confiesas, qué sinvergüenza, el anciano te pregunta 

si necesitas otro cojín, ¿le acerco otro cojín?, qué se le va a hacer si el anciano no da 

para más, ¿vas a negarlo? Eres consciente de tu poder sobre los hombres. Siempre 

te echas unas gotas de Euphoria detrás de las orejas y en las muñecas, vimos el 
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frasco en tu bolso, te aseguro que tiene feromonas, los hombres caerán rendidos a 

tus pies, te lo diría la vendedora. Pero el padre de tu hijo no huele tus feromonas, 

solo huele su miedo a ser padre, ha volado y ahora estás contándoles tu vida a unos 

desconocidos que se han cansado de intentar abrir la puerta. Quizá se arrepienta, 

dice el anciano, tal vez al final su novio termine suplicándole que lo perdone, eso te 

dice. Julio se acaricia el rólex y añade (pero no te mira) que la esperanza es lo último 

que se pierde. No nos queda otra, respondes, y todavía sientes ganas de sonreír. O 

quizá no, Ainhoa, quizá no te apetezca, pero ya estás manejando tu ventaja, sabes de 

sobra que tu sonrisa es una de tus mejores armas, siempre te ha dado poder. Oyes 

que Daniela rompe a llorar, oyes que Julio dice llorando no se arregla nada y ahora 

sí te observa de reojo, lo sorprendes, le ves retirar la vista y en ningún momento se 

atreve a sostenerte la mirada, qué te vamos a contar que tú no sepas, estás 

acostumbrada a que los hombres te observen y retiren la mirada, se acobarden. 

Desprecias a Julio. Te acomodas el cojín detrás de la espalda, pero quizá te has dado 

mucha prisa en despreciarlo porque en el último instante te ha parecido distinguir 

una veta de envidia en su mirada, una veta de tristeza en su mirada, no solo lujuria 

en su mirada. Y de pronto te aterra formularte la pregunta de si serías capaz de 

follar con un pijo con perilla si te anunciaran que dentro de media hora se te va a 

acabar el mundo. Porque el mundo va a acabarse, Ainhoa. Pensabais que el juicio 

final se aplazaría eternamente, pero os ha llegado, señores, uno de los cuatro morirá 

esta tarde. Habíais inspeccionado el sótano en busca de respiraderos y ahora os 

sorprenden nuestras instrucciones, ante todo sed bienvenidos, el sonido procede de 

los altavoces, habéis sido seleccionados, y encima cachondeo, podéis consideraros 

elegidos, calla, encima se ríen de nosotros, uno de los cuatro morirá al finalizar la 

prueba, ¿qué ha dicho?, ¡por favor!, ¡ay, mi Quique!, ¿quieres hacer el favor de 

callarte!,  ¡esas no son maneras de hablarle a una señorita!, ¡señora y a mucha honra!, 

vosotros elegiréis quién de los cuatro perderá la vida, te llamas Ainhoa, eres cien 

veces más guapa que Daniela y sabes que ella necesita reclamar protagonismo. 

Daniela ha conseguido acaparar la atención unos instantes, pero solo disponéis de 

media hora para escoger quién es el sacrificado, repetimos, ¿cómo?, oyes preguntar 

a Julio, ¿con qué criterio?, oyes preguntar al anciano, el resto saldrá libre y algún día 

quizá hasta lo contéis como una aventura emocionante, ¿eso es todo? Eres bella, 

Ainhoa, las rubias también pueden ser listas y estás indiscutiblemente embarazada, 

todo son ventajas a priori, pero el padre de tu hijo te ha abandonado y eso te 

recuerda que no estás salvada, ni siquiera tú eres invulnerable, como todo quisque 

eres mortal y dentro de media hora puede que te cuentes entre las sombras, que te 

cuentes entre los difuntos, que te cuentes entre los que una vez fueron y murieron y 

se pudren olvidados para siempre, qué le vamos a hacer si no das para más. 
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 Ahora sabemos qué clase de persona eres. Sabemos que a los viejos se les cae 

la baba, pero tú no babeas por incontinencia, tienes tu orgullo, podemos 

equivocarnos pero juraríamos que para ti las babas son un signo de virilidad. Lo 

tuyo es eyacular babas, allá los demás si eso les molesta, tú te deshaces en atenciones 

a Ainhoa y el día que dejes de salivar ante una mujer quizá estés mejor muerto que 

vivo, bastante tienes con no poder empalmarte. Tu nombre es Mario, por cierto, 

solo faltabas tú por presentarte, pero a ti no te han preguntado, a ti nadie te ha dado 

vela en este entierro que quizá termine siendo el tuyo, ya nadie consulta a los viejos, 

nadie se interesa por Mario Jiñón, no nos jodas, ¡anda, prueba tú también a abrir la 

puerta! Otro payaso. Otro Cantinflas, el mundo está lleno de nombres que 

empiezan por eme y uno menos no lo iba a notar ni Dios, ¿la puerta sigue cerrada? 

Los Marios y las Marías ya estomagan, solo los padres perezosos ponen nombres 

que empiezan por eme, ni siquiera tus padres se ocuparon de buscarte un nombre 

digno, en fin, al menos te dieron un apellido, Jiñón, no nos jodas, puestos a elegir la 

eme podían haberte llamado Mauricio, ocho letras, para tus padres fuiste un 

pasatiempo y ahora solo disponéis de media hora para decidir quién muere. A ti no 

te han querido ni tus padres, nunca te ha querido nadie y además ya estás viejo, ¿con 

qué valor defiendes tu supervivencia? Nos habría gustado que asumieses tu ruina, 

los bebés huelen a recién nacidos, también los viejos empezáis ya a oler a muerto, 

los viejos hedéis a cementerio con goteras, pero tú no te rindes, insistes, ¿con qué 

criterio vamos a decidir quién muere? Podrías utilizar un cojín, tú mismo le has 

acercado uno a Ainhoa, podrías asfixiarla con el cojín atigrado y ni siquiera tendrías 

que ver su cara de muerta. Mejor no. Preferimos que se os ocurran a vosotros las 

ideas y más vale que Daniela deje de preguntarse por qué la hemos secuestrado a 

ella, ¿por qué yo?, ¿por qué yo?, ¿por qué yo?, ¡será pesada!, disponéis de veintiocho 

minutos y el tiempo ha empezado a correr, claváis los ojos en los altavoces y más 

vale que no te enzarces en zaragatas de macho alfa con Julio: si al finalizar la media 

hora no habéis escogido a una persona, moriréis los cuatro, ¿está claro?, Julio 

muerto, Daniela muerta, Ainhoa muerta y Mario más muerto que Carracuca. En tu 

caso no sería tan grave, reconócelo, hay cremas rejuvenecedoras que te dejan la cara 

del jueves pasado, como mucho retrasan el desenlace un par de días, son un timo 

pero da lo mismo, en tu caso la lucha contra el tiempo ya es inútil, si no es hoy será 

mañana, las corbatas de los viejos huelen a muerto, forman excelentes nudos para 

ahorcarse. Julio repite a Daniela llorando no vas a solucionar nada y tú sales de 

nuevo en su defensa, esas no son formas de hablarle a una señorita, ¡señora y a 

mucha honra!, Daniela se molesta contigo, es poco menos que idiota, las personas 

idiotas no deberían tener derecho a parir. Te arrepientes de exponerte por defender 

a una tonta como esa, ¿por qué yo?, ¿por qué yo?, ¿por qué yo?, el tiempo sigue 
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corriendo, ¿cuántos minutos vais a desperdiciar pidiéndole explicaciones a la 

casualidad? Te llamas Mario, qué gran nombre, tus padres no emplearon ni un 

segundo en elegirlo y es verdad que ahora cualquier segundo es precioso, han 

pasado cinco minutos y lo único que se te ocurre es sortearlo a los chinos, que la 

suerte se responsabilice de quién muere. Podrías alegar en tu defensa que eres 

abuelo y adoras a tu nieta y tu nieta te adora a ti, pero nadie te ha pedido tu opinión, 

los viejos al ataúd y el vivo al bollo, lo único que se te ocurre es confiar tu futuro al 

azar, a los chinos, al tuntún, qué le vamos a hacer si no das para más. 

 Ahora sabemos que nos tomáis en serio. Sabemos que no os fiais de vuestra 

suerte, pero el veredicto debe ser unánime, unánime significa sin fisuras, ¡muy bien, 

Julio!, ahora lo estás arreglando, una cosa es que Daniela sea ama de casa y otra es 

que sea analfabeta. Daniela sabe de sobra que unánime significa por consenso, pero 

tú no te entregas, dices, yo no me entrego aunque me toque a los chinos, tú no has 

trabajado diez años como un cabrón para jugarte la vida al azar. Te tocas la perilla, 

los chivos también llevan barba, qué insolidario, Daniela te echa en cara tu egoísmo, 

si te toca a ti te aguantas como todos, contesta, ¿y quién va a pulsar el gatillo?, 

¿acaso vas tú a matarme?, ¿me vas a estrangular con tus propias manos? De eso nos 

ocupamos nosotros, tú tranquilo, Ainhoa lo siente mucho, pero está de acuerdo con 

Julio, no es nada personal, esto es la guerra, ninguno queremos morir, yo no quiero 

morir, tú al menos has visto la cara de tu hijo, Daniela, lo has visto sonreír, lo has 

llevado a la guardería, pero mi ranita todavía está aquí dentro, te acaricias la tripa y 

Mario sugiere buscar otros criterios, ¿se os ocurre algo?, ¡venga, Jiñón, no nos jodas! 

Poco a poco habéis ido sentándoos, cojines hay de sobra, amarillos, naranjas, lisos, a 

rayas, ¿por qué merece sobrevivir vuestro cojín? Y tú sigues en tus trece, tú no te 

entregas aunque te toque a los chinos, si te toca a los chinos, replica Mario, te 

entregas tú o ya me encargo yo de matarte con mis propias manos, ¿matarme tú?, 

¡uy, qué miedo!, me va a matar un vejestorio de ochenta años, venga, venga, no os 

peleéis entre vosotros, Daniela no aguanta la hostilidad, eso es justo lo que los 

secuestradores quieren, ¡tú qué sabrás, gilipollas! Nos encanta el espectáculo que nos 

estáis brindando, pero con ochenta años y todo no se te ha olvidado matar, insistes, 

para tener un nombre de mierda como Mario hay que reconocer que agallas no te 

faltan, ¿tú has matado a algún hombre?, Ainhoa te mira con los ojos bien abiertos, 

en la guerra civil no había cuestiones éticas, matabas tú o te mataban a ti, ¿qué te 

pasa, Julio?, ¿crees que no nos damos cuenta de que ponerse un cojín delante del 

pecho es un gesto defensivo? Contraatacas, miras tu rólex de diamantes, de oro, de 

acero, de mierda y sugieres excluir a Daniela, ella tiene un hijo, sí, por favor, yo 

tengo un hijo, Quique está en la guardería, mirad, llevo una foto de él en la cartera, 

pero por esa regla de tres tampoco Ainhoa es candidata, yo también estoy 
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embarazada, matarme a mí sería matar dos vidas. La cosa está clara, Julio, intentas 

ganarte el favor de las mujeres y acotar el enfrentamiento contra Mario Jiñón, no 

nos jodas, pero el hijo de Daniela tendrá un padre que se ocupe de él, replicas sin 

babear, no es que vaya a quedarse huérfano. Como buen baboso prefieres que 

Ainhoa quede fuera del sorteo, Ainhoa está buena, tiene un polvo estupendo, 

nosotros mismos nos la follaríamos, pero no estamos aquí para gozar. Daniela no 

permite que le tomen el pelo, lo que ocurre es que se te cae la baba cada vez que la 

miras a ella, si Ainhoa fuese fea no te ibas a andar con tantas contemplaciones. Es 

verdad, estamos de acuerdo, también nosotros creemos que habría que matar a 

todas las personas bellas, decimos por los altavoces, la belleza es fuente continua de 

injusticias, si de nosotros dependiese votaríamos por tu muerte, Ainhoa. Pero yo 

llevo un bebé, ¿y qué?, el mundo está superpoblado. Daniela ha respondido que ya 

hay muchos niños en el mundo, ¿para qué uno más?, es posible que más tarde se 

arrepienta pero ahora dice desde luego el padre de tu bebé no va a echaros de 

menos, bien que os ha dejado plantados. ¿Hija de puta?, ¡por favor, Ainhoa!, ¿has 

llamado hija de puta a la uniceja? Las palabrotas te afean mucho, quedan veinte 

minutos, ¿vas a pasarte los últimos veinte minutos de tu vida discutiendo como una 

verdulera? Lo mejor es jugárselo a los chinos. Si tiene que ser, insiste Mario, esa es 

la mejor opción. Ni hablar, te llamas Julio Areces, llevas un rólex de mierda y tú no 

vas a dejar tu muerte en manos del azar, solo se muere una vez, ¿y entonces qué, 

Julio?, ¿qué cojones se le ocurre a usted entonces?, no sé, yo solo digo que ah, 

genial, al caballero no se le ocurre nada pero dar por culo se le da de maravilla, no te 

pases, vejestorio, si tuvieses dos dedos de frente te ofrecerías tú mismo para el 

degüello, al fin y al cabo estás a dos pasos de la tumba, eso lo veremos, que sea 

mayor no le quita valor a mi vida, y vosotras ¿qué?, ¿no tenéis nada que decir? Julio 

os insta a tomar partido, ¿os vais a quedar ahí calladitas a que resolvamos nosotros 

la papeleta? Ainhoa no se moja, yo solo creo, tiembla, que deberíamos decidirnos 

antes de que se cumpla el tiempo. Si me tocara y de verdad están tan locos, me 

gustaría disponer de diez minutos para despedirme de mi ranita. Diez minutos, 

llevamos doce, eso nos dejan otros ocho, ¿estáis de acuerdo? Sí, sí, sí, total, por diez 

minutos más discutiendo no vamos a conseguir nada. Algo es algo, por lo menos os 

habéis reservado un tiempo para despediros de los paseos en barca en el Retiro, 

para despediros de los Reyes Magos, para despediros de la cuna con sonajeros, para 

despediros de vuestra ducha de hidromasaje, para despediros del placer de cagar 

cuando se ha estado aguantando, para despediros de las revistas pornográficas con 

que os matáis a pajas, para despediros de vuestra serie preferida de televisión, para 

despediros del gofre con helado de vainilla, para despediros de la manía oculta de 

rascaros el culo bajo la ropa interior, para despediros de vuestro rólex, de Quique, 
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de la ranita, de la nieta, para despediros de todas las despedidas, la gente se suicida 

con demasiada alegría, hasta los más desgraciados echarán de menos placeres que 

no podrán recuperar cuando no respiren más. Al final morirá quien vosotros 

escojáis, apenas un puñado de personas lo lamentarán, pero es cierto que sentimos 

simpatía por el abuelete que luchó en la guerra, vivir es tedioso y en la guerra no te 

aburres, habéis desperdiciado vuestra vida y ahora que solo quedan catorce minutos, 

seguro que ninguno gastaría un segundo echando solitarios en el ordenador, qué le 

vamos a hacer si habéis perdido el tiempo y no dais para más. 

Ahora sabemos que será una muerte rápida. A menudo nos hemos recreado 

usando clavos y cuchillos, pero no, esta vez no sufriréis, alabada sea nuestra gracia. 

Esta vez no veréis brotar la sangre debajo del estómago despellejado y aun así no os 

rendís, replicas que todavía os quedan catorce minutos según tu rólex, aún nos falta 

casi un cuarto de hora, no pueden robárnoslo, añade Mario. Podemos hacer lo que 

nos dé la gana, no nos jodas, Jiñón. Si podemos secuestraros, ¿por qué no íbamos a 

poder robaros catorce míseros minutos de nada? Lo habíais acordado, insiste 

Ainhoa, en eso sí estábamos de acuerdo, diez minutos para despedirnos, lo 

habíamos convenido, a estas alturas ya habéis descartado cualquier posibilidad de 

encontrar algún criterio. Aunque Julio se resista, vais a jugaros la vida a los chinos y 

después del sorteo no sabréis cómo reaccionar, ¿qué hacéis?, ¿por qué estáis tan 

callados los supervivientes?, ¿no dais brincos de alegría? Aún no habéis echado las 

manos atrás, aún no habéis sacado entre uno y cinco dedos, no los habéis sumado, 

pero podemos anticipar que guardaréis silencio, no sois nuestros primeros rehenes, 

tampoco seréis los últimos. Los últimos diez minutos transcurrirán casi en silencio, 

ya lo veréis, la muerte calla muchas bocas, también vosotros os taparéis la cara con 

los cojines, desviaréis la mirada, os resistiréis a acompañar al muerto y seguiréis 

viviendo muertos de vergüenza por no haberos comportado más humanamente. 

Aunque tampoco es cierto: el ser humano es cagón por naturaleza y quizá os dé por 

rezar entre susurros, hasta a los condenados a muerte se les concede un último 

deseo, permitidnos rezar en paz, ¿queréis paz?, permitidnos creer en Dios, ¿queréis 

creer en Dios?, permitidnos elegir libremente nuestros últimos pensamientos, 

¿queréis libertad?, permitidnos llorar aunque seamos hombres, ¿queréis llorar?, 

permitidnos sublevarnos contra Dios, ¿queréis sublevaros?, permitidnos que nuestro 

último beso se lo dediquemos a Quique, ¿queréis besar?, permitidnos sonreír para 

seguir fingiendo felicidad aunque el padre de nuestra ranita se haya desvanecido, 

¿queréis seguir fingiendo?, permitidnos acariciar el cojín como si estuviésemos 

pasando la mano sobre la cabeza de nuestra nieta, ¿a estas alturas y todavía queréis 

permisos?, permitidnos encontrar un sentido a esta muerte, ¿queréis sentido?, 

permitidnos seguir juntando las manos delante del pecho aunque no creamos en 
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Dios, ¿no creéis en Dios?, mala suerte, entre creer y crear apenas hay diferencia, 

solo una errata, pero algo habrá que hacer con las manos cuando uno está a punto 

de morirse y ya veréis cómo al final guardáis silencio, enseguida lo comprobaréis, ya 

mismo, de inmediato. Julio, Daniela, Ainhoa, Mario, se han cumplido los primeros 

veinte minutos, ha llegado el momento de que juguéis a los chinos. Ha llegado el 

momento de ocultar la mano tras la espalda y sacar entre uno y cinco dedos y 

sumarlos. Siempre se tienen favoritos, nosotros los tenemos, vosotros los tenéis, a 

la de tres, una, dos ¡y tres!, han salido dieciséis y  ahora hay que empezar a contar 

por la derecha, un, dos, tres, cuatro, durante veinte minutos habéis procurado 

encontrar un criterio para averiguar qué vida vale más, cinco, seis, siete, ocho, uno 

de los cuatro va a morir enseguida, pero tres os marcharéis habiendo reflexionado, 

nueve, diez, once, doce, habéis intentado discernir qué vida es más valiosa y vivir es 

olvidarse de que el azar no comprende de méritos, trece, catorce, quince, dieciséis, 

constantemente nos gustaría creer que si reunimos méritos suficientes seguiremos 

salvándonos, salvándonos, salvándonos, pero ya has contado dieciséis y tu índice 

señala a tu propio pecho y qué le vamos a hacer si te toca despedirte y ahora ya sí 

que sí empezamos a rezar, respetamos el silencio previo. 
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