
Era una apacible mañana en Rodelú. Nada hacía presagiar lo que se desencadenaría… 
pero pasó.
Todo esto fue cierto, y puede, también, que nunca haya sucedido.





Yo ya no recordaba cómo había llegado hasta allí. Solo la presión en las sienes y la pesadez en la muñeca derecha me 
trajeron lentamente a la desconcertante realidad.

Cuando quise ponerme de pie, aumentó aquella fuerza opresora que mantuvo todo mi brazo en tensión y me impidió 
avanzar en la dirección hacia la que pretendía dirigirme.

—Espabila, Dan —me dije sin contemplaciones.

Aturdido y confundido, intenté reconocer el sitio en el que me encontraba. Tuve que pestañear varias veces hasta que 
mis ojos se acostumbraron a la penumbra y, poco a poco, comenzaron a llegar imágenes que reconocí al instante. Aque-
llas paredes llenas de dibujos de castillos y zoológicos pegados a los muros, junto con las estanterías atiborradas de libros 
clásicos infantiles con las tapas descoloridas y las puntitas de las hojas arrugadas y partidas, hicieron que me remontara 
muchos años atrás, a mi niñez. Aún olía a tiza, a plastilina, también a la colonia dulzona y barata que nos echaban las 
madres para poder peinarnos cada día para acudir a clases.
Así, cada pupitre me fue recordando las caras de quienes los ocuparon.

—Mira, aquí se sentaba Adriana. —Escuché mi propia voz sorprendida y emocionada. La más inteligente del curso. Sí, 
lo supimos desde el primer día de clases cuando entró con su pelo negro y cortito y sus enormes gafas enmarcadas en 
carey negro. Hablaba poco pero reía mucho y tenía una risa muy particular y contagiosa. Era solitaria, muy deportista y 
siempre vestía con un estilo muy neutral. No recuerdo haberla visto nunca en el patio con el resto de chicas, ni siquiera 
parecía una de ellas. Decían que era una atleta de élite, siempre presionada por las exigencias de pertenecer a un mundo 
tan competitivo.

Recorrí una a una cada silla y cada mesa, acaricié las ráfagas de una época olvidada desde hacía ya tiempo, traje a través 
del tacto de mis dedos, olores, sensaciones, visiones… trozos de la vida que creció entre esas cuatro paredes.

Reconozco que fui un chico alegre, siempre líder, aunque algo altanero y burlón, muy dado a jugar bromas pesadas al 
resto de compañeros. Así que era tan adorado como detestado, casi casi, a partes iguales. Se me daban bien las ciencias, y 
hacía alarde de ello con bastante chulería. Tenía mucha memoria, y siempre retenía complicadas fórmulas que aún hoy, 
no he llegado a utilizar. Pero mi fuerte era dibujar. Me encantaba garabatear siluetas y crear caricaturas inspiradas en mis 
compañeros, cosa que, a algunos les hacía mucha gracia porque salían beneficiados, y a otros claro está, no tanto, porque 
se sentían burlados. Sin mala intención, cosas de niños.

En ese momento, un escalofrío de vergüenza y rabia me subió por la espalda cuando mis ojos chocaron con el oscuro y 
lejano rincón donde se había sentado él.

Volví a sentir que se me revolvía el estómago al revivir la bochornosa persecución y derribo, llevada a cabo durante 
tantos y tantos días, con la complicidad de esos muros impregnados de emociones desenfrenadas de tantos niños y niñas 
que la habitaron.

Entonces escuché alto y claro su nombre. ¿Estaba pensando en voz alta?
—Emilio. ¿Cómo podrías olvidar ese nombre? —dijo una voz masculina, profunda y adulta, que hizo vibrar mi brazo 
cada vez más en tensión al punto de sentir que se podría separar de mi cuerpo.

—Emi, sí —repitió la voz que ya no era un susurro sino casi un desgarrador y sordo grito.
Mi instinto fue correr como antaño, pero una poderosa fuerza aferrada a mi muñeca me lo impidió.

Entonces lo vi.

No era su cara, pero sí su mirada. No era su cuerpo, pero sí su postura. No era aquel niño, pero podía reconocerlo en 
este hombre.

—¿Tú? —dijimos ambos a coro, haciendo retumbar el silencio del ayer.

      * * *





El día transcurría en la ciudad como otro cualquiera.
Ahí estaban sus habitantes.

Estaban los que iban velozmente quién sabe con qué objetivo y en qué dirección, y también los que venían a paso tran-
quilo, caminando, distraídamente concentrados en sus apacibles pensamientos.

Algunas personas paseaban con la única compañía de sus cascos musicales.

Y luego estaban los que, curiosamente, parecían atraídos por una extraña fuerza que los mantenía próximos a alguien 
que acompasaba a ellos sus pasos.





—¡No sé cómo me dejé convencer de nuevo!

—¡Tú! ¡Deja de silbar tan alegremente, que esto duele!

—¡Pero ¿quién me manda a mí decirte a todo que sí?!

—¡Que no tararees esa odiosa cancioncilla de moda, niña!

—Cállate de una vez, Nico.

—¡Que ya te dije que no me llamases así!

—Odio el ruidito del lápiz del tatuador, odio al que tatúa, odio al tatuaje, me odio yo y te odio a ti.

—¿Pero por qué en la ingle con lo que arde? ¿Podrías explicármelo, chiquilla tonta?

—No sé qué me lleva a aceptar una y otra vez someterme a tal tortura. ¿Será el sentimiento de culpa? ¿Serán los remordi-
mientos?-

—¡Ay! Por favor, ten más cuidado, que te encuentras demasiado cerca de mi masculinidad, y eso no voy a tolerarlo-.

—¡Hombre! ¡Cierra la boca! ¡Eres un nenazas!

—¡Te juro que ya no me dejaré disuadir nunca más, te lo aseguro! Me dijiste que era solo un maldito tatuaje, pero luego 
otro y otro más. ¡Tres en un solo día, uno tras otro, pero qué locura!

—Niñata caprichosa esta…

—¡Y deja de cantar! Solo quiero que se acabe de una vez y pueda marcharme.

—Eres muy pesado, ¿eh, Nicolás?

—¡Que no me llames así! Solo quiero saber cuánto falta para terminar ese horroroso tatuaje.
-…
—¡Quedó precioso! ¡Mejor que en el dibujo! ¡Una pasada tío! ¡Mola! ¡Gracias, chicos, espero verlos pronto, así que hasta 
la próxima! ! ¡Adiós chicos!

—¡Ey, tú! Vamos, papá.

      * * *





Cada día se oía en las noticias sobre más y más casos.

La gente lo comentaba en la calle, en la cola de supermercado, en el metro... Estaba en boca de todos.

¿Aquello sería contagioso?

¿Habría alguna forma de evitarlo?

¿Acabaríamos todos de aquella manera?



Siempre supo que tenía el sueño pesado. En realidad, muy pesado. Ya podía caerse el mundo que no se enteraba. Sin em-
bargo, aquel estruendo que no alcanzaba a descubrir si venía de debajo de su cama o de dentro de su cabeza lo sacudió 
tan fuerte que de un salto se puso de pie.
«¿Pero dónde diablos estoy?», se preguntó sin abrir la boca ni articular palabra.

—¡Entrenando, o eso deberías! ¿Dónde si no? —fue la respuesta. «Ahora por lo visto me lee la mente», pensé.

Pestañeó varias veces para aclarar la vista y, aunque la voz le resultaba desagradablemente familiar, la figura recta, escuáli-
da y avejentada que tenía delante le era desconocida.

—Llegas tarde, pibín, para no variar. —La sangre que intentaba irrigar los recuerdos que se dirigían a su memoria se le 
congeló.

Había pasado mucho tiempo. Sin embargo, como en ese entonces, su impulso fue salir corriendo, alejarse para siempre y 
sin mirar atrás, pero la tirante rigidez en su muñeca izquierda lo retuvo en el sitio.

—Pero si por fin tienes sombra de barba en esa cara aniñada, ¿eh? —Entonces ya no tuvo dudas.

—Eso parece, entrenadora Cati —respondió sin poder superar la repulsión que le provocaba evocar un tiempo que creía 
pasado y que volvía a torturar su presente.

—Ponte en marcha, que hay mucho pendiente para hoy. —Al intentar moverse, ambos sintieron un imán resistente e 
invisible que les impidió alejarse en diferentes direcciones.

Entonces las vieron. Unas curiosas e idénticas pulseras que, a pesar de ser de diferentes colores y estar en distintas muñe-
cas, emanaban una fuerza de atracción que los obligaba a permanecer próximos.

      * * *



Anduvieron, sin rumbo ni concierto, todo lo distantes que aquellas pesadas pulseras le permitían hacerlo. Cuando Dan 
levantaba la vista, Emilio la desviaba. Sin decir nada, se dirigieron a la vez a la cafetería de la esquina y, aún sin mirarse, 
ambos enfilaron hacia la mesa en la ventana que daba a la avenida.

—Hola. Una tónica sin hielo y sin limón, por favor —le dije al camarero. Antes de tener tiempo a preguntarle, vi que sus 
dedos pedían que fuesen dos.

Ninguno podía apartar la vista de los transeúntes mientras, de fondo, sonaba en el televisor plano de cincuenta pulgadas 
la voz más conocida de las noticias de las 12:00.

—Siguen apareciendo en varios puntos de la ciudad casos de personas que cada día intentan averiguar que los mantiene 
unidos a… —En ese preciso instante, el tintineo de los vasos y las bebidas interrumpió el momento en el que conectaban 
con la reportera a pie de calle.

Aunque la confusión me impedía pensar con claridad, mi voz interior insistía en no perder los nervios y poner en orden 
las ideas.

—Mira, Emilio, hay que ver lo cambiado estás, chavalote. Si eres todo un hombretón, ¡cómo pasa el tiempo! —dije en un 
intento por romper el hielo.

Silencio.
Tragué saliva.
Silencio.
Me removí en la silla. Busqué algún gesto suyo. Di un buche a la tónica.
Silencio.
Su cara sigue seria e inmutable y un rictus de enfado adorna su sonrisa.
Silencio.
Miré aquel desconocido brazalete verde aferrado a mi muñeca derecha.
Silencio.
Miré aquel mismo brazalete, pero de color rojo y aferrado a su muñeca izquierda.
Silencio.
Instintivamente me levanté con intención de salir disparado.
Silencio.
No lo conseguí.

      * * *





Estaban quienes opinaban que podía ser una nueva epidemia.

Se buscaba la opinión de expertos y se dedicaban muchas horas de televisión y de radio en las que los tertulianos 
debatían acerca de los posibles motivos que mantenía a una parte de los habitantes de aquella apacible ciudad en tales 
circunstancias.

No faltaban los fanáticos que lo atribuían a causas cósmicas, los librepensadores culpaban al uso excesivo de aparatos 
electrónicos y, por supuesto, abundaban los pirados que esgrimían todo tipo de teorías a cual más disparatada, poco 
creíble y menos racional que la anterior.
Todo era acusado de ser el responsable: la comida, el cambio climático, las modas. Nada ni nadie quedaba fuera de ser el 
posible causante de tan extraño magnetismo que se producía entre dos individuos de forma inesperada y repentina.

Solo una cosa estaba clara: cada día aparecían más personas que portaban aquellos brazaletes que los mantenían inevita-
blemente unidos a alguien, sin saber que lo motivaba y, menos aún, cómo librarse de aquellas cadenas.



Si quería averiguar que estaba pasando, tendría que ponerme en marcha, así que solté unas monedas y salí hacia la puer-
ta a sabiendas de que él tendría que seguirme sin oponer resistencia.

—¿Dónde se supone que vas, Dante? —preguntó él con toda tranquilidad y sin aparente intención de levantarse. No le 
contesté y seguí andando cuando aquella cosa en mi muñeca comenzó a iluminarse. Primero sentí un cosquilleo, luego 
un calor cada vez más abrasador, y llegó un momento que pesaba tanto que me impedía avanzar. Por el rabillo del ojo 
vi cómo se precipitaba al suelo primero su muñeca y detrás todo su cuerpo por el peso que abruptamente adquirió su 
brazo, a la vez que notaba el impacto físico en el mío propio. Una mezcla de dolor y estupor lo hizo erguirse.

Fue inevitablemente necesario que nuestras miradas por fin se cruzaran. Sin necesidad de emitir sonido alguno, y con la 
misma cantidad de sorpresa que de desgana, siguió el camino de mis pasos.

—Emilio, vamos a tener que ponernos de acuerdo si de verdad queremos averiguar qué es lo que pasa y, más importante 
aún, si somos capaces de descubrir cómo librarnos de esto. —Suspiré, con la sensación de magulladuras en mi osamenta.

Con aire decidido nos sumergimos en aquel mar de personas que deambulaban a pares, igual de confusas y perdidas que 
nosotros. Aunque no supiéramos muy bien hacia donde nos dirigíamos, sí teníamos claro a que: íbamos en busca de 
respuestas y al menos yo no pararía hasta encontrarlas.

      * * *



Él seguía como un autómata a su hija, más que nada porque ya había tenido bastante con la dolorosa y agotadora sesión 
de «tatoo tortura».

—¿Tienes hambre, Alexia? —alcanzó a preguntarle antes de girar la esquina tan rápidamente que casi se caen al encontrar-
se de golpe con dos chicos que venían demasiado deprisa en sentido contrario.

—¡Mira por dónde vas, pringao! —vociferó ella mientras hacía equilibrio para no caerse. Tuvo que hacer malabarismos 
para salvar del raspón a sus flamantes tatuajes.

—¡Eh! Perdona —dije—, pero ibas disparada y sin mirar, chica. Ya sabes, siempre lo decía mi profe de Física, la velocidad 
es la relación que se establece entre el espacio o la distancia que recorre un objeto y el tiempo que invierte en ello, je, 
je, y, tal y como venías, era para habernos chocado de lleno.»Hablando del profe de Física… ¡Mira, Emilio! ¡Pero si es 
Nicolás!

—¿Dante André? ¿Emilio Galván? ¡Chicos! ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! ¡Qué alegría verlos!
Después del consabido intercambio de abrazos y la emoción inicial, mis ojos se clavaron en los brazaletes que también 
mantenían unidos al profe con aquella niña desaliñada y con pintas de rebelde.

Sin titubeos, decidí ir de lleno al tema sin dar ningún rodeo.

—¿Ustedes saben qué está pasando? ¿Qué son estas extrañas pulseras que mantienen unidas a algunas personas?

—Hemos amanecido ella y yo así esta mañana. Por cierto, es mi hija Alexia, ellos son antiguos alumnos míos del institu-
to.

Ella solo arqueó una ceja en señal de saludo y siguió absorta en la música que se colaba por sus coloridos y originales 
cascos.

—Pues va siendo hora de averiguarlo. —dije. Acto seguido, busqué con la mirada un sitio tranquilo donde poder sentar-
nos y hablar. Aquella zona de merenderos del parque estaba vacía a esas horas, así que la mesa redonda con sus bancos 
de madera era un sitio perfecto y silencioso. Inicié la marcha y Emilio con su permanente cara seria y enfadada, no pudo 
evitar tener que seguirme de cerca.

      * * *



—Adri… ¡Adri! —Oyó su nombre y salió rápidamente de su letargo.

—Blablá, blablá, bla, bla. —¿Pero qué decía esta mujer? No sé qué de rendimiento, que los objetivos y los resultados, que 
pititín y patatán. No, no podía seguir el hilo de la conversación. Tenía toda la atención puesta en aquel brazalete rojo 
que atrapaba su muñeca izquierda y que no había visto nunca antes en la vida.

Fue cuando ella levantó los brazos, como siempre hacía cuando daba orden tras orden, que lo vio: uno igual al suyo 
pero de color verde y en su brazo derecho.

Algo pasaba, no sabía qué era pero tenía que investigarlo.

No obstante, ese no sería el primer gran obstáculo que le tocaba sortear en su corta pero intensa existencia. Sí, siempre 
llevaría con orgullo el recuerdo de aquella pequeña atleta entrenada con el rigor de una ganadora que consiguió ser 
quien hoy era, en el deporte y en la vida. Sí, ese era él, quien siempre quiso ser.

—Adri… ¡Adrián! Despierta que hay mucho que hacer hoy. La pista nos espera.

      * * *



La improvisada reunión en el parque se preveía larga pero todos deseábamos que fuera esclarecedora.

—Veamos —dije tomando la palabra—. ¿Qué sabemos de esto hasta ahora?

—Hemos visto varias personas en la misma situación y ninguna parecía muy contenta con ello. —respondió rápidamente 
el profe.

Mientras Nicolás hacía un resumen de lo que había oído en las noticias en el correr del día, noté que yo era el único que 
seguía con atención su relato.

Mientras tanto, Emilio seguía con la mirada clavada en el suelo y con la cabeza inclinada hacia delante, apoyada en 
unos fuertes brazos que se sostenían sobre la mesa del merendero, y Alexia, con los ojos cerrados, seguía con leves movi-
mientos rítmicos de la cabeza los sonidos que venían de su IPod.

El profe desarrollaba todo tipo de conjeturas, basadas en complejas formulas relacionadas con el tipo de sangre, que 
podría ejercer un imán con respecto al cuerpo de otra persona.

Su teoría se basaba en el eclipse de sangre que había ocurrido hacía unas horas y que, según él, afectaba a las mareas, 
los cultivos y, por supuesto, al comportamiento humano. Sacó papel y lápiz de su mochila y comenzó a garabatear una 
sucesión de números y cálculos que no entendí, pero asentía con la cabeza respetuosamente.

Aunque todo hacía suponer que era el único oyente interesado en tal disparatada presunción de responsabilidades mate-
máticamente ininteligibles para mí, de un golpe Alexia arrancó las anotaciones de manos de su padre y las hizo añicos.

—Pamplinas, Nicolás. ¿No se les ocurre pensar, que sería mucha casualidad que uniera justamente a personas con algo en 
común? ¡Míranos! Ellos dos, tú y yo…
Entonces el silencio se llenó de sentido.

Iba a ser que la agria niña podría haber dado con la clave.

—Dante. —me dijo de repente Alexia. Su voz fuerte y decidida me sobresaltó—. ¿Por qué uno de los encadenados tiene un 
brazalete verde y el otro uno de color rojo?

La pregunta quedó suspendida en el aire cuando el tono de llamada de Highway to Hell, rompió el momento de ten-
sión.

—Hola, mamá —contestó Alexia sin esperar al segundo tono—. Sí, todo bien. —En ese momento, su rostro empalideció—. 
Pero ¿qué pasa? No te entiendo nada; cálmate, por favor. Sí, estoy con él, pero dime si estás bien. —Tragó saliva y agre-
gó—. Estamos en el parque Paso Molino, ven para aquí y me cuentas tranquila. Venga, no te demores que te esperamos.

Casi un suspiro, explicó:
—Ella también está encadenada, papá.

      * * *



Catalina había llevado una vida de sacrificios. Siempre luchó por conseguir llegar a lo más alto del podio en el mundo 
del deporte.

Años de dietas, entrenamientos, mucho sudor y poco tiempo para el ocio. Los continuos viajes por el mundo le impe-
dían relacionarse con gente de su edad, incluso el poder acudir a clases como todos los demás. Por eso debía recurrir a 
clases particulares para no descuidar su formación. Así fue como conoció a Nicolás, un estudiante de Física que interca-
laba sus días de universidad con clases particulares que le permitían ir sacando dinero para subsistir.
Para ella fue un flechazo. Para él también.

Ella pensaba que eso coartaría su carrera de atleta. Él creía que, con amor, todo era posible.
Ella no quería apartarse del camino marcado. Él estaba dispuesto a seguirla hasta el fin del mundo.

Ella supo que las dos rayas rojas del test de embarazo serían el fin de un futuro prometedor como deportista de élite. Él 
soñaba con la nueva vida que palpitaba en el vientre de la mujer que amaba.

Y llegó... Alexia.

Catalina enjugó su frustración entre biberones y pañales. Se culpaba y lo culpaba.
Nicolás no sabía cómo conformarla. Pensó que un cambio de aires vendría bien a la nueva familia, así que aceptó un 
puesto como profesor del Instituto Belvedere. Nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de ser felices.

Pero un día volvió y Catalina no estaba. Tampoco la niña. Solo una fría nota:
«Es lo mejor para todos. Adiós».

Las buscó desesperadamente, pero no pudo dar con ellas.
La vida siguió, triste y monótona para ese profesor de instituto, hasta que, casi veinte años después, escuchó el sonido de 
un mensaje de Messenger:
«Hola, soy tu hija».

Ese día, el mundo recuperó su color y su esperanza.

      * * *



Hasta el momento, todas las teorías eran vanas especulaciones, nadie daba con las soluciones.
No había, que se supiera, ningún caso real de personas que hubiesen podido deshacerse de las cadenas, aunque no 
faltaban mentirosos y aprovechados que se paseaban por el programa de turno asegurando que sí lo habían logrado de 
las formas más ridículas, irrisorias y poco creíbles que pudiésemos imaginarnos. Cobraban grandes sumas de dinero por 
contar estrambóticas historias sin pies ni cabeza.

Lo cierto era que reinaba el desconcierto y la confusión y aún nadie sabía el origen ni el motivo de aquello, y mucho 
menos se conocía a nadie que supiese la forma de romper aquella unión impuesta entre dos personas.



El fuerte grito que emanó de lo más profundo de la garganta de Emilio no solo cogió por sorpresa al resto sino que hizo 
echar a volar una bandada de pájaros que anidaba en el árbol y rompió el latente silencio del parque.

—Pienso que, con un poco de ganas y buena voluntad, entre todos llegaremos al fondo del asunto —había dicho Dante 
para calmar los ánimos.

—¡Dante! Pero ¿cómo puedes ahora hacerte el bueno si has hecho que viviera los peores momentos de mi infancia? ¡Sí! 
¡Tú! ¡Tú! ¡Tú!, que durante años me has puesto motes y fomentado que el resto de niñas y niños se mofaran de mí por 
peso y por mi aspecto frágil y enfermizo. ¡Pero ¿cómo te atreves?! ¡Te odio!

Se abalanzó sobre mí con tanta potencia en sus ahora fuertes y musculados brazos que salí despedido contra el césped. 
Cuál fue mi sorpresa cuando alcancé a ver cómo él también salía volando, pero en dirección opuesta a la mía, mientras 
aterrizábamos a varios metros de distancia.

—Perdóname si en algún momento te hice daño, Emilio —dije tan bajito que nadie me escuchó. No sé si fue el golpe en 
la cabeza, pero me pareció ver que mi pulsera empalidecía levemente por unos instantes.

Todavía confuso, noté los pasos apresurados de un chico con pantalón deportivo y camiseta de tirantes que llegaba a mi 
encuentro e intentaba levantarme del suelo.

También vi a una mujer alta, rubia, de aspecto muy atlético, que se acercaba corriendo a Alexia, quien finalmente había 
abandonado la posición desenfadada que había mantenido hasta ahora y se encontraba inclinada sobre Emilio en un 
intento de ayudarlo, aunque la diferencia física hacía de eso una situación poco factible y hasta graciosa si cabe.

—¿Pero qué se supone que está pasando aquí? —soltó la mujer, con un marcado acento extranjero aunque en correcto 
español.

—Ahora te lo explico, mamá —dijo Alexia, aun luchando por conseguir que Emilio pudiese recobrarse y ponerse de pie.

—Hola, Catalina… —leí en los labios de Nico sin que yo alcanzara a escuchar sonido alguno.
No hacían falta muchas presentaciones porque de una u otra manera podíamos intuir quién era quién.

Cuando Cati se dirigió al chico deportista que la acompañaba, escuché que lo llamaba Adri.
«Su cara me resulta familiar, aunque no su aspecto», pensé. Sin embargo, me descolocó cuando me dio un fuerte apretón 
de manos a modo de saludo, y me preguntó «¿Qué tal estás, Dan?», e hizo lo mismo con Emilio, llamándolo por su 
diminutivo.

—Esto es casi una reunión de ex alumnos —dijo el profe como para romper el incómodo silencio en el que estábamos 
todos sumidos.
En ese momento se me encendió la lamparita. Pero no, no podía ser, me dije. ¿Sería el tal Adrián un antiguo compañero 
y no lograba reconocerlo? Entonces una risa nerviosa siguió al comentario de Nico e inmediatamente reconocí aquel 
sonido. No, volví a decirme, no era. Entonces volvió a reírse y me vi nuevamente transportado a mi antigua aula, al 
pupitre donde se sentaba Adriana.

      * * *



Él había conseguido muchas medallas, copas y premios en la vida, pero de lo que más orgulloso se sentía es de haber 
logrado sobrevivir a muchas visitas a médicos, psicólogos, cirujanos, varias cirugías de reasignación de género y años de 
hormonas.

Finalmente tenía el aspecto y la condición que siempre le había correspondido. Aunque hubiese nacido siendo una mu-
jer, su documento ahora decía: Adrián Aguiar.

Nada ni nadie podría haber impedido que alcanzase su meta más deseada, ni siquiera su entrenadora Cati, quien duran-
te años había sido su peor pesadilla y su cruz. Pretendía que fuera la gran deportista que ella no pudo ser al verse trun-
cada su prometedora carrera con un embarazo no deseado, así que, desde siempre, volcaba su frustración en su pupila, 
haciéndola vivir bajo un estricto control de dietas e interminables horas de entrenamiento; eso sin contar con lo que ello 
representaba para su vida social, ya que le impedía hacer la vida de un adolescente, con sus salidas y sus momentos de 
ocio y diversión. Bueno, eso y su propia infelicidad, al verse metido en un cuerpo femenino con el que no se identifica-
ba su verdadero ser.

Odiaba a su entrenadora aunque, en el fondo, tenía muchas cosas que agradecerle. Por supuesto, nunca lo reconocería. 
Ella le robó su infancia, su adolescencia. Detestaba que su voz seca y marcial, con ese deje tan particular, la despertara al 
amanecer y la persiguiera durante todo el día al ritmo de exigencia tras exigencia, con el cronómetro colgado al cuello y 
las notas en las que apuntaba tiempos y marcas conseguidas. La odiaba entonces y aún seguía odiándola.

No obstante, ahí estaban, sorprendentemente encadenadas los dos y sin saber cómo romper tamaño maleficio.

      * * *





Fue la noticia del día. Un hombre desesperado se había tirado desde un puente.

Murieron dos.



—Analicemos los datos que tenemos hasta el momento —propuse armándome de valor, aún fresco en mi memoria lo 
sucedido luego de mi última propuesta y más motivado que nunca a buscar la forma de deshacerme de la nada grata 
compañía del iracundo Emilio.
 
—Uno de nosotros tiene una pulsera roja en la mano izquierda, el otro una verde y en la mano derecha, hagamos un 
esfuerzo para descubrir el motivo- continué, aprovechando que nadie decía nada.

—Alexia y su padre —empecé por nombrar a alguien en primer lugar—. Ya sabemos el vínculo sanguíneo que los une, 
pero ¿qué los separa?

Nos ensordeció el eco del silencio durante varios minutos.

—Nunca te lo perdonaré Nico —dijo, de golpe, Alexia—. Durante tantos años tuve que vivir con el dolor de sentirme 
abandonada y ahora resulta que tengo que cargar las veinticuatro horas del día contigo. No solo eres una molestia sino 
que eres odioso. Te busqué solo para que supieras el daño que me habías hecho y lo mucho que te detestaba, y para nada 
más. —En ese momento, aquella chiquilla con aires de permanente superioridad se derrumbó entre lágrimas y sin consue-
lo.

A todos se nos hizo un nudo en la garganta.

—Nunca las abandoné hija —respondió el profe, con los ojos vidriosos y la voz entrecortada pero decidida. Todas las 
miradas se dirigieron a Cati, quien bajó la vista con gesto culpable.

      * * *



Casi sin darnos cuenta descubrimos que lo que nos mantenía unidos era el odio.

Ya sabíamos el problema, ahora tendríamos que encontrar la solución.



Adri tomó la palabra. Acostumbrado por razones forzosas a hacer frente a cualquier impedimento y habituado a lidiar 
duras batallas, se puso de pie lenta pero valientemente y se enfrentó a Cati.

—Mire, entrenadora… —Tragó saliva, pero después continuó muy decidido—. Usted ha hecho que viva bajo su yugo, con 
una presión continua y sometido a los rigores extremos que me imponía. He perdido la oportunidad de preciosos mo-
mentos de la vida cotidiana por tener que madrugar, sin poder comer nada de lo que me gustaba por entrenar, entrenar 
y seguir entrenando. He pasado horas, días, meses y años compitiendo por un lugar en el podio. Usted ha sido el mayor 
verdugo de la niña que fui y del hombre que soy. Eso ha ido alimentando en mi interior un profundo odio hacia usted.

—Lo siento, Adri. —contestó la fría y aparentemente indiferente Cati, aunque su voz ahogada denotaba la sorpresa ante 
tal revelación de sentimientos y un profundo dolor.

Me pareció notar que el brazalete en la muñeca de la entrenadora empalidecía de forma casi imperceptible, pero, cuando 
pestañé, recuperó el verde brillante en todo su esplendor.

—Muchas veces intenté justificarla, incluso entenderla —continuó Adri. Las palabras le salían a borbotones por esos 
labios sellados durante tanto tiempo de agonía y represión.

—Lo siento, Adri —volvió a decir—. Lo siento de todo corazón.

Esta vez no tuve dudas. Abruptamente, la pulsera empalideció.

La tensión surcaba el aire.
Miradas.
Sensaciones.
Sudor.
Emociones.
Lágrimas.
Respiración.
Descubrimientos.
Sinceridad.
Suspiros.
Latidos.
Disculpas.
Conclusiones.
Comprensión.
Sentimientos desencontrados.
Sentimientos encontrados.

Cati casi no había hablado hasta ahora y dudé mucho que ese fuera el momento en que se decidiera a hacerlo.

Sin embargo, lo hizo.

—Adri… —Llenó los pulmones de aire como para no necesitar detenerse para hacerlo y poder desahogar todo lo que apri-
sionaba su pecho herido—. Siempre quise tu bien, hacer de ti un gran atleta, y lo eres. En ti veía aquella niña deportista 
luchando por sus sueños de gloria que yo fui y que el destino hizo que cambiara de rumbo. —Su mirada se paseó entre 
Alexia y Nico, quienes la escuchaban con la respiración contenida.

—Alexia, Nico… —y la voz salió decidida pero apenada de aquel cuerpo que parecía que se hacía si cabe, más enjuto por 
momentos.—Siento haberlos privado el uno de la otra, durante tantos años. Pero la desesperación y la frustración, me 
llevaron a cometer esa locura. »Ustedes… —agregó ya con la mirada puesta firmemente en ellos, aunque su voz a ratos sin 
fuerza no acompañaba la actitud valiente de sus profundos ojos—, deben saber que lo siento, no saben cuánto. No debí 
desaparecer de tu vida, Nico, cuando Alexia era bebé, ni borrar nuestro rastro para que no pudieras encontrarnos. En ese 
momento pensé que era lo mejor para ti, para mí, para todos. Ojalá pudieran perdonarme algún día…—y terminó la frase 
casi en un susurro con la voz entrecortada, sin  atreverse a mirarlos siquiera a los ojos.

No pude prever por las expresiones, si se desencadenaría una tormenta de reproches cargados de rencor.



Por primera vez vi a la displicente Alexia derrumbarse y entregarse a los brazos de su padre, en un abrazo que había 
esperado en el baúl de los deseos hasta que llegara por fin este día.

Así, sin palabras, solo corazón con corazón.

Pero no era suficiente, pues la pulsera no se inmutó.

      * * *



«Piensa, Dan; analiza, resuelve, concluye», me repetía esa voz persecutoria en mi mente que no me dejaba tranquilo.

Sin pensarlo, me enfrenté a Emilio y, sin perder ni un segundo, le solté:
—Nunca pensé que esas burlas en el patio fueran a hacerte tanto daño. Eran cosas de chiquillos, nunca las hice con la 
intención de lastimarte. —Y, cuando él menos lo esperaba, lo cogí de las dos manos y le dije—: Te pido por favor que me 
perdones.

Aparto con un solo gesto mis manos, y se puso de pie, aproximándose aún más a mí con gesto decidido.

Nuestras miradas se cruzaron y por primera vez vi sus ojos libres de rabia y de resentimiento. 
Él respondió con un abrazo mientras susurraba:
—Nunca pensé que llegaría este momento, Dante, y siento que es de corazón. Acepto tus disculpas.

Entonces, ocurrió.

Ya no pesaban nuestras muñecas. Ya no estábamos encadenados.

Cati, Nico y yo, nos vimos por fin libres del brazalete verde en nuestra muñeca derecha. Si, era una un gran alivio, no 
ser odiados.

Adrián, Alexia y Emilio, tampoco tenían ya su pulsera roja en la muñeca izquierda, porque por fin se habían librado de 
sentir odio.

      * * *



Había llegado el momento de contárselo al resto del mundo.

No al bullying.
No al abandono.
No al abuso.
No al odio.





Cati tiene una academia donde enseña a profesores y entrenadores técnicas de motivación y coaching. Ha retomado 
nuevamente una antigua ilusión.

Adrián es socio en la academia de Cati. Hacen una dupla perfecta, contenida y equilibrada. El amor ha llamado a su 
puerta y tiene planes de boda con su flamante prometida.

Dante por fin consiguió su sueño como ilustrador y desarrollador de videojuegos. Va por diferentes centros educativos, 
enseñando a los chavales que, cuanto más solidarios son, más puntos de vida consiguen.

Emilio volvió a sonreír. Es enfermero voluntario en una casa cuna. Nunca más volvió a faltar a la cita anual de ex alum-
nos.

Nico consiguió cambiar su plaza a otro instituto. Su corazón está más y mejor acompañado que nunca.

Alexia está terminando su carrera como terapeuta familiar. Ha tenido que mudarse ya que, con su padre de nuevo en 
casa, no cabían todos.


