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RELATOS GANADORES recoge tres relatos 
entrañables para el autor. Tres relatos que 
resultaron ganadores en certámenes literarios. 
 
¿Qué por qué son entrañables?, para tener 
respuesta a esa pregunta lo mejor es leerlos.  
 
 
 

- ES SOLO UN DÍA MAS fue ganador del premio 
Vicente Aleixandre de 2017 publicado por el 
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra y fallado 
en 2017. Narra un episodio en la vida de un 
hombre que, una mañana cualquiera, toma el 
ascensor de su casa creyendo que "Es sólo un día 
más" 
 
- NO ME LLEVES, POR FAVOR resultó ganador 
del premio MARÍA ELOISA GARCÍA LORCA 
fallado en 2016 por la Unión Nacional de Escritores 
de España. Narra cómo vive una niña el traslado a 
otra ciudad como consecuencia de la separación 
de sus padres. Un viaje dramático para la pequeña 
y un viaje dramático para un padre que ha de 
enfrentarse a su nueva vida sin la pequeña. 
 
- ...COMO UN LOBO EL CORAZÓN. Relato 
ganador del CAPITÁN LEANDRO ALFAYA fallado 
por el Tercio I Gran Capitán de la legión en Melilla. 
Un legionario es encarcelado por tropas 
insurgentes durante la retirada en 1975 del ejército 
español en el norte de África. 
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ES SÓLO UN DÍA MÁS  

Javier Holmes        

 

 

 

 

                
Para mi madre y mi esposa, 

para todas las madres y esposas. 
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   El sol castigaba con toda su crudeza el asfalto de la gran ciudad. Amenazaba inmisericorde 

a todos los ciudadanos que habían tenido la osadía de permanecer durante la canícula estival 

en ese temible horno en que se convertía Madrid los calurosos días de agosto. Desde la 

ventana ya se observaba el incipiente tráfico matinal de la arteria madrileña que atravesaba la 

capital. Nada hacía presagiar que ese día fuera a ser diferente del anterior, ni de todos los 

anteriores de esa anodina semana que ya había atravesado su ecuador. 

   Manuel Moro salió de su casa como hacía todos los días laborables, a las ocho en punto, 

recién desayunado y con el nudo de la corbata tal y como su esposa, Mar, le anudaba antes de 

salir. Como era habitual, durante su descenso hasta la planta baja en el ascensor, se ocupaba 

de aflojar un poco la tensión que éste ejercía sobre su cuello y, además, se desabrochaba el 

último botón de la camisa. Había engordado y aunque el médico no le consiguió alarmar con 

su diagnóstico, a pesar del empeño que puso, en breve se plantearía reducir la ingesta de 

calorías. Sobre todo las derivadas del alcohol, pero eso sería más adelante. La puerta del 

ascensor, como era habitual desde hacía un par de meses, se atrancaba al abrirse y precisaba 

de una ligera ayuda, lo cual le incomodaba e irritaba. Ese día se sentía demasiado cansado y 

esperaba ansioso la llegada del fin de semana, pero aún era jueves. Perduraban en su cabeza 

los acordes del grupo Tequila con la característica voz de Alejo Stivel, cuya música habían 

escuchado en la radio que reposaba en un estante de la cocina, acompañándoles a Mar y a él 

durante el desayuno. Mientras el ascensor descendía, se escuchaba a sí mismo tararear el 

estribillo de Es sólo un día más. 

   Manuel, antes de salir, había dado un beso de despedida a su esposa, como era lo 

acostumbrado. Uno sólo pero cargado de cariño. Había cogido su maletín de cuero marrón en 

el que no había papeles, sólo la manzana que Mar le había preparado a modo de tentempié. Se 

había asegurado de que su esposa no le observaba cuando abrió el armario, donde estaban 

custodiadas las chocolatinas, para meter dos de chocolate con almendras en el maletín.  Y se 

dispuso a comenzar la jornada laboral con más desánimo de lo habitual en él.  

   Ya en la planta baja, consiguió abrir la puerta del ascensor para lo cual hubo de emplear un 

poco más de fuerza que el día anterior. Le había costado. A su regreso pasaría por la casa del 

presidente de la comunidad de propietarios para quejarse de la falta de mantenimiento. Una 

joven de no más de veinte años, con rostro bello aunque vestimenta desafortunada, esperaba 

en el rellano que daba acceso a la escalera. Le cedió el paso para que él saliera del ascensor. 

No la conocía de nada, pero su rostro no le era extraño. Y continuó su camino de todos los 

días hasta la entrada del metro, a unos cincuenta metros de su casa. 

   Sus sesenta años aún no le pesaban sobre su espalda lo suficiente como para percibir en su 

cuerpo el preludio de la vejez que, a menudo, acostumbraba a adelantarse con su premonitorio 
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advenimiento. Lo había visto en alguno de sus amigos y vecinos. Eso sí, algunas arrugas en su 

cara ya le avanzaban que el tiempo había posado sobre él su amenazante diestra. Pero lo peor 

era la memoria. Ya no recordaba con la misma precisión con la que acostumbraba a 

sorprender a su familia y amigos, de lo cual solía vanagloriarse. Y esta vez era una más, su 

memoria le traicionaba de nuevo mostrándose insuficiente. Estaba seguro de que esa joven se 

había cruzado en su camino en algún otro momento, pero no recordaba cuando y, cada vez 

que eso le sucedía, le invadía un desasosiego del que le costaba deshacerse. Unos minutos 

antes, aún en su casa, el espejo alto con marco dorado que ocupaba casi todo el recibidor, le 

había devuelto la imagen de un caballero de sienes plateadas, que es como eufemísticamente 

se llama al pelo canoso, y con un porte que envidiaban bastantes de sus compañeros. Pero su 

cabeza no era la misma. 

   La edad le había obligado a abandonar parte de los vicios que había ido acumulando 

pacientemente a lo largo de su vida, pero aún conservaba alguno de ellos. Todos los días, en 

el bar de la estación de metro de Plaza de Castilla y antes de salir hacia los juzgados donde 

trabajaba desde hacía ya casi cuarenta años, gustaba de tomar un café con leche y un plato de 

churros recién hechos, nunca más de tres. Y si bien no todas las mañanas, algunas sí se 

decidía a acompañar el café con un chupito de orujo del Bierzo del que solía decir que era su 

perdición. De eso su esposa Mar no sabía nada. Esperaba que con el último churro, que aún 

andaba en tránsito a través de sus conductos gástricos, le llegase el recuerdo que le había 

atenazado durante los diez minutos de transporte en el suburbano que había precedido a su 

desayuno. Pero no fue así, ni tan siquiera ayudando la digestión de los churros con el 

espirituoso néctar leonés, llegó el recuerdo de la joven con la que casi tropezó cuando salía 

del ascensor. 

   Estudió derecho en Valladolid, en un tiempo ya muy pretérito, pero no llegó a concluir sus 

estudios. Una joven morena, de ojos redondos y castaños y una dulce sonrisa que presidía de 

manera perenne su rostro, le distrajo de su objetivo. De no haber sido así, en vez de mover 

papeles de una estantería a otra a capricho del secretario judicial, él estaría impartiendo 

justicia en una de las engalanadas salas de los juzgados. Pero esa reflexión, recién iniciada su 

sexta década, ya carecía de sentido. Su sueño de ser togado se había enfriado hacía ya unos 

lustros y ahora, cuando cerraba los ojos, el sueño era otro. Se veía agarrado de la mano de su 

esposa caminando con sus pies descalzos por la playa, mientras el susurro de las olas les 

llevaba por el indefectible camino a la senectud. Y para que nadie le tildase de melifluo sin 

razón, deseaba en esa playa ver reflejada su imagen y la de su esposa, sobre el mar iluminado 

por la oronda luna. 
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   Afortunadamente su empleo era lo suficientemente cómodo como para poder retornar a su 

hogar apenas transcurridas siete horas desde el inicio de la jornada. De nuevo cogía el metro y 

como siempre que podía, se sentaba con la cabeza recostada en la ventana dejándose mecer 

por el movimiento del vagón que a esa hora solía actuar como bálsamo tranquilizante y le 

provocaba un dulce sopor. Sonaba en la megafonía el nombre de la estación que precedía a la 

suya y en la que debería apearse y abrió los ojos, se había quedado traspuesto. Miró hacia la 

ventana y el negro del túnel en el que el tranvía se encontraba le devolvió su propio reflejo. ¡Y 

el de la pasajera de atrás! 

   Volvió la cabeza inmediatamente y sólo vio el asiento vacío, pero estaba seguro que la 

imagen que le había devuelto el cristal de la ventana, era la de la joven con la que se había 

cruzado en el ascensor. ¡No podía ser! Unas gotas de sudor perlaban su frente, pero no por el 

calor del interior del vagón, que la compañía de transportes había tenido a bien combatir con 

un eficiente equipo de aire acondicionado. No, el calor era consecuencia de lo que había visto, 

o por lo menos había creído ver. Su corazón golpeaba con sus latidos dentro del pecho y tardó 

aún unos minutos en ceder el frenético ritmo. Recordaba haber leído en algún artículo de 

periódico que las alucinaciones podrían ser un síntoma de algo más serio, y se prometió 

acudir al médico en cuanto sintiera fuerzas para hacerlo, pero no sería ese día. Y por supuesto 

se prometió no decir nada a Mar, preocuparla innecesariamente en nada le ayudaría. 

   Después de ejercer presión sobre la puerta de doble hoja que de nuevo se había vuelto a 

atorar, salió del ascensor y entró en su casa. Mar estaba sentada en el sillón que había en el 

salón, de tela marrón raída por el uso y por la edad, con la televisión encendida pero muda, y 

con un libro asido entre sus manos. A pesar de las feas gafas de pasta negra que 

necesariamente llevaba durante sus ratos de lectura, estaba aún más hermosa que cuando la 

conoció. Llevaba meses tratando de armarse de valor y proponerle comprar unas gafas nuevas 

con un diseño más moderno, pero no sabía cómo enfocar la propuesta. Quizá optase por 

regalárselas él, pero sabía que se podía meter en un proceloso lodazal del que podría salir 

enfangado. Mar parecía sentirse cómoda con sus gafas de pasta negra. 

   La miró, no le había oído entrar, y recordó la primera vez que se vieron, fue en la cafetería 

de la facultad. Él estaba estudiando cuarto curso de Derecho, aunque arrastraba alguna 

asignatura de años anteriores, ella había iniciado sus estudios, también de Derecho, ese mismo 

año. Mar andaba escasa de dinero y se acercó al grupo donde él estaba para pedirle los 

céntimos que le faltaban para tomarse un café y un bollo. Aunque más tarde le reconoció que 

sólo fue una excusa para aproximarse a ese apuesto alumno de cursos superiores, el cual 

desde hacía unos días acudía silencioso por las noches a su habitación, a través de su ventana, 

y le robaba los sueños.  
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   Un año después se casaron y, después de tantas décadas de matrimonio, nunca había dejado 

de pensar que esa había sido su mejor decisión en la vida. La naturaleza les había privado del 

placer de tener descendencia, pero el amor que ambos se profesaban parecía ser suficiente 

para mantenerse vivos y cargados de esperanza ante el siempre incierto futuro. Se acercó y la 

besó con ternura en su mejilla distrayéndola de la lectura que tan absorta la tenía. Cuando su 

mirada se posó en él y le obsequió con su amable y sincera sonrisa, pensó de nuevo que 

estaba preciosa. 

   Eran las siete de la mañana del deseado viernes cuando sonó el estridente pitido del 

despertador, por quinta vez esa semana. ¡Un día más! Su sueño no había sido dulce, no 

conseguía recordarlo claramente, pero estaba seguro de poderlo calificar como pesadilla, una 

horrible pesadilla. Olía a café en la cocina. Mar entraba a trabajar más tarde que él en una 

tienda de moda a media jornada y eso le permitía a su esposa tener la satisfacción de preparar 

el desayuno todos los días laborables. Del ágape matinal los fines de semana se ocupaba él. 

Le gustaba a Mar verle engullir rápidamente su tostada mientras éste no paraba de mirar su 

reloj de pulsera temiendo llegar tarde a los juzgados, y le gustaba también anudarle el nudo de 

la corbata. Eran muchos años cuidando de él, y así esperaba siguieran siendo muchos más, 

cientos. 

   Los viernes las cosas se veían desde otro prisma. Habían hablado la tarde anterior de ir a 

pasar el fin de semana con la hermana de Manuel que vivía en Valladolid, su ciudad natal, en 

la cual el aire tenía otro color y otro sabor. Quizá, si el calor lo permitiese, podrían pasear en 

barca por el río Pisuerga como ya hicieron en otra ocasión, e incluso podrían cenar todos 

juntos en una de las bodegas de Fuensaldaña, pueblo limítrofe que tanto le gustaba. La 

imagen de unas mollejas al ajillo regadas con una jarra de vino clarete, como así pidieron la 

vez anterior, le estaba estimulando sus glándulas salivares y con creces le compensaba los 

escasos doscientos kilómetros que, por la Autopista del Noroeste, separaban la coqueta ciudad 

castellana de Madrid. Su hermana era afortunada. 

   Subía por la escalinata que daba acceso a los juzgados, en la Plaza Castilla, cuando escuchó 

su nombre confundido con el bullicio que ya se había formado a pesar de lo temprano que era, 

volvió la cabeza y no vio a nadie conocido. O mejor dicho, sí que reconoció a quién vio. Allí 

estaba, era ella, la joven del ascensor. La misma que no le abandonó durante la pesadilla que 

de forma insistente le había asolado durante toda la noche. Ahora recordaba su sueño, un 

largo sueño donde sólo estaba él, la joven, y la Nada. Tan sólo acompañados por la negrura 

del silencio. 

   Caminó hacia ella, quería verla de cerca y probablemente hablarle, mas no pudo. Dos 

agentes de la guardia civil que accedían a los juzgados custodiando a un muchacho de tez 
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oscura con las manos esposadas a la espalda, se interpusieron en su camino obligándole a un 

quiebro en su trayectoria. Cuando levantó la vista, ya no estaba, se había esfumado.  

   ¡No podía ser!, algo no estaba funcionando bien en su cabeza. De nuevo el sudor acudía a su 

frente, se sentía confundido. Tomó la firme decisión de pedir cita para su médico de cabecera 

al cual le solicitaría ser visto por un especialista. Le aterraba la idea de que su mente, hasta 

ese momento siempre preclara, se estuviera ajando consecuencia de la edad. 

   Subió apesadumbrado las dos plantas que le separaban de su oficina, y ya sentado en su 

silla, apoyó los codos sobre su cabeza y dejó que una lágrima resbalase por su mejilla. Tomó 

el teléfono y llamó a Mar, quería escuchar su voz. Saldría de casa hacia la tienda en la que 

trabajaba en apenas unos minutos y necesitaba decirle que la quería y, también, que la 

necesitaba más que nunca. 

   No podía trabajar y tampoco tenía ganas de intentarlo, un fuerte dolor se había instalado en 

su cabeza con posterioridad a la imagen de la joven por la mañana en el vagón del metro. Ni 

los dos analgésicos que había tomado le habían conseguido disipar la neblina que le 

obnubilaba la mente. Saldría a tomar un café; o mejor dicho, un vino blanco fresco 

acompañado de una tapa. Felipe, el camarero de la cafetería le conocía sobradamente y le 

dispensaba un trato del que no gozaban ni los mismos jueces del edificio. La veteranía tenía 

pocas ventajas, pero esa era una. 

   Se sentó en una de las mesas de la cafetería y pinchó con un tenedor su porción de tortilla 

sobre la que reposaba paciente un pimiento de padrón, ambos con su destino unido por un 

palillo. Y la vio, estaba allí, en la cafetería, con las manos apoyadas en la barra esperando ser 

atendida por Felipe. Volvió a mirarla, era ella. Llevaba una falda muy corta azul, blusa blanca 

y zapatillas de deporte rosas. El cabello, rubio, recogido por una coleta atada con un lazo azul. 

Su rostro era anodino y difícil de recordar. Pero él la recordaba. Se levantó y lo más tranquilo 

que pudo se decidió a andar los escasos diez metros que le separaban de ella. Aún no había 

pertrechado su estrategia y por tanto no sabía cómo abordarla. Se paró a medio camino, cerró 

un instante los ojos para atenuar el dolor de cabeza que se había hecho más incisivo con la 

presencia de aquella joven y los abrió para continuar su camino. ¡Pero ya no estaba! De nuevo 

su imagen se había disipado. ¿Era todo producto de su imaginación? Se tuvo que agarrar a 

una columna que, afortunadamente, estaba allí para asistirle en su mareo consecuencia de la 

confusión que padecía. ¿Quizá la demencia llamaba a su puerta sin haber sido invitada? 

Esperaba que no. 

   Salió corriendo, miró a ambos lados de la calle. No podía pensar, le costaba. ¿Le estaba 

siguiendo una muchacha de veinte años?, no parecía algo plausible. En cambio la idea de que 

algo estaba dejando de funcionar dentro de su cabeza, sí le parecía más verosímil. Estaba 
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llorando, sentía dolor en las sienes, dos martillos le golpeaban a ambos lados de la cabeza y le 

impedían razonar. Decidió no subir a su oficina y dar un paseo, lo necesitaba. Vagó sin rumbo 

durante media hora, primero por el paseo de la Castellana y más tarde por calles aledañas 

menos transitadas, con las manos en sus bolsillos y meditabundo. Se sentía viejo, estaba 

fatigado y tenía miedo. Además, a pesar del insoportable calor que despedía el asfalto, un frío 

gélido se había apoderado de su cuerpo. Estaba deseando que llegase la hora de retornar a su 

casa y rozar con sus labios el rostro de su esposa. Necesitaba respirar su perfume y sentirla 

próxima. Nunca había dejado de amarla, pero ahora además estaba necesitado de su cariño. 

   Volvió la cabeza temiendo que alguien le viese llorar, su desesperación amenazaba con 

vencerle. Y la vio de nuevo. Su alucinación estaba allí, a escasos cinco metros, ella le miró y 

aceleró su paso. Manuel la siguió, primero despacio, pero pasados unos minutos aumentó el 

ritmo para acortar la distancia que le separaba de ella. Pero no la conseguía alcanzar. No lo 

entendía, ella seguía andando de manera uniforme, con aire calmo y, a pesar de que estaba 

casi corriendo detrás de ella, no se conseguía aproximar a su silueta que, volátil, se mostraba 

inalcanzable. Su corazón latía deprisa, los martillos seguían golpeando en sus sienes, el sudor 

salaba sus pupilas y le restaba visión. Temía que de nuevo se le escapase.  

   Pero su falda azul, de un añil intenso y brillante, seguía ante él. Los recuerdos se agolpaban 

en su cabeza mientras la perseguía, sin orden. Recordaba a sus padres ya fallecidos unos años 

antes, los tenía ante él al otro lado del cristal del tanatorio donde reposaban. Se veía en el 

regazo de su madre consolándole por las burlas de sus compañeros de colegio. Recordaba a su 

hermana, compañera de juegos, llevándola de la mano al quiosco. Y recordaba a su esposa, la 

veía vestida de blanco el día que le dio el “Sí Quiero”. Estaba preciosa. Quería volver a su 

casa y decirle que la amaba. Pero no podía dejar de seguir a la joven de la falda azul y las 

zapatillas de deporte rosas. Sólo así dejaría de asediarle. Tenía que saber que estaba pasando. 

Tanto recuerdo en su memoria le provocaba aún más confusión, no podía razonar con 

claridad. 

   En apenas unos imperceptibles segundos, la joven giró y se metió en un portal. La puerta 

estaba cerrada y no entendía la agilidad que había mostrado para introducirse dentro. Llamó a 

los timbres, necesitaba que le abriesen la puerta, no podía acabar todo así. Necesitaba 

respuestas. Pero nadie contestó en el micrófono del portero automático. Se sentó en el escalón 

del portal y lloró de nuevo. Su pena no parecía encontrar consuelo. Pasó una pareja de jóvenes 

ante él y, al verle con su mirada suplicante, le entregaron unas monedas. No sabía qué hacer. 

   Levantó la cabeza y allí estaba. No había salido por la puerta, pero estaba fuera, ante él, 

escrutándole con su mirada. Y siguió caminando, como si nada hubiera sucedido, con el 

mismo ritmo que antes de esconderse de su perseguidor.  
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   Y así continuó Manuel durante unos fatigosos quinientos metros, con la respiración agitada 

y jadeante tras ella. Parecía que había conseguido aproximarse, estaba ya a dos metros, tan 

cerca que se diría que ya la podía tocar. Extendió sus brazos tratando de sujetarla, quería 

preguntarle, saber de ella, pero no llegaba a rozarla tan siquiera. Seguía sin entender que 

pasaba. Sabía que no estaba soñando, ¡todo era tan real!  

   Cincuenta metros más adelante, exhausto y sin resuello, se paró, no podía seguir. Se 

encontraba enfermo y le suplicó que parase. Ella se volvió a él, le miró y unos dulces ojos que 

a la luz exhibían su verdor, le penetraron hasta lo más profundo. Ahora sabía el motivo por el 

que creía conocer a esa muchacha cuando la vio por primera vez. Le recordaba a su madre, 

más joven, pero de igual fisonomía. Sus ojos verdes la habían delatado. 

   Manuel Moro no supo que decir, simplemente la miraba en silencio. Ella le agarró de la 

mano y el calor de su piel le provocó una electrizante y a la vez placentera sensación. El 

pecho le estaba doliendo, los golpes de su corazón en su interior no eran soportables, el dolor 

era intenso como si una legión de dardos se clavaran en su corazón, pero ya no le importaba. 

Ahora estaba tranquilo, sabía que el padecimiento cesaría en breve. Los sonidos de arrullo que 

su madre le cantaba estaban llegando a él, los escuchaba con la misma pureza que sonaban 

cuando aún era su retoño. Escuchaba los maternales consejos que le impartía con donosura 

cuando todavía era un bisoño aprendiz de adulto. La veía, en ese momento, abrazada a su 

padre llorar el día de su boda con Mar.  

   Manuel sabía que la joven le iba a llevar con ella y no había escapatoria posible, quería 

entregarse y caminar a su lado, no se resistiría. Ya no pertenecía a este mundo, y ese mundo 

tampoco le pertenecía ya a él. Tan sólo pudo articular una frase a modo de súplica: “Por 

favor, dile que la quiero, díselo por favor”. 

*  *  * 

   Luisa estaba sentada ante el inspector Marín, en la comisaría del distrito de Chamberí. 

Había sido llamada para declarar en relación a la muerte de su vecino Manuel Moro, ella fue 

la última persona que le vio con vida. Durante la declaración, Luisa relató afligida que salió 

de casa antes de las ocho de la mañana del jueves, como era su costumbre, para acudir a su 

oficina. Pero esa mañana el ascensor no funcionaba, pulsó el botón de llamada nuevamente y 

no obtuvo respuesta así que optó por bajar las cuatro plantas andando. 

   Al llegar a la calle se percató de que no había cogido su teléfono móvil y sin él no se podía 

ir. Así que de nuevo entró en el portal, llamó al ascensor pero éste no bajaba. Se maldijo por 

su mala suerte, debería subir de nuevo andando hasta la cuarta planta y con sus zapatos de 

tacón. Llegaría tarde. 
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   Pero algo pasaba. Escuchaba ruidos dentro del ascensor. Una mirada más atenta le hizo 

darse cuenta de que éste ya estaba en la planta baja y las puertas trataban tímidamente de 

abrirse, pero sin éxito, como si se estuvieran forzando desde dentro. Metió los dedos entre las 

dos hojas y las forzó hasta que la puerta cedió.  

   La imagen fue estremecedora contaba al inspector afligida. Y lo que éste oyó le produjo un 

inevitable escalofrío. Con una mano en el pecho y otra haciendo esfuerzo para abrir la puerta 

atascada, le vio. Tenía el rostro desencajado y, antes de caer al suelo fulminantemente muerto, 

le escuchó decir: “Por favor, dile que la quiero, díselo por favor”. 

    

   FIN 
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NO ME LLEVES, POR FAVOR  

Javier HOLMES 
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   “No me lleves por favor, no quiero irme”, imploraba Susana a su madre mientras ésta 

cargaba el maletero del todoterreno granate con todo lo que en él pudiera caber. El resto de 

enseres de la casa ya estaban embalados y a la espera de que en unos días la empresa de 

mudanzas contratada se hiciera cargo del traslado a la nueva residencia, a poco más de 

cuatrocientos kilómetros de la actual ciudad que vio nacer a la única hija de Elena Durán, 

hacía de ello nueve años. 

   “Por favor mamá, déjame llamar a papá para despedirme de él”, continuaba suplicante con 

sus gimoteos. En su cara resaltaban los dos churretes que surcaban inmisericordes las 

lágrimas. “Más adelante cuando hayamos tomado la autopista, paro en una gasolinera y te 

dejo el teléfono móvil”, contestó seca y cortante su madre tratando de aislarse de la pena de su 

hija, que era también su pena. 

   Unos meses antes, Elena había tomado una decisión difícil de tomar, divorciarse de David 

después de once años de matrimonio. Las palabras que profirió de manera solemne el párroco 

de la iglesia donde se habían casado, hacía ya una eternidad, resultaron demoledoras: “Hasta 

que la muerte os separe”, pero no iba a ser así. La vida de Elena se había teñido de gris al lado 

de su esposo y esa sonrisa de la que hacía gala y que tanto embellecía su rostro durante la 

adolescencia, había desaparecido. Permanecía oculta en el baúl del olvido, donde también 

reposaban su ilusión y su esperanza.  

   “Quiero divorciarme David, no puedo seguir así”. Él le suplicó, le dijo que cambiaría, que 

no podía vivir sin ella y toda la retahíla de las palabras vacuas que nunca faltaban en esos 

momentos. Pero Elena estaba segura que se le pasaría. Firmaron un convenio regulador 

pactando una pensión alimenticia para Susana, repartieron los escasos bienes que habían 

acumulado durante sus años de matrimonio y fijaron un régimen de visitas. Y así, sin más 

vicisitudes, transcurrieron los primeros meses desde la separación; en calma. Una calma que 

cada día abrasaba más el corazón de Elena. Su familia vivía en la que fue su ciudad natal, que 

aunque no estaba separada más que por cinco horas en coche, en esos momentos a Elena se le 

antojaba otro país, otro mundo. Y aún más en esos días en los que la congoja le atrapaba 

desde la mañana y se empeñaba en no separarse de ella durante todo el día. La pena por lo que 

pudo ser y no fue, por la vida repleta de amor e ilusión con la que soñaba y que en nada se 

parecía a la que ahora tenía, le impedía avanzar. Necesitaba a sus padres cerca y necesitaba 

reencontrarse con la añorada etapa en la que fue joven, anterior a su matrimonio ya fallido. 

   David todos los viernes que le correspondía, de acuerdo al régimen de visitas acordado, 

acudía al colegio de Susana para recogerla. No podía evitar el desenfrenado ritmo de su 

corazón cuando la veía correr hacia él con los brazos abiertos y gritando “¡Papá!”. En ese 
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instante comenzaba el ritual que se venía sucediendo desde la separación. Primero los deberes 

del colegio en casa, luego una pizza de cuatro quesos regada con un refresco de naranja. Y 

con el helado, la planificación de lo que harían durante el fin de semana en el que no faltaría 

la visita a alguna tienda de ropa infantil. A David la alegría de la pequeña le colmaba de 

satisfacción y aunque su lacerado corazón aún conservaba evidentes marcas, percibía que 

éstas acabarían por cicatrizar. Estaba seguro de ello. 

   “Mamá, por favor, me dijiste que podía llamar a papá”, seguía Susana suplicante. “En la 

próxima gasolinera”, le contestó su madre conteniendo las lágrimas, quizá por la pena de su 

hija, quizá por la nostalgia de la vida que dejaba atrás. Un mes antes, ya tomada la decisión de 

irse a vivir cerca de sus padres, solicitó el cambio de colegio de su hija y se había procurado 

una pequeña casa en alquiler, todo ello de manera furtiva. La mejor forma de empezar una 

nueva vida era romper con el pasado y aconsejada por alguna de sus mejores amigas, y por 

Félix, su abogado, sus planes deberían permanecer ocultos hasta que su marcha se hiciera 

evidente. “Así todo será más sencillo y David no tendrá margen de maniobra”, le dijo Violeta, 

su amiga con la que compartía todas las tardes un café acompañado de todas las confidencias 

que celosa había guardado durante muchos años Elena. Su amiga ya había pasado por dos 

divorcios y, creyéndose experta en la materia, se mostraba pródiga en repartir consejos y 

doctrina al respecto. “Cuando quiera reaccionar, su única alternativa será asumir tu marcha. 

Total, son unas horas de camino para ver a su hija, ¡que coja el coche y asunto arreglado!”, no 

le faltaba desparpajo a Violeta cuando adoctrinaba en calidad de especialista a su amiga. “Si 

le anticipas tu decisión a tu ex marido, éste tratará de impedirlo. Es mejor así, créeme”. 

   Ese viernes David recogió a Susana puntual, como venía haciendo en los seis meses 

anteriores. En la cartera aguardaban impacientes dos entradas para el Parque de Atracciones 

de Madrid, era su sorpresa. Pero no se lo diría hasta después de haber finalizado la pizza. 

Sería su sorpresa a entregar junto al helado de chocolate blanco que era el preferido de su hija. 

La previsión meteorológica permitía aventurar un sábado más benévolo de lo que 

correspondía al mes de enero en el que se encontraban y lo iban a aprovechar. Abrazó a su 

hija y de nuevo afilados recuerdos se le clavaron como dagas. “El tiempo será tu única cura”, 

le había dicho Luis, el psicólogo al que había visitado en alguna ocasión cuando el dolor no le 

era soportable.  

   Elena había dedicado todo el fin de semana a embalar toda la ropa de los armarios además 

de los pequeños enseres. Debía dejar la casa preparada para que la siguiente semana la 

empresa que había contratado hiciera la mudanza. En una caja aparte colocó todos los 

álbumes de fotos familiares, no los quería. Los dejaría allí para que David los retirase y 

conservara si era su deseo. Tenía que romper con el pasado que le asfixiaba y cuantos menos 



15 
 

recuerdos, mejor. Sobre la cama de Susana reposaba un reno de peluche, vestido de rojo, que 

su padre le había traído de uno de sus viajes de trabajo en el norte de Europa. Lo acarició y lo 

metió en la caja con el resto de juguetes de la pequeña. Estaba resultando más amargo de lo 

que esperaba el romper las cadenas con el pasado; sus padres se habían ofrecido a ayudarla 

con el traslado, pero era algo que debía hacer en solitario. El lunes Susana comenzaría su 

enseñanza en el nuevo colegio. 

   Había sido un fin de semana agotador. El sábado de manera ininterrumpida no habían 

parado de dar vueltas en torno a las atracciones de la zona infantil del parque. El domingo 

apenas les quedaron ganas de salir y lo dedicaron a ver películas, en casa, con la complicidad 

de unos cubos de palomitas de maíz que fueron sacando del microondas durante toda la tarde. 

Un fin de semana inolvidable, pensaba David mientras se despedía de su hija en el coche. La 

fatídica hora que tanto detestaba se había presentado sin ser invitada, el momento de entregar 

a su hija a los brazos de su madre. Le dolía, pero era lo pactado. Esperaba que el tiempo 

también le ayudase a sufrir menos cada vez que llegada ese momento. Había acordado con 

Susana que llamaría a su madre para pedirle permiso para pasar la tarde juntos el próximo 

miércoles, si los deberes se lo permitían, y llevarla a comer una hamburguesa. Se abrazaron y 

la vio correr hasta la verja de la que fue la vivienda familiar durante once años. Antes de 

entrar, la niña miró a su padre y le dedicó una sonrisa que atenuó en el corazón de David la 

aflicción por la separación. 

   El padre llegó a casa, se descalzó y se permitió el capricho de servirse un combinado de ron, 

lo necesitaba. Además debía preparar la estrategia que seguiría al día siguiente para convencer 

al director financiero de su empresa de que le autorizase la inversión que necesitaba para un 

nuevo proyecto. Se sentó ante su portátil, bebió un largo trago del vaso que tenía sobre la 

mesa y comenzó a escribir. Dudaba que aguantase mucho tiempo sin que el tedio y el sueño 

se apoderasen de él. Desde su separación, el trabajo había cobrado una importancia muy 

diferente. Las largas jornadas de trabajo y los viajes de los últimos años, sólo le habían 

servido para desatender a su familia y no pensaba duplicar el error. No era esa la única razón 

para justificar el fracaso de su matrimonio, pero seguro que había ayudado.  

   Seguía David sumido en sus reflexiones, que en poco le ayudaban a la tarea que se había 

propuesto abordar, cuando sonó su teléfono. “¡Papá!, ¡que me llevan, por favor haz algo!” El 

corazón latía desbocado en su interior. “Mamá me lleva con los abuelos, ¡no quiero irme! 

Dice que me cambia de colegio y no me he despedido de mis amigas. Haz algo Papá”. Estaba 

nervioso, incapaz de pensar. “Pásame a tu madre Susana”. Unos segundos, silencio, y la 

llamada se cortó. 
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   David se preparó otra copa y con ella ahogó su pena, acababa de entrar en casa después de 

haber acudido a presentar una denuncia en la comisaría de policía. Sería infructuosa le habían 

dicho con profesional frialdad. Era su madre y nada le impedía hacer lo que había hecho, 

cualquier medida debería venir de la mano del juez y no de la policía. Las llamadas desde su 

móvil seguían sin recibir contestación. Al día siguiente contactaría con su abogado, pero algo 

dentro de él le indicaba que su vida acababa de dar un brusco giro. El siempre cruel destino le 

había separado de su pequeña de manera alevosa.  

   Faltaban pocos kilómetros para dejar la autopista, llevaba cinco horas al volante y estaba 

cansada. Susana no hacía tanto que se había dormido. Había permanecido horas en silencio, ni 

una sola palabra le había dirigido a su madre. Sacudió su cabeza espantando a sus dudas y se 

secó las lágrimas. Empezaría una nueva vida en unas horas, junto a sus padres y junto a su 

hija, la cual en cuestión de días conseguiría integrarse en su nuevo colegio con nuevas amigas 

por hacer. Lo que acababa de suceder no sería más que un recuerdo al que sepultar bajo la 

arena del reloj. Ella haría lo mismo. Y David, en fin, no quería pensar en eso. Aunque  le 

doliese, no era su problema. 

 

   FIN 
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“…como un lobo el corazón” 

Javier HOLMES 

  



18 
 

   Manel Urrutia abrió los ojos y, desde su camastro, contempló las encaladas paredes de la 

celda en la que llevaba enclaustrado desde hacía tantos días que había decidido ya hace 

tiempo no continuar con la cuenta. Ya era de día, así lo indicaban los haces de luz que 

invadían su espacio a través del ventanuco enrejado, situado a una altura suficiente como para 

impedirle elevarse y contemplar el exterior. No lo veía, pero se lo imaginaba, kilómetros de 

arena formando caprichosas dunas cuya monotonía sólo era rota por alguna aislada palmera 

que aportaba algo de sombra al desierto saharaui. Así era el desolado paisaje donde combatía 

Manel, capitán del cuarto tercio Alejandro Farnesio de la legión española. O, mejor dicho, 

donde luchaba hasta que fue apresado por ese grupo de facinerosos que sucedieron al 

Movimiento para la Liberación del Sahara y que se hacían llamar Frente Polisario. 

    Desconocía el motivo por el que no había corrido la misma suerte que sus camaradas de la 

Compañía, todos masacrados por balas enemigas. Él estaba vivo, aunque fuera dentro de un 

cuerpo descarnado como consecuencia de los meses que llevaba encerrado y en los que era 

tan solo alimentado con los despojos que le arrojaban una vez al día, como a un perro. Sobre 

una de las paredes había marcadas decenas de rayas, una por cada día desde el momento en 

que fue capturado hasta que, cansado de contar, su voluntad se vio quebrada y renunció a 

mantener la esperanza viva. A partir de ese momento, ya no marcó más rayas con sus uñas 

sobre la cal de la pared, le daba igual saber los días que sumaban su cautiverio. Hasta le daba 

lo mismo saber el motivo por el que no le habían matado y seguía privado de libertad día tras 

día. Sólo quería que llegara el momento final y dejar de sufrir encomendando su alma al 

Juicio con su Sumo Hacedor. 

    Se había alistado el mismo año en que se creó el Tercio Alejandro Farnesio y, siete años 

más tarde, tuvo el honor de combatir bajo su bandera en el territorio de Ifni cuando las tropas 

marroquíes asediaron la plaza española, lo que le valió su grado de teniente con tan solo 

treinta años. Fue un héroe cuyas hazañas fueron comentadas por todos sus compañeros. Pero 

entre esas cuatro paredes encaladas, sus proezas se reducían a machacar diariamente la 

miríada de insectos que trataban de compartir su ración diaria de pan duro y mohoso. Poco 

más era en lo que podía ocupar una jornada. El Destino, ese señor tan caprichoso, se había 

mostrado excesivamente cruel con Manel Urrutia privándole del honor de caer en el campo de 

batalla, fusil en mano, defendiendo los colores de la bandera roja y gualda a la que había 

jurado lealtad. 

    Nunca cumplió su sueño de conocer al que fuera fundador del Cuerpo en el que había 

servido con distinción durante tantos años. Había leído mucho sobre él, José Millán-Astray, 

desde que fuera nombrado Teniente Coronel del inicialmente llamado Tercio de Extranjeros. 

Un cuerpo que había dado vida a aquellos lemas que tanto había escuchado y, a pesar de ello, 
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seguían emocionándole igual que el primer día: “A mí la legión”, “Viva la muerte”. Hubiera 

dado su brazo izquierdo, el mismo que el fundador del Glorioso Cuerpo perdió arengando a 

los soldados del batallón de Burgos y su ojo derecho, el mismo que perdió cuando consiguió 

tomar Loma Redonda, sólo por cuadrarse frente a él con el cuerpo erguido, la cabeza alta y la 

mirada fija. Pero no pudo ser, no llegó a conocerle. Tampoco pudo formar parte, como fue su 

deseo y así se lo solicitó a su capitán, de acompañarle en su momento final y darle cristiana 

sepultura en el cementerio madrileño de La Almudena; de ese honor, sólo dispusieron los 

caballeros legionarios que formaban parte de su escolta. 

    Manel abrió los ojos. A pesar de ser demasiado temprano para que su cancerbero le 

arrojase, como lo hacía a diario, los desperdicios con los que le venía alimentando durante su 

cautiverio, se oían pasos que se acercaban. Pero esta vez eran pasos marciales, firmes y 

decididos, los que marcando un ritmo vigoroso se aproximaban. Estaba seguro de que no eran 

los del desastrado cabo del ejército enemigo que le miraba sonriente mientras le escupía en su 

tazón de agua pestilente todas las mañanas. Nunca llegaría a olvidar esos ojos anodinos faltos 

de brillo y esa boca desdentada que daban forma a un rostro barbudo y demacrado, un rostro 

ajado que parecía disfrutar con el sufrimiento de su cautivo. Pero esa mañana no era ese ser 

despiadado el que se acercaba a su calabozo con paso firme. Quiso levantarse, pero no pudo, 

apenas las piernas tenían fuerza suficiente para sostenerle, así que tuvo que esperar a su 

inesperado visitante recostado en el suelo con la espalda apoyada sobre la fría y dura pared.  

    Trató de fingir una sonrisa ácida con la que obsequiar a quien se aproximaba, aunque la 

falta de costumbre provocó en los músculos de su cara un intenso dolor. El portador de los 

pasos estaba tan cerca que su olor, el hedor de su enemigo, le mancillaba su pituitaria. Un 

sudor frío le recorrió su cuerpo y al tocarse la frente descubrió perlas de húmedo sudor 

helado. No dudaba que nada bueno traería el portador de esos pasos hasta ese momento 

anónimos. 

    Con el cese del ruido de las botas marcando el compás, entró un oficial con dos estrellas 

sobre su hombrera de terciopelo rojo. Le acompañaban dos subalternos. El superior le miró 

altivo, se quitó la gorra y no expelió una sola palabra durante toda la visita. Del tono de su 

voz, Manel no llegó a saber. 

    Cediendo el testigo al más mayor de los dos soldados que le acompañaban, el militar al 

mando permaneció en pie clavando sus pupilas en el prisionero y escuchó decir al que 

cumplía sus órdenes: 

    — Hemos pedido negociar con su gobierno. Su vida a cambio de dos oficiales del Frente 

Polisario prisioneros en un plaza de Dajla, o Villa Cisneros, como la llaman ustedes. Mientras 

tanto, permanecerá aquí y será bien tratado. Como lo está siendo hasta ahora, ¿o no es así? 



20 
 

    El cinismo con el que se había expresado le produjo repugnancia a Manel Urrutia. 

    — No entiendo nada — replicó el cautivo que se consideró en ese momento tan aturdido y 

enfermo que dudó sobre si estaba siendo bien tratado como, mofándose de él, le había 

escupido el soldado saharaui. 

    — Paso hambre y sed.  Mátenme, un caballero legionario no puede servir de negociación. 

España no negociará. 

    Manel con un esfuerzo sobrehumano y apoyando sus manos en la pared, consiguió 

incorporarse, sostuvo su maltrecho cuerpo sobre sus famélicas piernas, echó los hombros 

hacia atrás y con la mirada en el techo permaneció desafiante ante sus captores.  

    — Manel Urrutia, capitán de la Legión Española — consiguió gritar. 

   Uno de los dos soldados, el más joven, el que aún no había hablado, sin que nadie le hubiera 

dado indicaciones al respecto, en respuesta a su osadía y blandiendo una porra en la mano le 

obsequió con un golpe en sus genitales que le hizo caer dando con su cabeza en un suelo 

salpicado por los cadáveres de las cucarachas que él mismo había pisado esa misma mañana.  

    Con su boca respirando de cerca el hedor del suelo del calabozo y medio inconsciente por 

el dolor, sintió como le colocaban un periódico sobre su maltrecho cuerpo para después 

escuchar los disparos de una cámara fotográfica Werlisa.  

     — Vuelve la cabeza, mírame preso hediondo — escuchó. 

    — No sois dignos de lucir el uniforme militar, cobardes — les desafió Manel. 

    Después de dos relámpagos más que iluminaron la triste estancia, el flash de la cámara 

enmudeció y oyó cerrarse la puerta del calabozo. Los mismos taconazos que había escuchado 

acercarse unos minutos antes, los escuchó alejarse más alegres, si cabe, ya que regresaban con 

la satisfacción de haber cumplido su objetivo, recrearse con la humillación de Manel. 

    El dolor en sus testículos le impediría erguirse durante unos cuantos días, así que Manel 

hizo lo único que podía hacer, cerrar los ojos y soñar con aquello que más deseaba, portar su 

fusil alemán G36ke con cuatro cargadores adicionales, sus dos granadas de mano y arengar a 

su Compañía para entregar su sangre si fuera necesario en la defensa de su Patria. Su última 

batalla estaba ahí, en su cabeza, atormentándole. Aquella que había permitido a sus captores 

poner fin a su libertad. ¿Cómo pudo dejarse capturar por esos aprendices de soldado? 

    Su unidad había sido enviada al sector norte del Sáhara Occidental unos meses antes. La 

debilidad del gobierno español, que había prometido un referéndum de autodeterminación, 

parecía estar siendo aprovechada por un rey marroquí necesitado de reforzar su poder ante su 

gente. El ejército español había pasado a tener dos enemigos, el Frente Polisario y el propio 

ejército de Marruecos. Pero la retirada había comenzado con el inicio del año 1976.  
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    Las tropas españolas, obedeciendo órdenes, dejaban a los saharauis a su libre albedrío. Por 

un lado, engañados por el Frente Polisario y, por otro, invadidos por el país vecino cuyo rey 

ansiaba plantar la bandera roja en ese territorio haciéndose fuerte ante un pueblo, el suyo, que 

amenazaba con levantarse. El pueblo que había sido español se trasladaba al desierto huyendo 

de los bombardeos de Marruecos. Una campaña de terror que les hizo recluirse en 

campamentos pasada la frontera argelina, en Tinduf. Pero eso ya no era problema del ejército 

español, tenían órdenes concretas de retirada, y así debía ser. Un militar siempre cumple 

órdenes. 

    Manel no conseguía dormir, el reloj de arena no cejaba en su empeño de permitir que el 

tiempo transcurriera martilleando con el pasar de cada grano sus sienes. Probablemente 

moriría dentro del calabozo. Aunque cada día eso le importaba menos, no deseaba que su 

Gobierno negociase. Él era un caballero legionario y si había que morir lo haría con honor. 

Desde el 20 de septiembre de 1920, fecha en que se alistaron los primeros legionarios en el 

Cuartel del Rey, en el paseo de Colón de la ciudad de Ceuta, hasta ese momento, la legión 

había servido con honor los intereses de España. Y con él no se haría excepción alguna.  

    Echaba de menos su libro, ese que le acompañaba en su catre todas las noches escrito por el 

comandante Piris Berrocal. Historial de la Legión. Manel se sabía de memoria la arenga 

recogida entre sus páginas que el Teniente Coronel fundador del Cuerpo pronunció en Ceuta: 

“El Tercio os abre las puertas; os ofrece, con el olvido del pasado, honores y glorias, y os 

sentiréis orgullosos de ser Legionarios. En el Tercio alcanzaréis el título de Caballeros. Se 

cotizará el valor, como la más preciada de las virtudes y podréis ganar galones, conseguir 

estrellas; pero a cambio de todo ello, tendréis una vida dura, difícil, vida de hombres, llena 

de constantes riesgos, fatigas y sacrificios. Pasaréis hambre, sed y sueño. Soportaréis las más 

duras jornadas y vuestra vida será un duro batallar. .... Combatiréis siempre en vanguardia, 

y la muerte se convertirá en vuestra inseparable compañera. Moriréis muchos, quizás todos. 

Estas son las perspectivas que el Tercio ofrece a sus hombres.” 

    Y esa era su perspectiva, morir si era necesario sirviendo su bandera y el escudo azul de su 

Tercio embellecido por seis hermosas flores de lis azules.  

    Manel, aunque no quería, recordó. Su mujer e hija habían muerto a manos de unos 

enemigos cobardes. Una razia hambrienta de sangre abanderada con el negro, blanco y verde 

había arrebatado la vida de las personas que más amaba. Y ahora, esos mismos, le tenían a su 

merced. ¡Malditos cobardes! 

 En sus oídos resonó el eco de la corneta. A pesar del golpe que acababa de recibir consiguió 

levantarse. Un legionario no se rinde. Se colocó su chapiri, que era uno de los pocos 
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privilegios que su enemigo le había concedido y formó mirando al frente perdiendo su mirada 

a través de esa ventana que para él era inaccesible.  

   Y la vio, su cabeza no le traicionaba, estaba allí, era ella. Contuvo la lágrima que amenazaba 

con escapar y la saludó como creyó que se merecía su hija, con el himno que le cantaba 

cuando la mecía entre sus rodillas. 

*  *  * 

   Malena Andújar se levantó del banco de la sala de espera en la que se encontraba dentro de 

la cual esperaba paciente desde hacía varios minutos. La uniformidad de las blancas paredes, 

iluminadas por las luces de neón, sólo estaba mancillada por un calendario clavado con una 

chincheta y en el que identificó el día que era: 28 de enero de 2017. Había escuchado muchas 

veces a su padre esa fecha, el día que se firmó el Real Decreto por parte del Ministro de la 

Guerra José Villalba Riquelme, en 1920 y que permitió la fundación del cuerpo en el que 

había servido su padre.  

    Se levantó cuando la puerta de cristal se abrió y un caballero que rondaba la cincuentena, 

con las sienes plateadas como eufemísticamente se llama al pelo canoso, se acercó a ella y le 

estrechó su mano. 

   — Me alegro de que haya venido señorita Urrutia. Él pregunta mucho por usted. Eso sí, no 

todos los días, otros, creemos que llora por su ausencia. 

    Se había dirigido a ella con aire extremadamente cortés, con voz engalanada y casi de 

forma empalagosa. Doctor Gallardo, jefe de la planta de psiquiatría decía en la tarjeta que 

llevaba prendida en el bolsillo superior de su bata blanca, al lado de media docena de 

bolígrafos con el distintivo de otros tantos laboratorios. 

   — Me resultaba difícil, muy difícil venir. Hace tanto tiempo que estaba tratando de hacerlo. 

No estoy segura de cómo voy a reaccionar cuando le vea. Tengo miedo doctor. 

    — La entiendo. ¿Me acompaña?  

    — Le sigo. 

    Malena caminó detrás del caballero de bata blanca a través de un serpenteante pasillo por el 

que tuvieron que atravesar tres puertas cerradas, después de que éste, el doctor, teclease en un 

panel electrónico la contraseña que permitía la apertura de cada una de ellas. Al cruzar el 

umbral de la tercera puerta, el facultativo le indicó con el dedo en una dirección. 

    — Esta es su habitación. 

    Malena Andújar había asistido dos días antes al entierro de su madre, de igual nombre y 

apellido que ella. Así fue después de que hubiera solicitado en el registro civil sustituir el 

apellido de su padre, Urrutia, por el materno. Nunca le perdonó que las hubiera abandonado 

después de regresar de África.  
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    — Necesitamos, como ya le avancé por teléfono, su permiso para trasladarle a un hospital. 

No consta en nuestros registros más que a usted como único familiar. 

    — Éste es también un hospital, ¿no es así doctor? 

    — Señorita, me duele decírselo, pero su padre es un enfermo en fase terminal. Perdió el 

contacto con la realidad hace unos años y lleva aquí casi dos lustros, recluido y prácticamente 

sin visitas. Pero el tumor en el colon que padece no nos permite augurarle más que unos 

meses de vida, pocos. Quizá tan sólo sean semanas. 

    — No me juzgue. Nos abandonó doctor, después de su regreso del norte de África nos 

abandonó. No supo adaptarse a la paz que la transición española le ofrecía. Estuvimos mucho 

tiempo sin saber de él, hasta que el Ministerio de Defensa nos comunicó que sería internado. 

¿Mi padre sabe que se muere? 

    — No los sabemos. Él cree que sigue en el mismo calabazo donde le debieron retener hace 

más de cuatro décadas. Le vemos pisando el suelo como si matase los mismos insectos con 

los que debió convivir en aquel momento, le vemos a veces realizar el saludo marcial y 

cuadrarse. Sin ir más lejos, hace escasa media hora, antes de llegar usted, le oímos gritar con 

la mirada perdida a unos enemigos inexistentes diciéndoles que no eran dignos de lucir el 

uniforme que portaban. A veces, le vemos llorar y pronunciar el nombre de su mujer, que creo 

que también es el suyo. 

    — No doctor, está equivocado. Mi padre nunca fue capturado. Mi padre se licenció con 

honores hace ya muchos años, después de que un misil le hiriera en la cabeza durante la 

retirada de las tropas españolas del Sáhara. Desde ese momento ya nunca fue el mismo y lleva 

esas décadas a las que usted se refiere huyendo de la realidad. Una realidad que incluye a su 

mujer y a su hija.  

    El doctor calló. Bajó la cabeza y respetó la decisión de la mujer, aunque le dolió. Eran ya 

muchos los años a cargo de la salud mental del paciente Urrutia. Los suficientes como para 

haberse encariñado del anciano solitario. 

     Malena se asomó a través del ventanuco redondo y le contempló, en posición de firme y 

con su ajado chapiri con la borla roja ennegrecida. No pudo evitar que una lágrima resbalase 

por su mejilla al contemplar un rostro arrugado que le recordaba vagamente a un padre que 

nunca ejerció como tal. Éste se giró y la vio a través del cristal circular, dentro de su 

habitación acolchada. La profundidad de su mirada vidriosa le hizo entender a Malena que la 

había reconocido. Así fue. Éste la obsequió con un marcial saludo y aunque la mujer no le 

oyó, no podía, por el movimiento de sus labios supo que le había gritado: ¡VIVA LA 

MUERTE!  
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    Un minuto más tarde, incapaz de contener el llanto, la mujer giró la cabeza y se dispuso a 

abandonar el hospital donde su padre estaba recluido desde hacía tanto tiempo que ya había 

perdido la cuenta.  

   Si no fuera porque la sala estaba insonorizada, hubiera escuchado el tono firme de Manel 

cantando: 

  

Nadie en el Tercio sabía 

quién era aquel legionario 

tan audaz y temerario 

que a la Legión se alistó. 

 

Nadie sabía su historia, 

mas la Legión suponía 

que un gran dolor le mordía 

como un lobo el corazón. 

 

FIN 
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MI PRIMER GRAN CASO 

(Primer caso del detective JAVIER HOLMES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuatro son las plantas que Javier Holmes tiene que ascender todas las mañanas, a 

través de unas escaleras que crujen por la edad, hasta llegar a su despacho donde 

una deslucida placa de latón con su nombre le indica su profesión: «DETECTIVE 

PRIVADO». 

 Seis millones de euros han sido sustituidos por una cacerola vieja en la caja fuerte 

de una sucursal bancaria. Para encontrar el botín, una directiva de seguridad del 

propio banco contrata a Javier Holmes y, además, le orienta para que dirija sus 

pesquisas hacia la directora de la sucursal robada: Marisol Romerales. 

 A Javier Holmes, hombre divorciado y cuyo único vicio son los tres churros con los 

que acompaña su desayuno cada mañana, pronto la principal sospechosa le 

cautivará. ¿Será todo una engañifa de esta para enredarle en su tela de araña? En 

medio de la metamorfosis que le transformará en el detective inspirado en los héroes 

de las novelas con las que creció, Holmes se debatirá entre escuchar a su corazón o 

entregar las pruebas contra una Marisol amenazada a través de cartas anónimas. 

 En este, su primer caso, se forjará la personalidad de un investigador al que le 

aguardan muchas más aventuras. 
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POR UN PUÑADO DE VIDES 

(Segundo caso del detective JAVIER HOLMES) 

 

 

 

 

 

 

 

   En su segunda aventura, el detective Javier Holmes, ya con Marisol como socia, 

deberá resolver el caso del supuesto suicidio de un rico hacendado que apareció 

ahorcado en su casa de Fuensaldaña, pueblo próximo a Valladolid. Las sospechas 

apuntan a la joven que le asistía, de origen peruano, y beneficiada por el testamento. 

Pero durante el transcurso de la investigación, se sumarán otros personajes con un 

móvil tan sólido como el de la principal sospechosa. 

    La aventura de los dos detectives se convierte en un canto a la avaricia, la cual se 

verá reencarnada en casi todos los personajes de una trama que los llevará desde 

tierras castellanas hasta Requena, donde una explotación vinícola es regentada por 

personas mezcladas en turbios asuntos. 

   Mientras tanto, Holmes deberá luchar contra el impulso que siente de estrechar en 

sus brazos a su socia y confesarle que aún la sigue amando. 

    Al más puro estilo de las novelas de misterio en las cuales se inspira Holmes, y 

guiado por su héroe y mentor Philip Marlowe, se sumergirán los dos detectives en 

los procelosos lodazales de la codicia y la maldad, poniendo en peligro su propia 

vida. 

    Y emulando a otro de sus héroes favoritos, Hércules Poirot, la verdad será 

esclarecida en una reunión en la casona que vio morir al anciano hacendado, ante 

unos personajes que, todos ellos, parecen tener sólidos motivos para ser autores del 

asesinato. 
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   Esta novela fue finalista del Premio Fernando de Lara 2016. 
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OLIVAS DE ACERO 

(Tercer caso del detective JAVIER HOLMES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Con la resolución de los dos grandes casos anteriores, la fama ha comenzado a 

llamar tímidamente a la puerta de la agencia de detectives sobre la que luce una 

nueva placa: «Marisol Romerales & Javier Holmes – Detectives». 

   Coincidiendo en el tiempo, llegan dos nuevos casos con cierta similitud: dos 

esposas solicitan que se investigue la desaparición de sus maridos. Uno apunta a 

ser un caso menor, sin embargo, el camino está sembrado de pistas falsas, un 

camino que se tornará peligroso y cada vez más confuso; el otro caso se presenta 

un tanto más complejo al tratarse de un ingeniero que estaba trabajando en un 

proyecto para la seguridad de los trenes. 

   Y así, Javier y Marisol se verán enredados en unos asuntos que, en el devenir del 

tiempo, se mostrarán dramáticos. Incluso para la propia socia de Holmes, que verá 

como su vida corre serio peligro. 

   Los detectives tendrán que navegar por las turbias aguas de la corrupción. 

Contratos amañados y subvenciones millonarias capaces de despertar la codicia de 

las almas débiles. Y cuando la avaricia invade el espíritu de una persona, ya no se 

detiene ante nada. 
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LA ARENA DEL TIEMPO 

(Cuarto caso del detective JAVIER HOLMES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acción, misterio, suspense y romance se aúnan a la perfección para 

ofrecernos una nueva y trepidante aventura de la pareja de detectives Holmes 

y Marisol. 

   Elaine, nacida en el Sáhara Occidental, se presenta en el despacho de Holmes y 

su socia Marisol para solicitar que retomen la investigación de la desaparición de su 

hermano acontecida dos años antes. El motivo de esta petición es porque ha 

recibido un misterioso envío: un muñeco de trapo que reconoció como un juguete de 

su hermano cuando era niño. ¿Quién había tenido la macabra idea de reavivar su 

sufrimiento? 

  Las pesquisas llevarán a los dos detectives a relacionarse con activistas de los 

derechos humanos, se adentrarán en un centro de internamiento para extranjeros y 

lo más peligroso: acabarán en el desierto saharaui, en una jaima bajo la luz de la 

luna, donde empezarán a darse cuenta del riesgo que supone la investigación que 

se traen entre manos. 

  Un libro escrito en 2003, La arena del tiempo, quizá les pueda aportar la pista 

decisiva. Entre sus páginas encontrarán la vida, el miedo y las miserias de algunos 

combatientes del Frente Polisario… Uno de ellos era Adel, el padre de Elaine.   
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  Una novela repleta de acción y misterio en la que también, sin abandonar el ámbito 

de la ficción, se rinde homenaje a un pueblo que aún no ha encontrado el espacio en 

nuestro recuerdo que se merece: el pueblo saharaui. 
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EL PRIMER GRAN CASO DE YAIZA CABRERA 

(primer caso de la detective YAIZA CABRERA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando Yaiza Cabrera llega a su despacho en la firma de auditoría de cuentas para 

la que trabaja, escucha un sonido que le resulta familiar. Al abrir la puerta encuentra 

al que era su ayudante muerto, desnudo y boca abajo sobre un charco de sangre 

con un vibrador en su esfínter. Por eso le era conocido el runruneo que escuchaba, 

el dildo era de ella. En ese momento, comienza una frenética carrera para demostrar 

su inocencia, a pesar de que hay muchas pruebas, demasiadas, que apuntan en una 

única dirección. 

Novela negra con tintes eróticos, violencia, sexo y una joven que, muy a su pesar, 

debe descubrir una nueva faceta suya, la detectivesca. Para ello, contará con la 

inestimable ayuda de un detective que probablemente muchos lectores ya 

conocerán: Javier Holmes, protagonista de cuatro arriesgadas aventuras publicadas 

por PENGUIN RANDOM HOUSE y de venta en las mejores plataformas de venta 

digital (incluida Amazon). 

Si te gusta la novela negra, las aventuras detectivescas inspiradas en los clásicos. Si 

eres capaz de soportar emociones fuertes, de trasladarte a escenas de sexo basado 

en la dominación femenina no dejes de leer El primer gran caso de Yaiza Cabrera. 
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PROCELOSOS LODAZALES   

(Segundo caso de la detective YAIZA CABRERA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En 1903, siete hombres se reúnen en París en torno al padre dominico Jean-Vicent 

Scheil, traductor del Código de Hammurabi, el cual les comunica un hecho que 

cambiará sus vidas y la de sus descendientes. 

   En la actualidad, un hombre aparece asesinado con una daga clavada en la 

espalda mientras participaba en una fiesta. Se trataba de un evento clandestino 

donde se practicaba el sexo de forma libre. 

   Al día siguiente, Yaiza Cabrera visita a una amiga de la infancia en París. Ella 

trabaja como vigilante en el museo del Louvre. Durante su estancia se produce un 

asalto y sabotean la estela que contiene el código que mandó escribir el rey 

babilonio. ¿Qué tienen estos hechos en común? Existe, además, una coincidencia 

que a priori resulta inexplicable: aunque no llegó a acudir, la detective había recibido 

una invitación para asistir a la fiesta donde se cometió el crimen. ¿Se trata tan solo 

de una casualidad? 

   Yaiza Cabrera se ve inmersa en su segundo gran caso poniendo de nuevo en 

riesgo su vida, ayudada por un detective de lujo: Javier Holmes y en colaboración 

con el inspector Luis Bárcenas y el sargento Melitón. El objetivo será localizar a su 

amiga desaparecida a los pocos días del asalto al museo y de paso encontrar lo que 

podría ser un fabuloso secreto oculto desde los años 1700 a.C. 

   En su aventura no faltarán los dos ingredientes que siempre rodean a la intrépida y 

descarada detective: sexo y violencia. 
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SOBRE EL AUTOR 

   Javier Holmes es el escritor de esta novela y, a la vez, es el nombre del detective 

protagonista que ha creado su autor y que ha dado vida a cuatro aventuras 

detectivescas publicadas en su primera versión por Penguin Random House en 

digital. Se trata de un sabueso al que le gusta presumir de ser discípulo de un tal 

Philip Marlowe. Se ha visto envuelto en unos casos a los que no les falta la dosis 

justa de sexo, violencia y misterio. En fin, un clásico de los que ya casi no quedan. 

   Para su quinta novela y siguientes, el autor creó una nueva detective: Yaiza 

Cabrera. Una joven descarada, valiente y con muy malas pulgas. En sus 

aventuras tampoco falta la acción. Pero lo que menos faltan son escenas lo 

suficiente sensuales como para poder colgar a estas novelas la etiqueta de 

«para adultos». Para los nostálgicos de las primeras aventuras de Holmes, les 

diré que el detective en las entregas de Yaiza Cabrera, alguna incursión hará. 

   El autor se define mejor que nadie en su propia web: 

«Después de cincuenta años hice lo que deseaba, escribir. Y para tan 

noble tarea, me ayudé de un personaje de ficción que en nada se 

parece a los héroes de las novelas negras con las que crecí. Pero él, 

Javier Holmes, no lo sabe. No sé cuánto de él hay en mí, ni sé cuánto 

de mí hay en él, porque una vez que tomé la pluma para darle voz, la 

línea que nos separa a ambos se ha difuminado». 

«Nací en Valladolid, estudié Ciencias Económicas y después un MBA 

en la Universidad Politécnica de Madrid. He dedicado toda mi vida al 

mundo del ferrocarril y algún pequeño período intercalado a la 

también noble tarea de la enseñanza. 

E hizo falta una increíble mujer, con la que contraje matrimonio hace 

no tanto, para que me inspirase y ayudase a escribir. Una mujer de la 

que tampoco sé cuánto hay en común con la protagonista de las 

aventuras de Holmes, pero algo habrá». 

   Javier Holmes fue finalista del premio FERNANDO DE LARA (grupo 

PLANETA) en 2016 con su obra POR UN PUÑADO DE VIDES 
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