
 

 

 

La vida vista 

Un paseo por Palma, Mumbai, Zambia,... 

 

Javier Pol 

 



 

 

CAPÍTULO 1       Iris 

CAPÍTULO 2       Señora Olivares 

CAPÍTULO 3       Señor Mulet 

CAPÍTULO 4       África 

CAPÍTULO 5       Bálder 

CAPÍTULO 6       Prostituta 

CAPÍTULO 7       Sam 

CAPÍTULO 8       El italiano 

CAPÍTULO 9       Brasil 

CAPÍTULO 10    Señor Kenta 

CAPITULO 11    Sin techo 

CAPÍTULO 12    Vicente Ferrer 

CAPÍTULO 13    Mumbai 

CAPÍTULO 14    Poco 



 

 

CAPÍTULO 15    Revancha 

CAPÍTULO 16    Monasterio 

CAPÍTULO 17    Desahucio 

CAPÍTULO 18    Teo 

CAPÍTULO 19    Lotería 

CAPÍTULO 20    Limosna 

CAPÍTULO 21    El paseo 

CAPÍTULO 22   Despedida 



 

 

CAPÍTULO 1      Iris 

 

Ahí estaba él. Apoyado en la pared del pasillo de la Policlínica Miramar. Primera 

planta, junto a la entrada de la UCI. Ella pasó por delante empujando el carrito 

de la comida. Ojos cansados y mirada al infinito. Hacía quince años que Iris 

trabajaba de seis de la mañana hasta las dos de mediodía en éste hospital. Él la 

estuvo observando un rato hasta que por fin se decidió a acercarse y le dijo: 

- Te he estado observando, ¿cómo te llamas? 

- ¿Quién lo pregunta? -contestó ella. 

- Me llamo Sancus, y estoy aquí visitando a un familiar -mintió él. 

- Sancus, ¿qué nombre es ése? 

- Sancus, en la mitología romana fue el dios de la lealtad, honestidad y los 

juramentos. 

- Iris, que la verdad no sé de donde viene. Mis padres, ya sabes... 

- Iris, me gustaría invitarte a un café o refresco, serán cinco minutos. 

- Ahora no puedo, mi turno acaba en 2 horas, más o menos. -Iris desconfiaba de 

aquél hombre, aunque su presencia le producía también curiosidad. 

- Está bien, esperaré aquí mismo. 



 

 

- Bueno, tal vez venga cuando acabe aunque no sé qué puedes querer de una 

repartidora de bandejas con comida para pacientes de hospital, que se pasea 

horas con un carro y, bueno, pues eso. 

- Una profesional rodeada de alegrías, penas, esperanzas, nostalgia. Me 

gustaría hablar contigo 5 minutos. Te esperaré. 

- Como quieras, si me acuerdo en dos horas, vengo. 

Sancus sonrío y se quedó allí de pié mirando a Iris y su carro como iba yendo de 

habitación en habitación golpeando suavemente las puertas antes de entrar. 

Sonreía cuando escuchaba "Adelante". Era la sencillez y cariño que ofrecía Iris. 

Sancus ya había decidido. 

- Es ella -pensó. 

 

Iris trajo la comida al paciente de la 343, el señor Mulet. Ricardo, que así era su 

nombre sufría una enfermedad desde los 40 años, ahora rondaba los 70, era una 

inflamación del colón, los sufría en períodos que estaba estresado, cansado, etc. 

y tenía mucho dolor por lo que pasaba días en observación. 

- Señor Mulet, ¿cómo se encuentra esta mañana? 

- Bien gracias. Creo que ayer ya me podré ir. 

- Sr. Mulet, perdone pero es mañana no ayer. 

- Ya, ya. Si lo he dicho bien. Que ayer ya me hubiera ido y si me he quedado es 

por la suerte de poder verla y hablar con usted cada mañana. 



 

 

- Bueno, si se trata de eso, no hay problema. Su mujer me ha dado su dirección 

por si alguna tarde puedo venir a saludarlo y charlar un rato. 

El Sr. Mulet sonreía. Iris le tranquilizaba y sus charlas amenas eran lo mejor del 

día. 

Iris pasó a la habitación 344, la señora Olivares. Los médicos le habían dicho 3 

semanas, pero aquella mujer se agarraba a la vida como perro a un hueso y no 

quería creer lo que le decían. Sólo Iris le transmitía paz y un rato reconfortante. 

Las historias de Iris la ayudaban mucho. 

 

- Hola princesa Iris. Buenos días. ¿Qué tal estás esta mañana? 

- Buenos días, señora Olivares. Aquí en  mi castillo rodeada de dragones con 

dos cabezas que vigilan que no escape. Esperando que algún valiente guerrero 

me lleve a descubrir una vida de misterio, aventura y magia. 

- Creo que ése es mi viaje. Me queda un día menos. Pero estoy preparándome 

para ese momento y tus historias me ayudan. Cuéntame, aunque sé que tienes 

poco tiempo, como sigue la historia, por favor. 

Iris siguió contando la historia de una mujer que huyó de su marido en la época 

de los castillos y dragones. Él la maltrataba y despreciaba a la hija pequeña que 

tenían. Un día la mujer, después de una paliza huyó del castillo, cogió su vestido 

de novia y la ropa de ambas, "voló" hasta el pueblo más cercano donde un 

mercader las ayudó comprándole sus pertenencias, con ese dinero empezó una 

nueva vida lejos de aquél monstruo. Una vida sencilla con su hija Anastasia. La 

pequeña Anastasia. 



 

 

Iris continuó con la habitación 345 y así sucesivamente hasta acabar su turno. 

- ¿Todavía estás aquí? 

- Ya te dije que esperaría. Nunca miento. -dijo Sancus mientras sonreía y sus 

ojos casi se cerraban al sonreír. 

-Bien, ¿tomamos algo aquí o en la cafetería? 

-Vayamos a la cafetería y nos sentaremos tranquilos. 

 

- ¿Qué van a tomar? -preguntó el camarero, que iba con los pantalones caídos, 

el walkie colgado de su cinturón, la camisa medio fuera del pantalón y llevaba 

unas gafas de pasta negra bastante torcidas. 

- Un cortado con azúcar moreno, por favor -dijo Iris. 

- Un vaso de vino, mallorquín si tiene. 

- Ahora mismo. 

- Bueno, cuéntame a que viene esta curiosidad por mí, no lo entiendo. -la 

curiosidad la tenía ahora ella. 

- Iris, quiero conocer algo de ti. Explícame quien eres. Cuando acabes yo te 

contaré quien soy y a que he venido. 

- Me llamo Iris, nací aquí en Palma hace treinta y... ¿pero por qué tengo que 

darte explicaciones?  Es alguna broma, eres del departamento de despidos, o 

qué. Empieza tú. 



 

 

- Me llamo Sancus, en la mitología romana... bueno, eso ya te lo he dicho. Estoy 

aquí para, para que veas tu vida de otra manera. 

- Ya. Vendedor de seguros de vida, coche, casa, etc. Me lo imaginaba, si es que 

no me pasará  nada bueno. Creo que me voy a... 

- Espera por favor. Tan sólo responde a una pregunta y ya está. 

- Pregunta. 

- Qué harías si te ofreciera una casa nueva, muy grande, empleados del hogar, 

coche nuevo muy, muy caro. Y quinientos mil euros que dispondrías a tu antojo. 

- Estás loco, eso no existe. Que qué haría. Seguir trabajando, bueno con ese 

dinero tal vez haría otras cosas. Organizaría mi vida de otra manera. Con tanto 

dinero y tiempo, montaría algo para ayudar a los más necesitados. Sí, eso haría. 

- Bien, ahora háblame de ti. 

- Pues, nací en Palma, hace treinta y cinco años. Mi padre era carpintero, o como 

le gustaba decir a él artista de la madera. Mi madre cuidaba ancianos en una 

residencia de Palma, no recuerdo el nombre. Yo era pequeña cuando fallecieron, 

iban a recoger juntos un trabajo que había hecho mi padre cuando un camionero 

borracho se cruzó en su camino aquella tarde. Luego tenían que venir a 

recogerme al colegio.  Me vino a buscar mi abuela materna y con  lágrimas en 

los ojos y la cara desencajada me contó lo sucedido. Yo tenía 13 años. Pasé a 

tener 30 de golpe. Mi vida cambió. -Iris se tomó unos segundos antes de 

continuar. 

- Nunca me he casado, obviamente no tengo hijos. Y trabajo desde los 15 años. 



 

 

Esa es mi vida. 

- Triste y feliz. Como la vida vista. 

- ¿Qué es eso de la vida vista? 

- Podrás disponer de tu nueva vida siempre que recuerdes, mejor dicho, que 

nunca olvides tus raíces. Si estás dispuesta a no olvidar y usar tus fuerzas y 

posibilidades para ayudar a los demás podrás disfrutar de todo. En caso que 

demuestres soberbia, rencor, rabia en su forma negativa volverás a tu situación 

actual. 

- Eres un bromista. Venga, ¿qué debo hacer? 

- Ser tú. Ser Iris. 

Sancus se levantó de la silla, dio la mano a Iris y se despidió levantando la mano 

hasta poner dos dedos apoyados en su sien, dando un aire simpático y de 

confianza a su despedida. 

Iris tenía el pelo negro, no era muy alta, delgada pero con curvas, su rostro era 

redondo y sus facciones mantenían todavía esa cara de niña buena que ayudaba 

a quién estuviera delante a tratarla con admiración y tal vez devoción. 

A la mañana siguiente Iris llegó temprano a su trabajo pensando que su jefe le 

diría que no hacía falta que viniera más. Que un paciente de la clínica le había 

regalado quinientos mil euros y una casa, coche, etc. y que debía ir al notario a 

firmar. Sonreía para sí misma y disfrutaba con ese pensamiento. 

Al llegar Antonia, su compañera, la estaba esperando con los papeles y órdenes 

de aquel día y un café con leche en vaso de plástico con tapa. 



 

 

Su ilusión duró una noche. Cómo era eso de vida vista, no recordaba exactas las 

palabras de Sancus pero era algo así como ver lo que habías tenido, lo que 

pudieras tener, lo que harías con tanto y lo que acabarías teniendo tú y los 

demás. Uff que lío pensó. 

Día y a día, madrugón a madrugón, carro a carro, las horas no corrían, los 

segundos eran eternos. Sonreía, la procesión iba por dentro. Diecinueve años 

trabajando eran muchos para aquella mujer que pasó de la juventud a la madurez 

en un segundo. Que no fue eterno sino fugaz. 

 

Sábado, ocho y media de la mañana y suena el timbre en casa de Iris. Es su día 

libre, "¿quién demonios será?", se preguntó poniéndose una bata rosa. 

- ¿Quién toca un sábado a estas horas? 

- Perdone señora Valduero. Somos abogados del Bufete Delgado Muñiz, 

venimos a que nos firme unos documentos. 

-Pero yo no he hecho nada. ¿Son de la Policlínica? 

- No señora. Es una herencia, abra por favor. 

Una herencia, sin padres ni abuelos, no tenía a nadie que pudiera hacer eso. 

Bueno, pensó. 

- Pasen. ¿De qué se trata? 

- Una persona anónima, que dejó bien claro que para aceptar esta herencia 

debía permanecer en el anonimato, ha redactado este contrato donde aparece 

usted como heredera única. 



 

 

- Ya, y no me van a decir quién es, ¿verdad? 

- No. Lo sentimos pero son órdenes. 

Leyó el documento que la convertía en heredera de un ático en Palma, coche y 

una cuenta corriente con quinientos mil euros. 

- Pero esto es imposible. ¿Seguro que soy yo y no otra persona? 

- Nombre y apellidos, dirección y profesión.  Todo se dejó muy claro. 

Iris volvió a leer el escrito e hizo preguntas a los abogados, no quería ser 

engañada. 

Lo firmó, no tenía nada que perder. También firmó unos compromisos ligados a 

la herencia. Debía dejar su trabajo, mudarse de casa y seguir atentamente todos 

los puntos de aquella herencia anónima. 

Un camión de mudanza llegó en aquellos momentos. "Pero bueno, qué prisas 

tienen" pensó Iris. Aquél sábado recogió todo lo que podía necesitar, no era 

mucho, y se mudó al ático. 

 

A la mañana siguiente, al despertar oyó una voz suave que decía: 

- Señora, su desayuno está listo y son las 9 horas. Su hora de levantarse. 

Puso los pies en el suelo pero no había suelo sino una alfombra blanca que 

cubría la mayor parte de aquella habitación con vistas al puerto de Palma y con 

la Catedral mirándola con todo su esplendor. No era un sueño, pero debía ir al 

hospital. 



 

 

CAPÍTULO 2       Señora Olivares 

 

Iris tenía los ojos como platos viendo su casa, viendo aquellas personas que la 

cuidaban y respetaban, aquellas vistas, aquel cochazo, la llamada de un banco 

dándole los saldos de sus cuentas que eran exageradamente elevados. 

Sancus -pensó- no podía ser. Se había cumplido aquello que hacía una semana 

le ocurriera y que había olvidado. Aunque no la imagen de aquél hombre 

misterioso. 

Desayunó en la terraza, saludando a todos, uno por uno. Disimuladamente fue 

averiguando los nombres de las chicas encargadas de la limpieza y del jardinero, 

con disimulo lo consiguió sin que se dieran cuenta de la sorpresa con la que Iris 

lo miraba todo. 

Cogió su coche, que al arrancar, emitió un potente sonido dando a entender los 

cientos de caballos que aquella máquina tenía. 

Se dirigió al Hospital Miramar, llegó en 10 minutos ya que su casa estaba ahora 

en el centro y desde donde se podía ver el mar y la montaña sin moverse de la 

terraza. Antes debía coger dos autobuses para llegar al trabajo. 

 

Entró por la puerta giratoria de urgencias y bajó a la zona de empleados y se 

encontró con Antonia, su compañera desde hacía quince años. 

- Antonia, no te lo vas a creer... 

- ¿Qué, qué pasa? Cuenta. 



 

 

Y le contó lo sucedido. 

Pensó en el Sr. Mulet y la Sra. Olivares, se dirigió hacia sus habitaciones y con 

cuidado entró en la 343. 

- Hola Sra. Olivares, ¿qué tal está? 

- Buenos días, Srta... 

- Valduero, Iris Valduero. 

- Bonito nombre. Como el de una princesa que vivió en un castillo donde su 

marido la..., bueno, como el de una chica que suele venir por aquí y me regala 

momentos maravillosos. 

- Señora Olivares, soy yo. -Iris pensó que aquella mujer estaba perdiendo la 

memoria. 

- Creo que, que se fue a vivir a otro país. Quería ayudar a otras personas y que 

se fue a África. Tal vez sepan algo en el Hospital. Me encantaría volver a saber 

de ella y que me contara como acaba la historia. 

- Tal vez yo pueda ayudarla. Voy a venir por aquí unos días a visitar un familiar 

y podría venir a verla, si quiere. 

- Claro, me encantaría. 

- Por cierto, ¿cómo sabe usted mi nombre? -preguntó María Olivares. 

- Lo pone, lo he visto en su historial que está aquí. Perdone, sólo quería ser más 

cercana a usted. Si la he ofendido, disculpe. 



 

 

- No, por favor. Curiosidad de una mujer mayor a la que le quedan dos semanas 

de vida. Por eso disfruto hablando y escuchando. Creo que ése es el mayor 

problema de nuestra sociedad. No escuchan, sólo hablan. 

- ¿Porqué no me cuenta un poco de que va la historia?, tal vez la haya leído en 

algún lugar. 

La Sra. Olivares, se acomodó en su butaca, de aquella habitación 343. 

"Todo empezó cuando un príncipe llamado Tolgar conoció a la joven Marie, 

primero paseos, siguieron caricias, continuó con el matrimonio y llegó Anastasia. 

Ahí comenzaron los problemas con Tolgar, malos tratos, vejaciones, 

borracheras, palizas a la madre y a la hija. Un auténtico desgraciado, ocupando 

un lugar en este mundo que estaría mejor sin él. 

Cuando Marie sonreía, el se enfurecía, cuando ellas se divertían, el las odiaba, 

cuando ella se ponía guapa, él la golpeaba. 

Pasaron meses, veinticuatro, en el segundo cumpleaños de Anastasia, el 

"monstruo" las encerró en el reposte, lo que hoy es la despensa. Tres días 

encerradas, hasta que Tolgar volvió después de estar tantos días borracho con 

sus amigos. 

Al día siguiente, Marie acudió a hablar con el padre de él, vivían a dos pueblos 

dirección norte. El padre de Tolgar se quedó muy sorprendido y asustado ante 

la sorpresa que su hijo pudiera haber cambiado tanto. 

- Marie, te comprendo y tienes todo mi apoyo. Cuenta con el cariño de éste viejo 

que te quiere como un padre. Lo que tú decidas, bien estará. No puedo 

enfrentarme a mi hijo pero si puedo hablar con él. 



 

 

- Vos sabéis que siempre lo he respetado y querido. Pero no puedo más. A mí lo 

que quiera, pero a mi hija, ni tocarla. 

- Os comprendo, Marie. Hablaré con él. 

Al llegar al castillo, de vuelta con su hija de la visita a los padres de Tolgar, 

comenzaba a oscurecer. Él estaba apoyado en la pared junto a la chimenea, 

decorada con cuernos enormes. Al verla llegar, soltó la copa de vino que fue a 

romperse al tocar el suelo en mil pedazos que hicieron que la pequeña Anastasia 

comenzara a llorar. 

Marie intentó alcanzar las escaleras para subir a sus habitaciones y poder 

encerrarse con su hija. No pudo pisar ni un  escalón. Él  la agarró por su brazo, 

haciendo que Anastasia cayera al suelo. Marie forcejeó con Tolgar, pero la fuerza 

de éste era mayor. Ella le propinó un rodillazo en la zona más dolorosa y subió 

veloz hasta una habitación con su hija sollozando. 

Se encerraron. Doble vuelta a la llave y arrodillada con su hija en brazos gritó 

que las dejara en paz. Fruto de la borrachera Tolgar se quedó dormido. 

Marie cogió la sabana que envolvía el colchón, hecho de lana y finas plumas de 

ave, y vacio su armario y el de Anastasia. Guardó, a parte, el vestido de novia 

confeccionado con piedras preciosas y perlas. 

Esperó hasta oír los ronquidos monstruosos de Tolgar y comenzó la huida de 

ambas supervivientes. Bajaron los escalones de tres en tres sin hacer a penas 

ruido. Una sabana repleta de ropa en un brazo, su hija en el otro y el vestido de 

novia atrapado con su boca. 

 



 

 

Llegaron al exterior del castillo y subieron en un carruaje simple con espacio para 

dos personas. 

- Arre! Arre! -gritó Marie. 

Huyeron hacia la libertad. 

 

- Hasta aquí la historia que me contaba Iris. Me quedé con la miel en los labios 

deseando saber que iba a ser de Marie y su hija. 

- Recuerdo esa historia. Me la contó mi madre cuando yo empecé a madurar 

como persona. Creo que fue una advertencia ante el futuro que podía tener. Tal 

vez. Si me deja haré un poco de memoria y le seguiré contando su historia. 

Marie se acomodó en la silla, junto a la señora Olivares. 

 

"A la mañana siguiente, sin haber dormido Marie, se acercó al pueblo más 

cercano dirección sur. No frecuentaban esa dirección con Tolgar ya que 

habitualmente viajaban al norte. 

Se acercó a la primera mujer que vio, salía de comprar pan y harina de una 

panadería. 

- Perdone señora, ¿dónde puedo encontrar algún comerciante para venderle 

algo? 

- Buenos días, al final de la calle hay un carpintero que tiene un hermano 

mercader. 



 

 

- Gracias, muchas gracias. Que Dios la proteja. 

Al llegar tocó la puerta con cuidado. Le abrió un hombre regordete, con cara de 

estar concentrado en su trabajo. 

- Dígame señora, ¿en qué la puedo ayudar? 

- Busco a un señor mercader. 

- Ah! Mi hermano Elías. Pase por favor. Está en el corral enseñando a los niños 

del pueblo sus últimas adquisiciones. 

Allí estaba Elías. Un chico alto, llevaba un chaleco negro sobre una camisa 

blanca. Botas marrones sobre unos pantalones negros desgastados. 

-Buenos días princesa! -exclamó Elías. 

Sorprendida y ruborizada, Marie acomodó a su hija en sus brazos, dando a 

entender que era una madre con muros a su alrededor. 

- No soy princesa. Me llamo Marie y necesito venderle algunas prendas y 

enseres. 

- Bien, muéstreme sus enseres -dijo Elías con una sonrisa cariñosa. 

- Necesito vender este vestido de novia, repleto de perlas y piedras preciosas  y 

estas joyas. 

- Usted ha dicho "necesito", quiere decir que el precio será a la baja. Mejor para 

mí. Debería haber empezado con "tal vez le interese comprar, le será  útil, 

ganará" qué sé yo. Debería aumentar su autoestima y dejar que quién la mire 

pueda ofrecerle un poco de cariño y amistad. 



 

 

- No he venido a hacer amigos. Mi hija y yo estamos solas y queremos marchar 

a otro lugar lejos de aquí. 

- Zas! Sus vidas en quince palabras. Pobre pasado, peor futuro. ¿Puedo 

invitarlas a comer? 

- Bien, de hecho mi hija hace muchas horas que no prueba bocado. Se lo 

agradezco. 

Elías las invitó a comer en la cantina, carne con verduras para los mayores, sopa 

abundante para la pequeña. 

Estuvieron hablando horas mientras la pequeña Anastasia dormía plácidamente. 

Elías le contó que viajaba de pueblo en pueblo intercambiando enseres para 

poder subsistir y alimentar a muchos niños de su pueblo, huérfanos, enfermos y 

sin más ayuda que la de aquél chico que nació para ser un buen hombre. No 

necesitaba más para subsistir que la sonrisa de aquellos niños. 

Marie le vendió el vestido y demás a cambio de cobijo durante tres semanas en 

las que Marie descubrió un sentido a sus vidas. 

No volvió a ver a Tolgar. 

Elías le enseñó el arte de intercambiar para no ganar. Para alimentar, para 

sonreír, para ayudar. Entre palabra y palabra, hecho a hecho nació una amistad 

que se convirtió en amor". 

- Y así acaba la  historia, o empieza, de Marie y su hija. 

La señora Olivares no podía contener sus lágrimas y abrazó a aquella mujer que 

la acompañaba. 



 

 

- Me ha hecho usted feliz. Cuando crees que las cosas mejorarán, mejoran. 

Ahora sé que voy a encontrar a mi Elías esperando para vender y no ganar. Sólo 

por ver a esos niños sonriendo, por un héroe. 

Iris supo que había ayudado a ver la vida a aquella mujer. 

La señora Olivares falleció durante la madrugada siguiente. Una princesa 

dormía. 



 

 

CAPÍTULO 3       Señor Mulet 

 

Tras el funeral, para lo que pidió el día libre por si la necesitaban los familiares, 

volvió a la Policlínica. 

Iris visitó al señor Mulet. Ricardo para los amigos. 

Estaba de mal humor aquel día, el Mallorca había empatado. Su hijo se excusó 

por teléfono que no podía ir a visitarle, ya que tenía hora en el fisioterapeuta. 

Cualquier cosa era más importante que su padre. Su relación no era mala  pero 

a veces la sinceridad y naturalidad se pierde con los más  próximos.  Es tan fácil 

decir "no" a un padre que sabes que no se va a enfadar. No pensó que Ricardo 

tan sólo quería charlar de algo trivial. El Mallorca, alguna noticia política, religiosa 

o social. No, su hijo no quería pasar el "trauma" de mirar a los ojos a su padre y 

decirle: "cómo estás", "estoy aquí para lo que sea". 

Su hija tampoco vino. Los niños, el cole, entreno, repaso, inglés. Ni que no 

pudiera ir con los niños a dar un abrazo al abuelo. 

Ricardo leía la prensa cuando entró Iris y le dijo: 

- Buenos días, señor Mulet. Creí que habría salido ayer. 

- Hola princesa. Me voy a quedar unos días más. Tal vez mi colón necesita un 

poco de tranquilidad. 

- No entiendo, ¿qué tiene que ver el colón con el estrés? 

- Fácil, muy fácil. Hay personas que exteriorizan sus preocupaciones a través del 

alcohol, las canas, la calvicie o la agresividad. Los nervios siempre salen a 



 

 

relucir. A mí me diagnosticaron colitis, una inflamación del colón que en los 

momentos más severos me reduce la calidad de vida, pareciendo un bebé. 

Comer y expulsar. Dolores de tripa, etc. 

- Bueno, comparado con la gente que no tiene ni un trozo de pan que llevarse a 

la boca, mujeres maltratadas a diario sin tener a dónde ir o niños sedientos, -dijo 

Iris. Continuó hablando mientras tomaba asiento junto a Ricardo. 

- Sabe qué, una vez me contaron la historia de un hombre rico en dinero, pobre 

en espíritu. "Lo tenía todo, dinero, autoridad, una empresa de más de cien 

empleados pero carecía de lo más importante, nobleza. Sin escrúpulos pisaba a 

quién hiciera falta con tal de conseguir sus objetivos, siempre económicos. Un 

día, su chófer Bruno, mientras lo acompañaba a las oficinas centrales le dijo si 

podía aumentarle el sueldo tan sólo un poco, suficiente para poder alimentar al 

retoño que su mujer le había dicho, entre abrazos, que iban a tener. 

- No. En absoluto. Ya ganas suficiente por conducir mi coche. 

- Pero señor, yo sólo le pido... 

No hubo manera. El señor Rouser era inquebrantable. Al día siguiente despidió 

a Bruno. 

Contrató a un nuevo chófer que había dejado su trabajo de matón a sueldo para 

convertirse en conductor de oficio. Pensó que mataba dos pájaros de un tiro, 

chófer y guardaespaldas. 

Pero no, no le salió bien la jugada y a los tres días el matón cambió de dirección 

ordenada por su jefe hacía un lugar donde es fácil entrar pero tiene 

complicaciones a la hora de salir. Dejó al gran jefe sin reloj, cartera, cadenas, 



 

 

anillos ni la ropa le dejó. Abandonado en cualquier esquina de aquél barrio el jefe 

comenzó a andar tapándose su entrepierna con las dos manos. Corrió como lo 

haría el jorobado de Notre Dame, en esa postura monstruosa. 

Al llegar a una esquina, una mujer embarazada que salía de su casa a tomar el 

aire, de un edificio destartalado donde las ventanas estaban protegidas por 

hierros que no dejaban pasar ni un puño cerrado, vio a aquél desperdicio de ser 

humano, desnudo y corriendo como un animal salvaje. 

- ¿Está usted bien? ¿Dónde está su ropa? Éste es un barrio peligroso y en ese 

estado será presa fácil para cualquier gamberro. 

- Señora, soy rico!!  Me ha atacado mi propio chófer. Desgraciado de mí, confié 

en un cualquiera y eché al que tenía. El muy interesado me pidió un aumento de 

sueldo por conducir mi coche, estar a cualquier hora disponible y trabajar todos 

los días. Lo que hay que ver, no lo entiendo. Cómo cree ese hombre que me hice 

rico. ¿Regalando el dinero? 

- Por favor, no se enoje. Suba a casa y mi marido le prestará algo de ropa y podrá 

cenar algo. Luego podemos llamar un taxi que venga a buscarlo. 

- Por favor, déjeme el dinero ahora, pida un taxi y déjeme tranquilo, que yo en 

este edificio lleno de ratas no entro. 

- Está bien, ahora subo a llamar un taxi. 

La mujer al llegar al portal se dio media vuelta y con voz suave, dijo: 

- Señor, señor. Ahora recuerdo que las ratas mordisquearon el cable del teléfono. 

No podré llamar un taxi. Me sabe mal, no podré ayudarlo. Que Dios le bendiga. 



 

 

El hombre rico comenzó a andar cuando salieron de un coche tres hombres con 

cara de pocos amigos. Se acercaban a él hablando entre ellos, tal vez de lo que 

iba a ser el colofón de una tarde de vicio. Él echó a correr volviendo sobre sus 

pasos hasta el portal que antes no había querido pisar. 

- Abra, por favor!! -Gritó- Abra, abra!! 

Sonó un timbre que le sonó a Quinta Sinfonía. Empujó la puerta y entró 

corriendo, dejando al aire sus partes íntimas. 

- Suba al tercer piso! -gritó una voz femenina. 

Extasiado por el esfuerzo y los nervios llegó a casa de aquella mujer, quién cerró 

de golpe al entrar el personaje sin ropa. Puso los dos seguros de la puerta y ella 

adoptó esa postura de "y ahora qué". 

- Lo siento, lo siento. Soy un miserable. Perdóneme, por favor. 

- Espere aquí un segundo, le traeré algo de ropa. Mi marido está a punto de 

llegar. Ha ido a buscar trabajo. Le echaron sin motivo hace tres días. 

Sentados en la cocina, ella, su embarazo y él, ya vestido, charlaban sobre lo 

acontecido mientras tomaban café recalentado. 

El sonido de una llave girar y una puerta abrirse, distrajeron a los que dialogaban. 

Ella se puso en pié y avanzó hasta abrazar a su marido. 

- ¿Cómo ha ido Bruno? 

El cuello del señor giró en redondo para ver que sus temores no habían acabado. 

"Bruno, mi chófer" -pensó. 



 

 

La cara de Bruno era la de quién ve un fantasma ya conocido. Incredulidad y 

sorpresa. 

Cenaron, charlaron sobre lo ocurrido desde hacía tres días. Algo en la mirada 

del señor cambió. Que equivocado estaba en todo, reconoció. Se disculpó de 

nuevo con ella y a él le prometió un considerable aumento de sueldo y una ayuda 

para poder ofrecerle a su futuro hijo un lugar mejor donde vivir. 

Desde aquel día, el señor dejó de ser tan rico para ser más noble". 

 

- Iris, muy bonita la historia pero ¿qué tiene que ver conmigo? 

- Señor Mulet, Ricardo. Sus familiares tal vez no vienen porque les crea una 

obligación. Sea usted mismo y cuando vengan, que vendrán, no les pregunte si 

van a volver. Claro que lo harán, pero será porque ellos quieren, sin obligaciones, 

y cuando puedan. Es usted una buena persona pero cree que todos deben ser 

como usted. Dejé que los demás vean su nobleza. 

- Pero bueno! -exclamó Ricardo- Cómo no me he dado cuenta. Mis ataques de 

crisis nerviosa me los creo yo mismo por esperar, obligar a mi familia a hacer 

algo que hubieran hecho sin yo insistir. Soy un  desastre. 

A la mañana siguiente el señor Mulet salió de la Policlínica y fue directo al 

despacho de su hijo, se disculpó igual que lo haría por la tarde con su hija. 

- Perdón. No soy quién para obligaros a venir a verme cuando se me antoje. A 

partir de hoy, seré yo quien os venga a ver. A los nietos sobre todo, algún partido 



 

 

de fútbol, unas pizzas, y contigo hijo, podemos comer juntos algún día por tu 

trabajo, siempre que te vaya bien. 

De hecho fue mejor que bien. Hace cuatro años que don Roberto no tiene ningún 

problema con su colón. 

 



 

 

CAPÍTULO 4        África 

 

Iris empezaba una nueva vida. Amanecía con los rayos del sol acariciando sus 

piernas en aquella habitación en un lujoso ático en el centro de Palma. Aquella 

mañana decidió dar sentido a su buena suerte y centrarse en su palabra 

preferida "ayuda". 

Había hablado con sus jefes de la Policlínica y quería empezar una nueva vida, 

vivir aquél sueño hecho realidad. Era la "obligación" establecida y le apetecía 

cambiar de vida. De nada a todo había que aprovecharlo, Iris lo hizo. 

Lo primero fue recorrer las calles de la ciudad en busca de organismos, ONGs o 

grupos dedicados a ayudar a los demás. Consiguió un número de teléfono e 

información sobre varias ONG. 

Médicos sin Fronteras. Llamó a un teléfono de Barcelona y sólo dijo: 

- Quiero ayudar. 

 

A los tres días volaba a Zambia, en un vuelo de la compañía Ethiopian Airlines. 

Un vuelo de diecisiete horas, con tres escalas. Llegó destrozada, pero contenta. 

Luaka es la capital y donde pasaría la noche en un pequeño hotel donde poder 

darse una ducha, cenar algo y descansar. Ducharse y cenar sí, pero no 

descansó. Salió casi al oscurecer para disfrutar de ese ambiente nocturno, la 

gente conversaba en las calles. Reían unos con otros, poco necesitaban para 



 

 

ser felices. Chichewa, el idioma nativo, sería difícil de aprender pero por suerte 

todo el mundo hablaba inglés. 

Visitó varios bazares cuando estaban a punto de recoger sus cosas. Pudo 

comprar algunas prendas típicas del lugar. Quería pasar desapercibida. 

Al día siguiente alquiló un todoterreno y contrató un zambiano que la llevó hasta 

Luwingu, a 846km de distancia. Tardaron dos días en llegar, debido al estado de 

las carreteras y pasar la noche dentro del todoterreno, en la entrada de una aldea 

a mitad de camino. 

Al llegar a Luwingu se encontró con el grupo de Médicos sin Fronteras. Lleva ahí 

desde 2010, es una zona rural donde malviven niños hambrientos, enfermos y 

madres que dan luz sin más ayuda que la de sus vecinos, gracias a la ONG 

crearon centros de salud y gracias a la zambulancia, una bicicleta con remolque 

cubierto, recogían a las mujeres a punto de dar a la luz para llevarlas al centro 

sanitario. 

Ayudó, especialmente a una familia compuesta por un padre y siete hijos. La 

madre de ellos falleció al séptimo parto. No pudieron hacer nada por ella. 

Mohio, el padre, trabajaba de sol a sol, en el campo, recogiendo agua y llenando 

los pozos, recolectando, en el pueblo de lo que hiciera falta. Mohio jamás decía 

"no" a nadie que le pidiera ayuda. Nunca. 

Pero sus hijos le necesitaban, por lo que Iris pasaba horas con ellos 

enseñándoles a escribir en una pizarra, algunas nociones de enfermería y como 

actuar frente a enfermedades tropicales e infecciosas. No se separaba de ellos, 



 

 

excepto cuando debía hacer sus obligaciones con el resto del poblado o los 

nuevos vecinos que iban llegando. 

Un día que Mohio se dio cuenta la distancia física y emocional con sus hijos, dijo 

no a un favor que le pidió un amigo de la aldea. Volvió pronto con su familia y se 

arrepintió del tiempo perdido junto a ellos. 

Iris pasó allí tres meses donde su ocupación era en primera línea, campañas de 

vacunación, programas de salud materno-infantil, ayuda a personas que huyen 

de conflictos, etc. 

Lo que mejor se le daba era enseñar. Enseñar a los demás, formar y asesor a 

aquellas personas la hacía feliz. Por primera vez, se sintió feliz y realizada. Dar 

y no recibir. 

Nunca podrá entender con lo fácil que sería planificar cómo, cuándo y cuánto se 

necesita para ayudar a esas PERSONAS a tener una vida digna. Naciones que 

gastan inmensas fortunas en preparase por si hay batallitas, si hay que descubrir 

los planetitas, por ver quién la tiene más grande. Bobadas, si quisieran no 

existiría el hambre, las guerras ni las muertes por precariedad de medicinas. 

Basta ya! -pensó. 

Iris aceptó un puesto de educadora, enseñó a leer y escribir, qué alimentos eran 

mejores, medicinas cuando había, y un sinfín de ideas y conocimientos que para 

ella eran vulgares y para aquellos nativos un descubrimiento increíble. 

Ruca era una niña que sufría paludismo y tenía fiebres altísimas, cefaleas y 

vómitos continuos. Iris no dejó aquella niña desamparada, se preocupó por ella, 

le dio artemisisina para controlar la enfermedad, caricias y toda clase de 



 

 

atenciones. Aquella niña podía ser ella, o cualquier persona del mundo si hubiera 

nacido en aquella zona de África. 

Ruca mejoró, se convirtió en una ayudante ejemplar para Iris, la acompañaba a 

todos lados. Siempre dispuesta a ayudar y no le importaba ocho que ochenta. 

Lo que hiciera falta. 

Una mañana Ruca no apareció. Iris fue a buscarla a la choza de su familia. No 

había vuelto la tarde anterior, era normal que durmiera con otras familias, pero 

no era ése el motivo. 

Apareció desfigurada, ensangrentada y con la túnica desgarrada. 

- ¿Qué ha pasado? -preguntó Iris con preocupación. 

- Me han violado dos hombres. Me cogieron al volver. Lo siento Iris, siento llegar 

tarde. 

- Por favor, Ruca.  Acércate, voy a revisar tu estado y luego me dices quién ha 

sido, por favor. Ven que te abrace, eres los más bonito que hay. Si tuviese una 

hija, querría que fuera como tú. Te quiero, Ruca. 

 

La niña contó a Iris quienes eran los violadores. Esperó a la noche, a los bailes 

nativos y al acabar de beber y bailar se acercó a ellos. Ella parecía con ganas 

de hombre y ellos con la suerte de ser los elegidos. Se acercó, los embaucó y 

cuando ellos se levantaban la túnica sacó un afilado machete y zas, sesgó de un 

tajo los miembros erectos de aquellos que no podrían volver a mear de pié. 



 

 

En los tres meses que estuvo en Zambia conoció otras ONGs y descubrió cosas 

que no le gustaron. Otros grupos colaboradores no cumplían lo que aseguraban. 

Conoció ONGs corruptas, directores de éstas en coches de lujo con chófer 

incluido, viviendo en lujosas casas. Otras ONGs recibían ayudas económicas 

para que niños huérfanos tuvieran  un colegio, no existían tales huérfanos  

Recibían ropa que nunca entregaban a los niños ya que creían que si los vestían 

mejor nadie querría ayudar.  

 

Iris lo tuvo claro. Al llegar a Palma montaría su propia ONG. Sin mentiras ni 

promesas que no pudiera cumplir. La financiaría ella misma y crearía poblados 

para los nativos y para que pudieran ir los padrinos y pagar un alquiler simbólico 

que ayudaría a la continuidad de aquella ONG. Sería absolutamente 

transparente y no habría gente en la que no confiara. Así lo hizo. 

 



 

 

CAPÍTULO 5       Bálder 

 

Cuando creyó que ya había terminado su ciclo en aquel lugar, se puso en 

contacto con la oficina de Médicos sin Fronteras en Barcelona. Iría allí a pasar 

unos días, reciclarse y comenzar de nuevo. 

Paseando por la Rambla de Catalunya, habló con varias personas sobre el tema 

en África. Conoció a Bálder. Un hombre que rondaba los 40 años. Alto, cara de 

pillo, algo desgarbado y atento a todo. Sobre todo a las mujeres, rubias o 

morenas, altas o bajas. Le daba igual. Siempre con una eterna sonrisa para ellas. 

No era vulgar, era distinto. Especial. 

- ¿Bálder? Perdona pero suena raro. ¿De dónde eres? 

-Bálder, viene de la mitología escandinava. Es la personificación del bien, la luz 

y la belleza. Y dios de la elocuencia y sabiduría. Ya ves, todo en uno. 

- Oye Bálder, ¿tú no conocerás a un señor que se llama Sancus? También dijo 

que era el dios de la mitología romana, de la lealtad y no sé qué más. 

- ¿Sancus? Vaya nombre! -rió con desprecio Bálder- No, no lo había oído jamás. 

Con ese nombre me acordaría. Oye, ¿vamos a tomar unas cañas o unos vinitos 

al puerto? 

- Verás, no he venido a Barcelona de fiesta. 

- ¿Y a qué has venido? 

- Necesito información de una agrupación humanitaria. 



 

 

- Bueno, bueno. Eso puede esperar una tarde, ¿verdad? Además yo tal vez 

conozco alguna. Déjame hacer memoria bañando mis labios en alcohol. 

- Bien, vamos a tomar esas cañas. 

Entraron en un bar con terraza soleada a las puertas del Mediterráneo. 

Sonaba de fondo la música de Jaime Anglada, "El momento". 

-  Me encanta este cantante. Es mallorquín, como yo. -dijo Iris. 

- Si. Realmente es muy bueno. Así que eres Baleares. 

- No, soy Mallorquina de las Illes Balears. La gente dice que somos los Baleares 

pero no es así. De Baleares, sí. Bueno, bueno. Parecemos dos besugos 

hablando. 

Y eso hicieron hasta la una de la noche, cenaron y bebieron en el mismo lugar. 

Bálder se dio cuenta que ella estaba disfrutando de la velada, aprovechó un 

movimiento de Iris al girarse a contemplar las luces del puerto reflejadas en el 

mar, cuando al volver la cabeza hacia él, se encontró con sus labios apuntado 

hacia su boca. Se besaron apasionadamente, luego abrazados llegaron al hotel 

donde se hospedaba ella. 

Iris se apoyó en la pared de la habitación por el impulso de Bálder que era 

conocedor de aquellos juegos eróticos. Él había decidido que serían salvajes. Le 

subió la falda y arrancó  las bragas de un tirón. La cogió del brazo y le dio media 

vuelta, quedando ella apoyada en la pared con ambas manos. La penetró con 

fuerza con lo que Iris soltó el primer grito de placer de la noche. 

No sería el último. 



 

 

La lujuria se adueñó aquella noche, de una sencilla habitación del Hotel 

Bonavista. 

A la mañana siguiente, desayunaron juntos. Todo eran risas, toqueteos, bromas 

y caricias. Pasearon por el centro de la ciudad, gastaron, quiero decir, Iris gastó 

en cada tienda que entraron, ya fuera para él o para ella. Ropa de las mejores 

tiendas, CDs de autores desconocidos por la gracia de "al menos habrá vendido 

uno", joyas de todos los colores, souvenirs de todas las formas. 

Él le pidió prestado dinero a ella, excusándose que no tenía más por no haber 

ido a su casa. Ella le dejó más de lo que él necesitaba. Y siguieron derrochando 

del bolsillo de Iris. Había algo en él que no le gustaba. Pero ella pensó que debía 

esperar. 

 

Cuando al cruzar un paso de cebra se encontraron una anciana que les ofrecía 

su mano abierta a una distancia respetuosa y con pinta de no haber comido en 

varios días, Bálder le hizo un gesto con desprecio y le dijo: 

- Mujeres como tú no deberían existir. Eres escoria y apestas. 

Iris frenó en seco. Soltó la mano del prepotente y le dijo sin dejar de mirarle a los 

ojos: 

- Gracias a ésta mujer hay personas como yo, o como aquellos niños o como 

aquél camarero. Mujeres, madres, son palabras que un necio como tú no sabrá 

ni lo que significan. Pero yo te lo enseñaré: Vida. Sin mujer no hay madre, sin 

madre no hay vida, tonto de alcornoque! -y sacó un billete de cincuenta euros 

que dio a la mujer y le dijo: 



 

 

- Señora, usted y yo nos vamos a comer algo que el burro éste me ha dejado 

con hambre. 

 



 

 

CAPÍTULO 6       Prostituta 

 

Iris se sentía más viva que nunca. Llamaba a su casa para saber si todos estaban 

bien. Si había algún problema. Revisaba las cuentas del banco por Internet y 

todo parecía estar bien, pero decidió volver a Palma. A su casa. 

Al llegar saludó cordialmente a todos los empleados del hogar. Macarena se 

encargaba de tenerlo todo limpio. Espe de tener la comida preparada cuando Iris 

estuviera en casa y la ropa siempre a punto. Alfredo se encargaba de las plantas 

y flores que decoraban la terraza gigante de aquél ático de lujo. Era mediodía 

pero no comió. Tenía cosas que hacer. 

Bajó e hizo una carantoña amistosa a Agustín, el portero de la finca. Salió del 

parking subterráneo con su bólido para dirigirse al barrio más pobre de Palma. 

Allí encontró varias mujeres en la calle, llevaban poca ropa con la que apenas 

cubrían sus cuerpos desnudos.  Tiritaban de frío. Se acercó con sencillez y dijo 

a la más joven: 

- ¿Cómo te llamas? 

- No me lío con mujeres. Hay otras chicas para eso. 

- No, no es eso. Tan sólo quiero conocer si haces esto por ti o alguien te está 

obligando. 

- ¿Usted cree que lo haría por mi? Antes fregaría escaleras, limpiaría culos, 

recogería almendras, qué se yo! Cualquier cosa antes que esto. Mírala esta pija 

asquerosa. 



 

 

- Perdóneme, soy una estúpida. Sólo quiero ayudarla. 

- Me están vigilando, por favor váyase. 

- Déjeme ayudarla, por favor. Si me dice donde vive, pasaré a verla. 

- No. En mi casa no.  A las seis en el Bar Escudero de la calle Nuredunna. 

- Allí estaré. Iré sola. 

A las cinco ya estaba Iris tomando un café con leche mientras pensaba qué 

decirle a aquella mujer. ¿Era seguro para esa chica dar información sobre sus 

jefes? Tal vez sólo la ayudara económicamente pero era una sóla persona a la 

que estaría ayudando cuando había muchas otras en la misma situación. Pensó 

mientras removía el azúcar y las rayas del café la hipnotizaban. 

- Llegaré hasta la raíz del problema -se dijo en voz baja. Pensó que una chica 

sóla contra una red tan peligrosa era demasiado. 

Tenía que llamar a Sam. Amigos desde años atrás cuando estudiaban. Cuando 

acabara de hablar con la chica tomaría una decisión al respecto. 

 

A las seis y media llegó aquella chica de enormes ojos verdes, melena negra y 

con una indumentaria más recatada que horas antes. 

- ¿Qué quieres? -espetó la joven. 

- Ayudar. De verdad. He ganado algo de dinero y ahora tengo tiempo y ganas de 

arreglar ciertas cosas. Yo también he trabajado de sol a sol sin descanso pero a 



 

 

mí nadie me ha obligado a ello. Tan sólo quiero conocer tu historia, sin nombres 

(éso ya lo averiguaría) y escribir algo sobre ello. 

- ¿Eres periodista, escritora o policía? 

- Ninguna de las tres cosas. Yo también he pasado apuros económicos pero por 

suerte las cosas han mejorado. Sólo quiero ser tu amiga. Aquí tienes un sobre 

con 25.000 euros. 

- Dios mío!! -la chica metió el sobre en el bolsillo interior de su bolso y lo cerró 

inmediatamente. Sentada en la silla de aquél bar, se encogió para colocárselo 

entre el pecho y las piernas- No puede ser. Muchas gracias, de corazón. Ésto 

ayudará mucho en casa. Somos cuatro, mis padres ya mayores, mi hermano que 

está todavía estudiando y yo. No saben nada de mi profesión. Les dije que 

estaba trabajando en una empresa de alarmas, llamando a los clientes cuando 

saltaba un aviso en sus casas. Elegí ésta profesión por tener que trabajar de 

noche. Ya entiendes. 

- Sí, claro que entiendo. -La chica menuda comenzó a contar su historia. 

"Estudié hasta los dieciséis años hasta que mi padre enfermó de algo crónico 

que le incapacitaba para todo. Postrado en una cama sigue. Mi madre, hasta ese 

momento una señora, no éramos ricos pero tampoco nos faltaba ciertas 

comodidades en casa, se puso a trabajar. Fíjate, con 50 años ponerte a trabajar 

cuando llevaba veinte sin hacerlo. Bueno, consiguió trabajo en una fábrica de 

detergentes. No sé que hacía exactamente pero al llegar a casa se iba directa al 

baño y se pasaba una hora vomitando y luego se iba a la cama. A veces ni 

cenaba. 



 

 

Decidí que tenía que ponerme a trabajar para poder ayudar en casa. Estaba 

estudiando para ser contable, se me dan bien las mates. Pero lo dejé.  Encontré 

algo pero me engañaron con un contrato de aprendiz. Malditos cerdos. Busqué 

y busqué pero no salió nada. Encontré trabajo en un bar de copas que pagaban 

bien y allí conocí a Alfredo. Él me metió en ésto dejándome un dinero que no 

pude devolver. Yo creo que habló con el dueño del bar para que me echara. Y 

así fue como me vi pateando las calles, vigilada y obligada por mil euros al mes. 

Pensé que sería poco tiempo pero cada vez que yo creía haber liquidado mi 

deuda me amenaza con contarlo todo a mis padres y eso no lo podría soportar, 

mi hermano ni le cuento. Haría lo que fuera por ellos, son mi familia". Mónica 

lloró al terminar de contar su historia. 

-De todas formas, al acabar éste año hablaré con él y lo dejo. Ya no puedo más. 

Con éste dinero huiremos fuera de ésta isla y empezaremos de cero. Mi hermano 

pude ir a vivir con mi tía y yo le diré que nos vamos por el tratamiento de papá. 

- No hará falta que huyas, yo me encargo. Conozco la persona indicada. 

 



 

 

CAPÍTULO 7       Sam 

 

Llegó sobre las cinco, con una sonrisa de oreja a oreja. 

Había estado corriendo por la playa aquella tarde. 

- Vaya casa, Iris. Te han ido bien las cosas, me alegro. Te lo mereces. 

- Sam, pasa a la terraza y te cuento. 

Sam debía medir metro ochenta y estaba en forma gracias a sus clases de 

boxeo, pesas y alguna prueba de triatlón que hacía y que preparaba a 

conciencia. Solía entrenar los mediodías, 10 kilómetros corriendo y 2 nadando 

en la playa del Arenal.  Iba a esas horas que le quedaban libres en su trabajo de 

profesor de diseño gráfico en una escuela del centro. Su ilusión de toda la vida 

hubiera sido montar una agencia de publicidad pero no tuvo ni el dinero ni la 

ayuda de nadie para hacerlo. Hijo de padre japonés y madre brasileña su exótico 

rostro junto a un cuerpo atlético hizo que fuera el deseo prohibido de las chicas 

y la envidia de los chicos de aquella escuela. 

Sam tenía aires de pasota, como si las cosas no fueran con él, no se metía en 

líos y siempre hacía lo que le apetecía. 

Iris le contó todo a Sam. No tenía secretos con él y nadie le dijo que no pudiera 

contárselo a alguien. Si no lo había hecho hasta ahora era porque no existía 

nadie de su confianza, excepto Sam. Su único amigo desde la infancia. 

Le contó lo de la herencia y los acontecimientos posteriores, luego le pidió ayuda. 

Sam puso cara de entender, aceptar y estar dispuesto a todo. Era su amigo. 



 

 

- Guau! Qué cosa más extraña. Bueno, ¿y yo en qué te puedo ayudar? 

- Ya te he contado lo de África, lo de ése alcornoque de Barcelona y ahora lo de 

esa chica del barrio chino. Necesito que vengas conmigo unos días, que me 

acompañes. 

- Ahora no puedo. Estoy con las clases, pero las horas libres y las tardes al 

acabar, y hasta la hora que haga falta, aquí me tendrás. 

Iris abrazó y besó en la mejilla a aquel buenazo que siempre estaba dispuesto a 

ayudar a su amiga. Hablaron mientras cenaban sobre el plan a seguir. 

Acabaron tarde y Sam recorrió las calles de Palma con su bici, disfrutando de la 

soledad de las calles. Así daba gusto ir por la ciudad. 

 



 

 

CAPÍTULO 8       El italiano 

 

Sonó el timbre en casa de Iris. 

- Muy buenas, guapetona ¿Qué tal la mañana? -preguntó Sam al entrar en el 

ático. 

- He estado en la policía y hablando con algún periodista sobre éstos grupos de 

chantajistas y explotadores de mujeres. 

- Proxenetas, Iris. Y bien ¿Qué has conseguido? 

- Nada. Nadie sabe nada. Se les detiene y se les suelta. Regentan garitos legales 

y pagan sus impuestos, no hay donde pillarlos y no hay nadie que los denuncie 

con pruebas. Si no hay quién los denuncie, debería haber alguien que les... 

- ¿Que les qué? 

- Que les amenace, que les asuste un poco, un mucho. Que se acojonen. 

- Estás como una cabra!  Pero me encanta el plan. Vamos! 

- ¿Ya? Así de golpe. 

-Ya estamos tardando -Sam siempre se tomaba las cosas con ganas y disfrutaba 

con todo. 

 

Llegaron al barrio vestidos como dos turistas italianos despistados. Él llevaba 

unos vaqueros gastados sobre unas botas en punta. Una camiseta azul debajo 

de una chaqueta de piel marrón. Ella también con tejanos y botas y un jersey 



 

 

negro sobre una camisa. Iris se puso un pañuelo en su cabeza, recordó que 

alguien pudo haberla visto el otro día hablando con una de aquellas chicas. 

Con la simpatía que caracteriza a los azzurros entraron en el local donde 

conocerían al chulo. Ahí estaba, apoyado en la barra con cuatro latas de cerveza 

esparcidas delante de él. Dos hombres le rodeaban y se reían todas sus bromas. 

Tomaron asiento en una mesa pegada a la pared. Desde ahí podían ver y 

desarrollar un plan. Sam lo tuvo claro. Se levantó y fue directo a la barra. Iris se 

quedó helada. 

- Buona sera. Necesitamos dos birras gelatas!  -gritó Sam. Sabía que su italiano 

sonaba raro, pero quién se iba a dar cuenta en un bar de descerebrados incultos. 

- No tanta prisa amigo -dijo un camarero a quién brillaba la calva. 

- Mi señorina sedienta, amigo español. 

- Toma tus cervezas, italianucho -dijo despectivo el calvo. 

Al cogerlas las birras, Sam miró fijamente al chulo. Éste no bajó la mirada y le 

dijo: 

- ¿Qué, qué te pasa? ¿Que ostias estás mirando? 

- Me recordar a un viejo amigo. Misma cara. Discúlpeme, estiamos celebrando 

nuestro premio. 5.000 euros en el casino. Esta noite hemos ganado mi señorina 

y yo. Ruego me deje convidarlo a una birra, prego. 

Los ojos del chulo se iluminaron como dos focos de luz y miró de reojo a sus 

compinches. 

- Claro amigo!! Bienvenutos a Mallorca. 



 

 

Se sentó con ellos en la mesa mientras sus amigotes cogían posiciones fuera 

del garito. 

Allí estuvieron esperando dos horas, las que necesitaron para emborrachar del 

todo al italianucho. Durante esas horas la información del chulo y su negocio 

fueron los temas de conversación.  El italiano, que en su país era un negocio a 

la baja. 

Cuando ya tuvieron lo que necesitaban, salieron a tomar el aire. Iris salió primero, 

Sam pegado a ella conocedor que había alguien esperándolos. 

El más alto intentó agarrar a la chica del brazo, pero un puño que parecía un 

martillo, voló hacia su cara. Dos metros necesitó para frenar en el suelo. Le había 

roto nariz, pómulo y alma. 

El más bajo y regordete, intentó entrar en el bar pero otro "martillo" salió 

disparado hacia él y cayó fulminado. Sangraba abundantemente por el oído 

derecho. 

Los transeúntes huyeron y las prostitutas se escondieron en los portales de los 

edificios. 

El chulo salió al oír el escarmiento, sabedor de su victoria con un premio de 5.000 

euros. 

Blanco como la leche se quedó al contemplar el panorama. 

- Oh dios mío! ¿Qué te querían hacer esos desgraciados? -teatro del malo intentó 

el asustado proxeneta. 



 

 

- Mira, chulo hijo del demonio. Ni soy italiano, ni he ganado 5.000 euros. Soy, 

desde hoy, tu peor pesadilla y el hermano mayor de aquella chica que se 

esconde en el portal. Aquella que ves ahí, ¿la ves?  Hermana!! Hermana!! 

Acércate, por favor. 

La muchacha se acercó con el rostro oculto entre sus manos y dando los pasos 

muy poco a poco, dijo: 

- Dime hermano. 

- ¿Es éste el prestamista que te ha estado engañando estos meses? 

- Si. 

Un puño salió de la nada para romper literalmente la cara de aquél chulo. Desde 

el suelo vio un dedo avisador que le decía: 

- Si vuelves a abusar, chantajear o chulear a mi hermana, estás muerto. En éste 

garito mandas tú, en la calle mando yo. 

- Eres hombre muerto, italiano. 

Del último puñetazo, que lo mandó al hospital, se hicieron eco hasta los diarios 

locales. 

 



 

 

CAPÍTULO 9       Brasil 

 

Con otros 25.000 euros y el alquiler pagado durante diez años en una zona 

humilde de Zaragoza, la chica y el resto de su familia volaron hacia una nueva 

vida. 

Con toda la información obtenida sería cosa de hablar con algún investigador 

privado que pusiera en marcha una vigilancia estrecha sobre aquellos barrios de 

mala vida. 

No duraría mucho tiempo el control de aquellos proxenetas, ni aquí ni en ningún 

lugar, pero si habían conseguido mejorar la vida de muchas chicas de la ciudad. 

Iris y Sam continuaban viéndose, charlaban de su aventura en los barrios de 

Palma. Cenaban y reían recordando el acento italiano de Sam. "¿Vole tu una 

peporoni?" le decía Iris que se tronchaba de risa con sus propias bromas. "¿O 

prefiere la señorina unos caneloni a la italia?" contestaba él. 

Pasaron semanas en las que Iris solía ir de visita por el hospital y él a dar clases 

a la escuela y a entrenar los mediodías. 

Su relación se consolidó con la amistad y confianza que se procesaban. Hasta 

que un día Sam llamó al móvil de Iris por la mañana. No era normal esa llamada 

e Iris se asustó. 

- Sam, ¿qué ocurre? 

- Es mi padre, lo han secuestrado. 

Sam se tomó su tiempo para respirar y no hundirse. Prosiguió: 



 

 

- Me han llamado desde Salvador de Bahía, ha sido esta mañana. Allí son cuatro 

horas menos con lo que habrá sido sobre las 8 de la mañana. Habrá salido a dar 

su paseo matutino y le habrán sorprendido. Mi madre está destrozada. Cojo el 

primer vuelo para allá. 

- Te acompaño. 

- No, no. No es necesario. Aunque me encantaría. 

 

Al día siguiente había un vuelo destino Salvador de Bahía, Brasil. 

Llegaron juntos al aeropuerto en el coche de Iris. Facturaron las maletas, que 

previamente habían rodeado de ése plástico que convierte las maletas en una 

especie de bocata. 

El vuelo de Iberia duró 26 horas con escala en Madrid. Llegaron a Brasil y 

amanecía. 

Fueron directos en taxi al piso céntrico de Eliana. Se abrazaron. Una vez hechas 

las presentaciones, esperaron una segunda llamada durante horas en las que 

Sam e Iris leían en Internet episodios de raptos en Brasil. Perfil del objetivo, 

método, acontecimientos y desenlace. 

Eliana iba de lado a lado del salón, salía a la terraza, miraba la calle desde las 

alturas como si los captores se hubieran arrepentido y Kenta, así se llamaba el 

padre, estuviera sano y salvo volviendo a su casa. 

Sonó el teléfono, no habían avisado a la policía brasileña por miedo a 

represalias. Descolgó Eliana con las manos temblando y la voz ansiosa. 



 

 

- Soy Eliana, por favor,  no hagan daño a mi marido. Haré lo que me pidan. -

suplicó. 

- Tienes 48 horas para entregarnos un millón y medio de reales (vendría a ser 

300.000 euros) en caso que falles no volverás a ver a tu hombre. -colgaron con 

estruendo. 

- Por favor, ayudadme. No tengo ese dinero, ni me acerco a esa cifra. Lo van a 

matar, sin duda. ¿Qué puedo hacer? Voy a llamar a la policía ahora mismo. 

- No madre! Tenemos 48 horas para salvarle. Ellos no harán nada y es posible 

que lo maten si se enteran que has hablado con ellos. Tengo amigos aquí con 

los todavía tengo buenas relaciones y nos pueden ayudar. 

 

Amanecía y Sam llamó a sus amigos. Dos eran ex militares, reconvertidos a 

buscadores de aventura. Se pasaban la vida buscando emociones fuertes, 

paracaidismo, espionaje, guardaespaldas, guías por el Amazonas. Trabajando 

unos meses de lo que fuera y a por otra aventura. Lo que mejor se pagaba era 

ser guardaespaldas. El índice de secuestros exprés en Brasil es muy alto. El 

tercero era un sabelotodo. Conocía aquella ciudad palmo a palmo, era testigo de 

conversaciones privadas entre altos cargos de empresas públicas. Conocía a 

mucha gente en Bahía. Ex portero de discoteca reconvertido a taxista nocturno. 

 

Paulo, Luiz y Marcos. Los dos primeros aventureros, el tercero taxista. 



 

 

Eran las nueve de la mañana en casa de Eliana y juntos, seis personas 

intentarían desenmascarar a un grupo de raptores. Los brasileños dieron su 

impresión y preguntaron por la conversación telefónica. ¿Algún sonido de fondo, 

si era una voz joven o mayor, si parecía asustado al hablar o era una voz 

autoritaria? 

 

Eliana dio una pista. 

- Mientras me hablaba aquél hombre, se escuchaba de fondo una música alegre 

y muy rítmica. Se oían guitarras y flautas, si no me equivoco. Estaba temblando 

mientras me hablaba aquel monstruo y no puedo estar muy segura. 

- Tal vez lo hicieran para despistar -dijo Paulo, mientras mantenía una cerilla 

entre sus dientes. 

- No. -dijo Marcos- es un chorinho. 

- ¿Eso qué es? -preguntó Iris. 

- Es una música instrumental típica de Brasil. 

- Vale. ¿De qué nos sirve?  -Insistió Iris. 

- Es música para virtuosos. Poca gente la toca. -intervino por primera vez Sam. 

Entre todos, hicieron una veintena de llamadas relacionadas con el choro. 

Lugares de ensayo, clases particulares y tiendas donde encontrar los 

instrumentos necesarios para crear chorinho. 



 

 

- He encontrado una sala de ensayo musical, está en los bajos de un edificio en 

un barrio muy pobre. Es extraño. -dijo Luiz. 

- Yo he encontrado varios profesores particulares y varias tiendas. Hay que 

organizarse. Nos quedan 45 horas mal contadas. Al ataque. -exclamó Paulo, el 

más bélico de todos. 

 



 

 

CAPÍTULO 10       Señor Kenta 

 

Se dividieron el trabajo, Paulo las tiendas, Luiz las salas de ensayo, Marcos los 

profesores particulares y Sam e Iris los locales de música en vivo. Eliana se 

quedaría en casa suplicando por todos ellos y a la espera de algún aviso. 

Paulo entró en la primera tienda de instrumentos típicos. El orangután detrás del 

mostrador no hacía juego con aquella tienda de instrumentos artesanales. 

- Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? 

- Busco información de clientes que hayan comprado instrumentos para esa 

música choro. 

- Aquí no damos información de nuestros clientes. 

Antes de que acabara la frase los pies del orangután veían el suelo a dos palmos. 

Paulo le tenía enganchado por la solapa de aquella chaqueta de piel plastificada. 

Con la poca información obtenida llamó a sus amigos y continuó por la siguiente 

tienda. 

Sam e Iris aceleraban el ritmo de sus zancadas por las calles de Bahía. Entraron 

en un local de música en vivo. La mujer de la limpieza no obstaculizó en absoluto 

a aquella pareja que revisó el local entero buscando un escondrijo donde 

estuviera amordazado Kenta. No hubo suerte en éste ni en los cinco siguientes 

locales. El pánico se apoderaba de ellos. 



 

 

Marcos y su taxi tampoco tuvieron mejor suerte. Ningún profesor particular que 

visitó, y fueron bastantes parecía sospechoso. Jóvenes sin estudios que se 

ganaban cuatro reales con aquellas clases. 

Luiz. Luiz fue directo al barrio de Pelourinho donde tenía la sospecha que algo 

no cuadraba. Un edificio casi en ruinas. Cuatro alturas y en la planta baja, con la 

puerta medio abierta un grupo de muchachos tocaban frenéticamente guitarras, 

flautas y mandolinas. 

Abrió con una patada la puerta que cayó sobre uno de los chicos. Asustados 

ocultaron sus instrumentos detrás de sus cuerpos. Parecía que fuera lo único 

que tenían. 

- No los hemos robado. Son nuestros. 

- ¿Dónde está? 

El mayor del grupo dio un paso adelante. 

- ¿Quién? No falta nadie del grupo. 

- El señor Kenta. Un japonés mayor. 

- Aquí no hay japoneses. Están todos haciendo fotos por el Amazonas. 

- ¿Vive alguien en el edificio? 

- No, que yo sepa -dijo el más atrevido. 

- Bueno, en el sótano viven unos vagabundos que van y vienen. Por la mañana 

se van a otros barrios y por la tarde siempre vuelven a dormir. -dijo uno que 

llevaba una gorra de los Yanquis. 



 

 

- ¿Cuántos son? 

- Cuatro, a veces cinco. 

- Gracias. Podéis continuar. Y por favor, tocad lo más fuerte que podáis. -colocó 

la puerta en su sitio pero volvió a caer. Los muchachos se rieron a gusto. 

Luiz bajó sin hacer ruido al subterráneo de aquél edificio. En su tiempo debió ser 

un local ya que era una sala diáfana con tres puertas cerradas. 

Abrió la primera y una rata del tamaño de un conejo salió disparada. 

Abrió la segunda y encontró una habitación pequeña que usaban como cocina. 

Dos palanganas llenas de vasos sucios, algunos platos con restos de comida y 

cajas de pizza por todo. Nada de Kenta. 

Al abrir la tercera puerta comprobó que tenía un candado gigante. Golpeó la 

puerta gritando "señor Kenta, señor Kenta!!" Nadie contestó. 

Luiz se preparó para lanzar una patada contra la muralla en que se había 

convertido la puerta. 

De un golpe frontal se vino abajo la puerta y todo el marco carcomido que la 

rodeaba. Ahí en el suelo estaba el señor Kenta. Atado de pies y manos, con un 

pañuelo en la boca y absolutamente sedado. 

Luiz se agachó e incorporó a Kenta que no reaccionaba. Le quitó el pañuelo de 

la boca y deshizo los nudos para soltarle. Cargó con él como si fuera un saco de 

patatas y salió de allí como un rayo. En la solitaria calle, apoyó contra la pared 

al japonés y llamó un taxi prometiendo propina extra si se daba prisa en llegar. 

En 10 minutos entraba en un centro médico donde se ocuparon del señor Kenta. 



 

 

Luiz salió fuera y llamó uno por uno a todos sus compañeros. Primero llamó a la 

señora Eliana. Casi se desmayó de la emoción y felicidad. Luego llamó a sus 

amigos que se reunieron con él en menos de quince minutos. Besos y abrazos 

a las puertas del centro médico. La alegría se acabó, ahora llegaba la aventura. 

Los chicos del choro ya no estaban.  Llegaron cinco hombres de unos treinta y 

cinco años que agarraban a una chica joven de los brazos. Ella forcejeaba pero 

el más alto le tapaba la boca. De entre las sombras del atardecer apareció Sam. 

- Soltad a la chica. 

El alto, que parecía el jefecillo, soltó: 

- Lárgate mestizo de mierda! -chilló. 

- Ya me largo, pero con ella. 

- Ven a buscarla atontado! -volvió a gritar el mismo. 

Sam se frotó las manos como si fuera a comer un delicioso postre. Las calentaba 

para la faena que estaba a punto de empezar. 

Con el primer puñetazo al primero que se adelantó ya provocó el miedo en los 

demás, pero aún así se lanzaron contra él. El pelirrojo que iba primero salió 

volando envuelto en sangre, el segundo que era el más joven agarró a Sam por 

el cuello pero éste se revolvió y le dio un rodillazo en la zona genital. Giró sobre 

sí mismo extendiendo los brazos para tocarse ahí abajo, no fuera que se los 

hubiera roto. 

El jefe sacó un arma que llevaba escondida en la chaqueta. 

- ¿Qué chaval, ahora qué?  Lárgate pitando si no quieres que te fría a tiros. 



 

 

- Si ya me voy. Pero con ella. 

- Anda toma! -empujó a la chica hacia Sam- si total es una cualquiera. -dijo con 

una sonrisa en la boca. 

Sam abrazó a la muchacha y se apoyaron en un coche mientras ella cogía aire. 

El jefe y sus compañeros, aunque tres de ellos renqueantes, entraron en el 

subterráneo. 

- Jefe, jefe!! -exclamó el que se había salvado de la batalla- el japonés ha huido. 

Jefe!! 

- No, no ha huido -sonó como una provocación desde la calle. 

Salieron los cinco al exterior para contemplar a cuatro hombres y una mujer, 

todos con los brazos cruzados, esperando que salieran. 

El más alto empuñaba el arma. Apuntaba directamente a Sam, a veces cambiaba 

la puntería hacia la derecha donde estaba Luiz. 

Cuando cargó la pistola para disparar, un rayo salió de entre los coches armado 

con un bate de béisbol. Asestó el primer golpe en el brazo que sujetaba el arma, 

el segundo, tercero, cuarto y quinto fueron directos a la cabeza.  Kenta soltó el 

bate y sonrió. 

El resto de la banda mafiosa huyó despavoridamente hacia los callejones para 

perderse en el atardecer brasileño. 

 



 

 

Volvieron al hotel con la joven brasileña y el señor japonés. Rieron como nunca 

recordando la tarde y lloraron como niños al abrazar al japonés. 

 



 

 

CAPITULO 11       Sin techo 

 

El vuelo de vuelta a España estuvo marcado por las bromas y las sonrisas. Los 

momentos de silencio los aprovechaba Iris para resumir mentalmente lo que 

había hecho desde que empezó su nueva vida. Había ayudado a niños y madres 

en África, a una chica o varias de los barrios marginados de Palma y a rescatar 

al padre de un amigo. 

Se imaginó su propia Fundación, ayudaría con todo lo que tuviese, no sería una 

más, sería la de todos y para todos. Dedicaría todas sus horas y esfuerzos en 

ayudar a muchas personas que no habían tenido nunca una oportunidad. 

Pensó varios nombres y al final se quedó con Fundación Marie, le gustaba 

aquella historia de superación, cuando más perdido estaba todo siempre habría 

una solución.  Reuniría en un mismo lugar dos organismos, el primero la 

Fundación y el segundo, un espacio donde escuchar y ayudar a los 

desfavorecidos. Con la voluntad se financiaría. 

Desde allí podría encargarse de las ayudas en África, logística, subvenciones, 

colaboraciones, etc. También podría atender personalmente y ver la situación de 

muchas personas anónimas que también necesitaban algo en qué creer. 

Buscó un local en una zona humilde, donde pudieran acceder fácilmente. Puso 

una buena mesa de cristal con varias sillas, sería el lugar de reuniones y papeleo. 

Tenía un despacho, para la privacidad cuando era menester y un baño. Cafetera, 

archivador y dos ordenadores. No necesitaba más. Ya tenía su propia 

Fundación, que era la de todos. 



 

 

La gente entraba para informarse de la ONG en África, para pedir ayuda o para 

ofrecer todo tipo de ayuda económica o con lo que pudieran. 

No tardaron en llegar clientes. Una madre en apuros, un niño que no encontraba 

a sus abuelos, un señor que se quejaba de un vecino, etc.  Otros querían 

información para apadrinar o en qué podían ayudar. Iris estaba satisfecha con la 

respuesta inicial a su proyecto. 

Había momentos que se llenaba de gente y decidió contratar un par de 

ayudantes.  Necesitaba alguien para atender al público si ella no estaba y alguien 

con motivación para hacer cualquier cosa, un todoterreno. Empezó con las 

entrevistas. 

Gabriela. Una joven argentina de nacimiento, mallorquina de toda la vida. 

Atendía y escuchaba a las personas que lo necesitaran. Podía tomar decisiones 

como avisar a Policía, Bomberos, ponerlo en conocimiento de algún organismo 

municipal o transmitirlo a Iris si fuera necesario. Archivaba y mantenía todo 

organizado. 

Teo era joven y pequeño. Se encargaba de mantener todo informatizado, los 

proyectos, la ONG, las ayudas económicas y materiales, subvenciones, etc.  Era 

un bonachón pero cuando se enfadaba, que sólo lo hacía con los graciosillos 

que pintaban la barrera o entraban a reírse de la organización, era mejor no estar 

delante de él. Teo estaba estudiando, a distancia, la carrera de Derecho. 

Iris, pudo darse cuenta de lo mal que lo pasaban muchas personas. Otras se 

quejaban de vicio, pero había algunos que realmente necesitaban un milagro. 



 

 

Le llamó la atención un caso. Un hombre que regentaba un centro para los sin 

techo, era agredido y asaltaban la poca caja que había, en la que estaba las 

buenas voluntades de aquellos vagabundos. Disponían de comida, una sala para 

ver la tele o tomar algo caliente en invierno, otra sala enorme donde se 

distribuían colchones con manta en el suelo y una zona habilitada para el aseo 

personal. No tenía problemas con nadie, respetaban las normas, otros no. 

Una tarde, Sam se dejó caer por el centro para vivir en primera persona la 

situación. Eran las 19 horas cuando entraron tres hombres de unos treinta y 

tantos años riéndose como si la vida de aquellos que estaban allí no fuera con 

ellos. 

Se acercaron a Rafa, el humilde creador del centro, y le agarraron de un brazo 

cuando se disponía a darle a Bárbara un bocadillo de atún. 

- Otra vez vosotros. Ésto es para gente buena y humilde, no para vosotros. ¿Qué 

queréis? 

- Miserable viejo,  estamos aquí para cobrar. Como cada semana, y comer si nos 

pones una paella de marisco. 

- Aquí no hay marisco. Salchichón o mortadela la que quieras. Iros por favor, 

ponéis nerviosa a la gente y vienen aquí a olvidarse de sus noches invernales y 

de su miseria. No se merecen esta situación. 

El gordito sonriente se acercó a la caja dispuesto a llevarse ochenta o cien euros 

que podía haber cuando un chico alto, con aspecto medio brasileño y japonés 

se acercó. 

- Papá, ¿dónde está el bocata de salami para Héctor? 



 

 

- Pero... hijo no te... enseguida lo llevo. 

- ¿En qué puedo ayudarles? -preguntó Sam al gordito. 

- ¿Esto es tu hijo? Si parece hijo de la Preysler ésa. Lárgate chinito! 

Sam bajó su brazo hasta la parte por dónde parecía tener el cerebro el gordo y 

apretó con todas sus fuerzas y al oído le dijo: 

- Largo de aquí o te retorceré hasta que tu voz sea un silbato. 

Los otros dos hombres se acercaron para ver que sucedía, Sam soltó al gordo y 

cogiendo por el cuello a ambos y acercarlos entre ellos, cabeza con cabeza, les 

susurró: 

- Si vuelvo a veros por aquí, la mortadela la serviré yo. No por la boca... 

Retrocedieron hasta salir con el rabo entre las patas. Se quedaron fuera 

gruñendo y esperaron que anocheciera. 

Sam dejó a Rafa su número de móvil por si volvían. Se despidió  "hasta pronto, 

papá". 

Se hicieron las once de la noche y Rafa bajaba la barrera cuando los tres 

hombres aparecieron con palos y cadenas. 

- ¿Qué viejo, se ha ido ése hijo del demonio? -gritó el más enano de ellos. 

- No. Estoy aquí. -Sam salió del bar de enfrente. Tequila y cerveza había tomado 

mientras observaba, aquella tarde, la puerta del centro. 

Los tres se abalanzaron sobre él. El enano recibió primero un derechazo sobre 

el pómulo y quedó grogui. El gordito intentó coger del cuello a Sam, pero éste le 



 

 

propinó un codazo en el estómago que le dejó sin respiración. El tercero, un tío 

sucio y con barba de chivo, pegó un puñetazo en la espalda de Sam. Se quedó 

parado, como si le hubiera caído excremento de pájaro en su camiseta. 

-Si éso es lo que tienes, te aconsejo que tú y éstos dos no volváis por aquí. 

Estaré esperando. 

Huyeron como alma que se lleva el diablo. No volvieron a molestar a Rafa. 



 

 

CAPÍTULO 12       Vicente Ferrer 

 

Iris cenaba en la terraza del ático, mientras se deleitaba con una copa de vino 

mallorquín, hecho con uva malvasía, que era sobresaliente. Pensó que era el 

momento de reanudar su vida como “voluntaria”, así le gustaba que la llamara 

Sam. 

Cogió su portátil y abrió la página de Google. Recordaba haber oído hablar de 

un tal Vicente Ferrer, por lo que escribió su nombre en el buscador. Su sorpresa 

cuando al escribir “Vicente” los primeros nombres que salían estaban 

relacionados con el fútbol. Pensó que si aquellos futbolistas o el entorno 

futbolístico se preocupara en serio por alguno de los problemas que 

discriminaban esta sociedad, otro gallo cantaría. Pensó en la gente que moría 

de hambre, de sed, enfermos sin poder pagar una vacuna, pobreza, etc. 

Escribió Ferrer después de Vicente y ahora sí salió uno de los héroes del siglo 

XX. Nació en Barcelona en 1920 y fue un misionero jesuita, activo, cooperante y 

solidario con el tercer mundo, falleció en la India en 2009. Dedicó su vida a los 

más necesitados. 

Iris estaba fascinada leyendo la historia de aquél hombre, había oído hablar de 

él pero no prestó atención. Se maldijo por no haberlo hecho y tardar tantos años 

en descubrirlo. 

Leyó dos biografías sobre él en tres semanas, "El poder de la acción" donde 

descubrió los pensamientos, ideología y un viaje por el universo Ferrer y también 

"Un pacto de amor" de Ana Ferrer, su mujer. Con quién empezó su proyecto de 



 

 

convertir la segunda región más desértica de la India, Anantapur, un lugar mejor. 

Hoy día se autofinancia sólo y tiene miles y miles de padrinos. El libro recoge 

anécdotas y vivencias de ambos en la India. 

 

Comía en casa y leía, toda la tarde leyendo. Aprendió muchas cosas de aquellos 

libros y de reportajes que pudo ver en internet. Quería ir, quería ver el legado de 

Vicente Ferrer. Tal vez pudiera desarrollar una ONG en Asia. 

De noche se puso hacer planes.  Viaje, vacunas, equipaje, mapas, etc. Ya lo 

tenía, empezaría como Vicente en 1952. Mumbai. 

 



 

 

CAPÍTULO 13       Mumbai 

 

Mumbai (Bombay). Situada en la costa oeste del subcontinente indio, es la 

ciudad más poblada de la India y la cuarta del mundo, casi quince millones de 

personas. 

Iris quiso empezar igual. Recorrió la zona conociendo a sus habitantes, charlaba 

con ellos, a veces en inglés a veces por señas, le explicaban sus carencias y 

dificultades económicas. VF creó un sistema donde ofrecía una ayuda 

económica y asesoramiento técnico para obtener agua de los cultivos y en un 

plazo de tiempo devolverlo, sin intereses. Y así sucesivamente se fue ampliando 

hasta hacer de la India un lugar mejor. 

Viajó hasta Anantapur, zona esencial en la vida de VF. Allí empezaba todo. Se 

dirigió a la Fundación y le dieron la llave de su casita. Agrupadas casitas para 

voluntarios y padrinos de niños que vienen a visitarlos. Fue a comer algo a la 

cantina y le llamó la atención que indios y occidentales comían separados, no 

era racismo, era porque la comida era distinta y se ofrecía en diferentes zonas.  

Cenó y se retiró a descansar. 

Al día siguiente fueron una voluntaria y ella a recorrer los poblados donde vio 

como la gente cultivaba el campo, lavaba la ropa o simplemente descansaban. 

Le llamó la atención ver que las casas que se habían hecho gracias a la 

Fundación tenían puesto el nombre de las esposas indias, era por si el marido 

las dejaba, supieran que la casa era suya. 



 

 

Visitaron escuelas para niños y proyectos. Recordaba uno, "De mujer a mujer". 

Se entregaba a la mujer una búfala y vendía la leche. Se convertían en auténticas 

"empresarias" con la leche de búfala. Aquello la impresionó. 

A los dos meses de conocer Anantapur decidió regresar. Antes de partir, desde 

su portátil hizo una trasferencia para la Fundación. Se sentía como nueva tras la 

experiencia en la India. 

Tal como hiciera en África, fundó otra ONG. 

 



 

 

CAPÍTULO 14       Poco 

 

Ya en Mallorca, recogió a Sam para ir a comer. Sentados en una terraza 

compartió con él sus experiencias en la India. Sam estaba fascinado, y pedía 

que le contara más. 

Él le contó un problema que estaba viviendo en clase con un alumno. 

- Se llama Jaime Estévez, pero le llaman "Poco" porque desde siempre ha sido 

muy pequeño. Es muy buen estudiante, muy callado e introvertido. Desde hace 

dos semanas empezó a faltar a algunas clases, le llamé a su casa y su madre 

me dijo que estaba enfermo. Me extrañó porque el día anterior yendo con la bici 

por el Arenal me pareció verlo, como perdido o asustado. Al verme de lejos, yo 

creo que era él, se puso a correr y le perdí. 

- No debía ser él. Si dices que es tan buen estudiante y todo eso, no me cuadra. 

- Espera impaciente, que no he acabado -dijo sonriendo- Al día siguiente hablé 

con él y se avergonzó al verme. Estoy convencido que era él, además vino con 

un ojo morado y los ojos hinchados de llorar. No sé, esta noche iré a su casa. 

- No te metas en problemas familiares, Sam. 

- No voy a dejar que castiguen a ese chico. 

A las 21h Sam se acercó a casa de Poco. Tocó el timbre y le abrió una mujer 

desaliñada. 

- ¿Quién es usted? -preguntó abriendo la puerta un palmo sin quitar el pestillo. 



 

 

- Soy el profesor de Diseño de Jaime. Quiero hablar con él de su cambio de 

actitud. Quiero ayudarle si tiene algún problema. 

- Problema ninguno, verá usted, está con su padre. Han ido a dar una vuelta. 

- Bueno, discúlpeme. Ya lo veré mañana. Buenas noches. 

Sam se quedó escondido en la esquina desde donde veía el portal. 

Sobre las doce y media de la noche, apareció un coche destartalado del que 

bajaron Jaime y un señor alto, con barriga cervecera y mal aspecto. 

Cogía a Poco del brazo y lo arrastraba hacia el portal. Sam avanzó hasta situarse 

frente a ellos. 

- Hola Jaime. ¿Qué tal estás? ¿Usted es su padre? Encantado, soy Sam, el 

profesor de Jaime en Diseño. ¿Qué tal está usted? 

- No es momento profesorucho. Estamos cansados. 

-Oh! Lo siento. ¿Vienen de dar un paseo? 

-Si. De pasear al perro. ¿No lo ve? 

- ¿Dónde está el perro? -preguntó Sam. 

- Menudo soplagaitas! Vamos Jaume, entremos. 

Poco y su padre entraron en casa. Sam se fue cabizbajo, su bicicleta y quince 

kilómetros esperaban. Ya lo arreglaría mañana 

Sonó el despertador a las 6.45h, uno de esos sonidos estridentes que le pegarías 

un tortazo o le dirías "espera un poco, hombre". Pero no. La escuela y sus 

alumnos esperaban. 



 

 

Vaqueros gastados, camiseta azul marino y chaqueta vaquera junto con botas 

marrones. Muy americano él, pero le gustaba y no sabía vestir de otra manera. 

Cómo iba a ir en bici por Palma con un traje. No, ése era su estilo. 

Llegó a las 7.35h, soltó la mochila en clase y bajó a tomar otro café. 

- Por favor, un café tan fuerte que parezca Blandiblup. Estoy muerto de sueño. 

Gracias Gabi. 

- El café es malo Sam. 

- A veces quitarse vicios pequeños es peor. Me encanta el café. 

- OK, aquí tienes. 

Empezó las clases a las 9.00h y no estaba Poco. Se extrañó. 

A las 9.20h tocaron la puerta dos nudillos tímidos. 

- Pase señor Estévez. ¿Todo bien? 

- Sí, claro. Como siempre. -dijo el chico bajándose la gorra más, tapándose la 

cara. 

- Jaime, la gorra, por favor. 

- Por favor, no me haga quitar. Tengo la cara fatal de sueño. 

- Pero es de mala educación estar bajo techo con gorra. ¿Qué pensaría si me 

pusiera un gorro mexicano para dar clase? 

- No sé. Cada cual hace con su vida lo que puede o le dejan. 

- Bueno, no se la quite, al final de clase... 



 

 

- Si, si. Reunión profesor alumno. Ok, al acabar. 

 

Al acabar las clases, Sam esperaba en su aula apoyado en la mesa mirando por 

la ventana como los alumnos salían del Centro como si hubieran ganado la 

lotería. 

- Hola profesor. Ya estoy aquí. 

- Sam, llámame Sam. Estoy preocupado por tu ausencia a las clases estas 

últimas semanas, tal vez tengas algo que contarme. 

- No, no. Qué va! He estado enfermo, sin importancia, pero no podía venir a 

clase. 

- ¿Qué te ha pasado en el ojo? 

- Un golpe con la puerta del baño. 

- Jaime, sé que me estas mintiendo. Te vi la otra noche por las calles del Arenal. 

Huiste al verme, ¿porqué? 

- Imposible. Cada día me acuesto a las nueve de la noche. -Poco estaba 

encogido, miraba el suelo como si estuviera leyendo el guión. 

- Anoche estuve en tu casa. Saludé a tu madre y me dijo que... 

- Que todo bien, lo sé. 

- Si tienes problemas cuenta conmigo, ¿vale? 

- OK, profe Sam. 



 

 

Aquella noche, Sam volvió con su bici al lugar donde creía haber visto a Poco, 

por el Arenal. 

Sobre las diez vio pasar un chico pequeño con sudadera gris y la capucha 

puesta. Una mujer mayor apareció detrás de él vociferando "Al ladrón! Al ladrón!" 

Sam dio ocho zancadas y atrapó del brazo al pequeño corredor. 

- Quieto! Para ya! ¿Qué  has robado? -dijo Sam con voz moderada. 

El chico paró de golpe y miró a su captor. 

- Jaime!! Pero ¿qué estás haciendo? 

- No, no! Profe, es una confusión. Estaba comprando en una tienda cuando 

esta... 

- Mierda de chicos miserables. Eres un desgraciado ladrón, te voy a partir la 

cabeza  -dijo la mujer, encendida como el infierno. 

- Señora, un momento, por favor. Jaime ¿qué has cogido? Déjame ver, pero si 

esto son latas de tomate, y esto es arroz. Pero ¿para qué haces esto? 

La mujer enrojeció de ira y miró con agresividad a Jaime 

- Ésto me lo ha robado a mí, pero hace días que por la zona están robando en 

otros comercios, y míralo, si es un renacuajo. Seguro que ha sido él. 

-Pare señora! Quédese estos 20 euros. No volverá a pasar. 

- ¿20 euros? Vaya miseria. 

- Señora, arroz y dos latas de tomate. ¿Qué quiere 100? Yo respondo por el 

chico. No le volverá a ver. 



 

 

 

Sam y poco se fueron andando como dos colegas, Sam arrastraba la bici con 

una mano. 

- ¿Porqué? Qué necesidad tienes de robar miserias, quiero decir de robar lo que 

sea. 

- No le puedo mentir, es para mi tía. 

- Jaime, por favor. ¿Para qué? ¿Porqué? 

- Mi madre trabaja todo el día en una lavandería y a veces no llegamos a fin de 

mes. No puedo permitir que mi madre se mate trabajando. 

- Te creo. ¿Y tu padre? 

- Déjelo, no volverá a ocurrir. Se lo juro. 

- No quieres hablar de tu padre, ¿verdad? 

- De mi padre podría hablar horas y horas. De ése que vive con mi madre prefiero 

callar. 

- Entiendo, ¿tu padrastro? 

- Ya le gustaría a él parecerse a éso. 

- Bueno, el compañero de tu madre. 

- El vago de mi padre. Se levanta cuando quiere, apesta como una mofeta, no 

trabaja, se pasa el día bebiendo cerveza y vino, no ayuda en casa y, lo más 

grave, pega a mi madre cuando está cabreado o bebido. Mi madre tiene miedo 

de echarlo de casa, no sé qué hacer Sam. 



 

 

- Vamos a tu casa. 

- No, no. Por favor, me matará si se entera que se lo he contado. 

- ¿No le has hablado a ése de nuestro club de chalados? 

 

 

Antes de abrir con la llave, Poco tocó el timbre. No quería encontrarse un 

panorama con Sam al lado. 

- Mamá, ya estoy en casa! -saludó Jaime con poca ilusión. - Vengo acompañado 

de Sam, un viejo amigo. 

Sam se agachó y en voz baja le dijo a Poco: 

- Lo de “viejo” sobra. Que no te saco tantos. –Cogió aire y añadió- Jaime, 

tranquilo que sé lo que hago. Todo irá bien. 

La madre estaba en la cocina, había velas encendidas y una bombilla tenue 

iluminaba la escalera. 

 

- ¿Qué dices cariño? Estoy en la cocina, no te oigo. Estoy haciendo un poco de 

pan con chorizo que me ha ofrecido la vecina. 

- Hola señora, soy Sam. ¿Se acuerda de mí? 

- Por Judas, qué susto me ha dado. Pensaba que mi hijo había crecido un metro 

de golpe. ¿Qué hace aquí, señor Sam? 



 

 

- He venido a ayudar. 

- Aquí no hay nada que arreglar. Ya se lo dije el otro día. Váyase, por favor. 

- Su hijo no me ha contado lo mismo. ¿Sabe dónde va por las tardes hasta casi 

oscurecer? 

- Si, a casa de su amigo Eugenio. Estudian juntos. 

- ¿Y si trae comida de casa de su amigo? ¿No le parece raro? 

- Me dijo que el padre de Eugenio tiene un supermercado y que a veces le 

caducaban los alimentos y por no tirarlos se los daba a Jaime, no sé. No me fijo 

nunca si están caducados ni nada. Parece todo muy bueno. 

 

- Señora, su hijo es un extraordinario estudiante pero las últimas semanas lo he 

visto diferente y eso me preocupa. Eugenio estudia con su hijo, es cierto, pero 

no que vaya a su casa ni que su padre sea dueño de un supermercado. Jaime, 

cuando acaba las clases, va a un centro de acogida a echar una mano en la 

cocina. 

- ¿Entonces esa comida? ¿La traes de allí, hijo? 

- No señora. Jaime no coge de allí nada. Con lo que le dan en el Centro va cada 

tarde al súper a comprar. A veces coincidimos allí. 

- Pero hijo, podías habérmelo dicho. Haré más horas en mi trabajo, pediré horas 

extra. 



 

 

- Su hijo está preocupado por usted. Trabaja mucho y aguanta demasiado, en el 

trabajo y aquí. 

- Bueno, ya sabe como son los hombres. 

- No. ¿Cómo somos? 

- Siempre quieren más, les gusta descansar, pero a veces tiene... -Sam la 

interrumpió- 

- Mire su hijo. Él no es así. Su hijo sí es un hombre, mucho más que -Sam paró 

ahí, no quería estropearlo. 

La madre empezó a llorar. 

 

Hizo café para Sam y le invitó a sentarse con la condición que si oía llegar a su 

marido, que se le oía desde que giraba la esquina y tropezaba con los cubos de 

basura, debía salir pitando. 

Sam aceptó. 

María acabó de contar la historia y Sam le pidió un favor. 

Si ella estaba dispuesta a empezar una nueva vida sin aquél miserable marido, 

no impediría lo que pudiera pasar los próximos días. 

Ella se asustó y él le aseguró que no habría heridos. Se despidieron antes de 

que volviera el ausente hombre de aquella familia. 

A la mañana siguiente, Sam cambió la primera hora de clase con un compañero. 

Tenía un plan y contaba con la ayuda de dos amigos. 



 

 

Tocó el timbre durante tres minutos hasta que apareció en calzoncillos y con 

camiseta de tirantes abriendo la puerta mientras insultaba a los dos hombres 

vestidos con bata blanca que lo miraban de arriba abajo mientras otro esperaba 

en una furgoneta blanca y en la que se podía leer: "Hospital Psiquiátrico". 

No volvieron a verle. 



 

 

CAPÍTULO 15       Revancha 

 

Tomando un café en el centro de Palma, Sam e Iris enloquecían de risa 

recordando la furgoneta prestada y el internamiento urgente gracias a un amigo 

de Sam que trabajaba en el Psiquiátrico. 

Decidieron ir el siguiente fin de semana a Lluc. Un monasterio del siglo XIII donde 

podían pasar la noche en unas habitaciones conocidas como celdas, dada su 

precariedad, aunque no estaban tan mal como para tener esa fama. 

 

Llegaron el viernes por la noche. Cena y a dormir, al día siguiente subirían el 

Puig de Massanella y a Iris le hacía mucha ilusión disfrutar de unos días de 

tranquilidad. 

 

A las nueves y media ya llevaban andando un buen trecho y se encontraban por 

el camino otros senderistas que amablemente saludaban. 

Empezaron a trotar por el camino y alguna vez se desviaban del sendero para 

adentrarse entre árboles, rocas y maleza. 

Corrían como animales salvajes gritando de la emoción. Correr por la montaña 

sin ver más allá de dos o tres metros tenía su lado misterioso y aventurero. Se 

sentían como guerreros de la Amazonia, a cada paso parecían colonizadores en 

tierra virgen y pensaban que cada paso era un descubrimiento en el atlas 

geográfico. 



 

 

Todo se acabó de golpe cuando Iris tropezó con algo y voló tres metros hasta 

golpearse la cabeza con una piedra. Sam frenó en seco, se acercó a Iris. 

- Iris, ¿dónde te has golpeado? 

- En la cabeza y la rodilla derecha. Estoy bien, sólo ha sido un susto. ¿Con qué 

he tropezado? 

- Será, mejor que te vea uno médico, te has dado un buen golpe. 

Sam se echó al hombro a Iris y la llevó montaña arriba para luego descender 

hasta el Monasterio de Lluc. El servicio de urgencias del lugar atendió a Iris 

enseguida. 

El golpe en la cabeza no tuvo mayor importancia, la rodilla magullada y un 

pequeño vendaje lo solucionó todo. Pero el doctor que la trató no se explicaba 

las marcas en forma de pinchos que le había dejado las piernas como autopistas 

de heridas. Como si Fredi Krueger hubiera utilizado su garra para rasgar las 

piernas de Iris. 

Comieron en la plaza del Monasterio y por la tarde decidieron volver dando un 

paseo hasta la zona del accidente. 

No les costó encontrarla. Sam llevaba un reloj pulsómetro que utilizaba para las 

pruebas de triatlón y le quedó el track realizado por la mañana. 

Iris caminaba despacio por las heridas, pero no quería quedarse sola y 

necesitaba volver al lugar de su caída y ver a qué eran debidas. 

Al llegar, vieron el bidón que utilizaba Sam en el suelo, justo en el punto del 

accidente. Al agacharse para cogerlo se dio cuenta que las ramas de los 



 

 

pequeños matorrales estaban caídas en un lado y se acercó para verlo. Un 

alambre de espino a la altura de las piernas cortaba el camino de un lado a otro. 

Ya sabían el motivo, faltaba saber porqué y quién era capaz de colocar aquella 

trampa en un lugar cercano al Monasterio, por donde pasaban familias, 

aventureros o deportistas,  con la vista puesta en la montaña, no verían el 

alambre que estaba allí, disimulado entre la maleza. 

Recogieron los restos dejados después de la caída y volvieron a Lluc. 

Preguntaron en los comercios, a los sacerdotes que paseaban y no supieron qué 

responder. No iba con ellos esa película. Cuando decidieron retirarse a las 

habitaciones y darse una ducha antes de cenar, un joven que los oyó hablando 

con los curas les dijo: 

- Yo sé quien ha sido. 

Era un muchacho pequeño, de unos quince años, que luego supieron que vivía 

en Caimari, un pueblo situado a diez kilómetros del Monasterio, y que el chico 

venía a menudo con su bicicleta de montaña. 

- Han sido los hermanos García. 

- Vale. ¿Y quiénes son esos? 

- Son dos que viven cerca de mi casa, deben tener veinte o veintiún años y tienen 

un rebaño de ovejas. No son muchas, pero les basta para vivir.  Su padre tiene 

un bar en el pueblo y los manda al monte con los animales. -dijo el joven sin dejar 

de mirar a Iris. 

- ¿Cómo se llama el bar? 



 

 

- "Los García". 

- Muy original. Bueno, ¿por qué nos has contado todo ésto de esos chicos? 

- Por vosotros. Os oí hablar con los curas y no me parece bien lo que hacen. 

- ¿Y por qué crees que lo hacen? 

- Porque son unos amargados. Siempre detrás de su papá, que los protege como 

a bebés, molestan a los turistas riéndose de ellos, pero lo peor es la montaña. 

Creen que es suya y ponen trampas, al principio eran chorradas, ahora se pasan. 

- Bien, ¿cómo te llamas? 

- Bernat, pero todos me llaman piñón.-dijo, fijándose en la figura de Iris. 

- ¿Piñón? Por la bici, ¿vas mucho? 

- No, no por la bici. Por mi apellido, Pinus. 

- Bernat, gracias por la información. Ya nos veremos. -se despidió Sam. 

El chico bajó la cabeza, triste porque su tiempo cerca de aquella chica 

maravillosa estaba a punto de acabar. 

Iris,  que había estado callada todo el rato, se acercó al chico y cogió su cara con 

las dos manos y le besó en los labios. No fue un beso rápido, sus labios se 

quedaron pegados dos segundos. A Bernat le parecieron los segundos más 

increíbles de su vida. Sus amigos ciclistas, también de Caimari, observaban la 

escena atónitos al desenlace. 

Desde aquél día dejaron de llamarle Piñón. Su nuevo apodo sería Bribón. 

CAPÍTULO 16       Monasterio 



 

 

 

Sam cogió el coche de Iris y fue directo al pueblo de los García. Entró en la 

cafetería y se dirigió a la barra, donde un hombre alto y gordo, cadena de oro y 

lleno de anillos servía un café a dos mujeres clientas habituales. 

- Hola, busco al padre de los hermanos García. 

- Yo mismo. ¿Qué pasa? 

- Sospecho que sus hijos se dedican a poner alambres de espino en la montaña 

y esta mañana una amiga tropezó con uno y salió disparada. Tiene bastantes 

heridas. 

- ¿Y? ¿A mí qué me cuentas? Hay que fijarse mejor. 

- Ya. Entiendo. Usted no sabe nada de esas trampas,  ¿verdad? 

- Si, que me alegra que estén ahí donde están. La gente no debería ir por 

nuestras montañas, que se larguen todos. 

- OK. Se largarán, no lo dude. 

Sam salió del bar y volvió a Lluc. Al llegar cenó con Iris y aquél muchacho, que 

había pedido permiso a sus padres para quedarse a cenar con sus amigos en 

Lluc. Mintió. 

- Hola Iris, ¿qué tal estás? Eh! Bernat, ¿te quedas a cenar con nosotros? Sería 

genial. 

Cenaron tranquilos, conversando y relatando al nuevo Bribón sus aventuras 

semanas anteriores. Disfrutaron de la velada. Se despidieron, tal vez Bernat 



 

 

esperaba un nuevo beso pero no llegó. Iris lo cambió por un abrazo cariñoso 

seguido de un "cuídate, ya nos veremos". 

Para Bribón fue como un rayo de esperanza, acaba de conocer su primer amor 

platónico. 

 

Al día siguiente Iris se levantó y se dio un baño, se cuidó de no estropear los 

vendajes de las piernas. Al acabar se vistió con ropa cómoda y fue en busca de 

su amigo.  Tocó varias veces la puerta de Sam, no abrió. Pensó que habría salido 

a pasear o a correr. Ya lo encontraría más tarde. 

Bajó a desayunar a la Plaza del Monasterio. A los diez minutos apareció Sam 

con su camiseta sudada, los vaqueros manchados y algo rotos. 

- ¿De dónde vienes? Pareces un leñador bajando del monte. ¿Por qué llevas 

esa caja tenazas y esos alambres? Sam, ¿qué has hecho? -preguntó Iris 

sonriendo y poniendo cara de pilla. 

- Cosas mías. Ya te contaré. 

 

Al cabo de media hora apareció Bernat. Venía exaltado, no sé si de emoción o 

de alegría. 

- Ja, ja, ja!  No lo vais a creer!  Esta mañana lo han, ja, ja, no puedo parar de reír, 

increíble, que bueno... 

- Pero bueno, Bernat. Para un poco y cuenta, ¿qué pasa? 



 

 

- Perdón, perdón.  Os cuento. Esta mañana en el Bar Los García lo han rodeado 

de alambres de espino. No una vuelta entera al bar, cuatro o cinco vueltas de 

alambre. Lo mejor no es que se vayan a pasar el día con el bar cerrado y quitando 

todo eso. Es que la gente del pueblo, sus clientes han entendido quién ponía los 

alambres espino en la montaña. Ha sido buenísimo. Los García, ahora serán los 

Pincho García. Que ataque de risa. 

Al ataque de Bernat se unieron Iris y Sam. Éste apartó con su pié derecho la caja 

con las tenazas que estaba a la vista debajo de su silla. Rieron un buen rato. 

Se despidieron aquella tarde, Bernat prometió estudiar Diseño Gráfico con Sam 

cuando tuviera la edad para bajar a Palma sólo. Mintió, no era ése el motivo. Iris 

sí. 

 



 

 

CAPÍTULO 17     Desahucio 

 

Llegó el lunes y todo volvía a la normalidad dentro de la atípica vida de Iris. Dio 

una vuelta por la Policlínica, saludó a sus compañeros, a Antonia y al señor 

Mulet. Llamó al banco también al hijo de la difunta señora Olivares para saber si 

estaban todos bien y mandarle un abrazo ya que era el primer aniversario de la 

muerte de la señora Olivares. Ya había pasado un año lleno de aventuras, glorias 

y penas, peleas, trabajo y sacrificio y lo que le esperaba. 

Se paró a pensar lo que dijo Sancus hacía ya un año. "Sé tú misma". No tenía 

claro si lo estaba siendo. Su vida había cambiado mucho, los problemas de otras 

personas y los propios aparecían como por arte de magia. 

Le hizo gracia sus propios pensamientos cuando sonó el teléfono. Era Gabriela. 

Hablaba de un caso de desahucio. 

Tardó quince minutos en llegar y diez en estar informada de todo. 

La familia Sastre. Agustín, el padre tenía cuarenta y seis años, llevaba año y 

medio de infortunio. Con los ahorros de veinte años de trabajo montó un 

restaurante en el centro. Un lugar que por las mañanas se llenaba de ejecutivos, 

por las tardes de madres que esperaban a sus hijos que salieran de las 

actividades extraescolares. Pero algo falló, a la competencia no le gustaba haber 

perdido tanta clientela y se las ingenió para que una cuadrilla de Sanidad 

encontrara en la cocina de Agustín un producto prohibido y que, según la 

Conselleria encargada, era de uso común en aquél Restaurante.  Él no conocía 

ése producto y nunca entendió que hacía aquél producto allí en ése fatídico día. 



 

 

No pudo hacer frente a una multa desproporcionada y tuvo que cerrar. El local 

era suyo y permanecía cerrado sin posibilidades económicas de abrirlo de nuevo. 

Ayudaba en otros restaurantes, cocinaba, servía cafés, barría, pero no era por lo 

que había luchado toda su vida ni lo que quería para su familia. 

Iris se puso en contacto con su mujer, era la que había acudido buscando ayuda. 

Manuela le explicó todo con detalle, no se dejó ni una coma. Lo que les había 

costado el negocio, abogados y empezar de cero. 

Salieron a tomar un café, a Iris le gustaba salir del despacho y encontrar una 

situación más cómoda para su interlocutor. 

Le contó que ayudaba a su marido en el restaurante y eran felices. Ahora 

trabajaba para otros, ganando menos de la mitad y aguantando pellizcos, 

groserías y algún insulto. Trabajaba de camarera en un mesón donde la gente 

comía y bebía hasta la extenuación. Pensaban los clientes que la camarera era 

parte de su bacanal alimenticia. 

Manuela lloró ante la ayuda que Iris ofrecía, sin asegurar que lo conseguiría, sí 

prometió meterse de lleno en su problema. 

 

El banco reclamaba las últimas cuotas de los 8.500 euros que faltaban por pagar. 

Un piso que les costó 145.000 euros y no habían tenido ni el mínimo problema 

con aquella familia humilde y trabajadora. Dos semanas y a la calle. 



 

 

Pedían una prórroga hasta que saliera el juicio de su restaurante. Estaban ellos, 

Sanidad y el dueño del restaurante que era su competencia, con amistades 

importantes en estamentos municipales. 

Iris habló con Teo, era joven pero sabía de todo. No lo demostraba ni en su forma 

de hablar ni de vestir pero era una enciclopedia andante. 

- Iris, yo lo tengo clarísimo. -dijo Teo con cara de sabelotodo. 

- Teo, muéstreme el camino de la sabiduría que atesoras en tu mente brillante, 

que siempre te lo digo, no sé qué haces aquí si podrías trabajar en la NASA. -se 

burló Iris. 

- La verdad, tampoco yo. Pero es que tengo esperanzas que algún día acepte 

mi proposición de llevarla a cenar, enamorarla, casarnos y tener cuatro hijos. -

parecía burlarse Teo, o tal vez no. 

- Romántico empedernido, ilústrame con tu idea. 

- No puedo. Debe confiar en mí y seguir mis pasos. 

- De cenar olvídate. De lo siguiente ni soñarlo, que te conozco. 

- Será mañana. Por favor, póngase el mejor vestido que tenga. 

 

A la mañana siguiente se encontraron en una cafetería a dos manzanas de su 

despacho. No querían aparecer por la Fundación con aquella vestimenta 

elegante, que provocaría un choque frontal con la idea de aquél centro. 



 

 

Iris vestía camiseta blanca de tirantes bajo una americana oscura, falda negra 

ajustada y unos zapatos de tacón alto. "Está impresionante" pensó Teo. 

Él, un traje negro y corbata. Zapatos marrones que brillaban como si tuvieran luz 

propia. 

Salieron y Teo cogió de la mano a su acompañante quince años mayor que él. 

- Pero bueno, ¿qué haces? 

- Somos un matrimonio. Yo un joven millonario y tu mi acompañante o esposa 

madura. Tú eliges. Date prisa que llegamos. 

- Ni una cosa ni otra. Prefiero decir que soy tu madre. -Iris se quedó pensativa-  

No, éso no. Seré tu esposa, enviudé joven y ahora he buscado uno jovencito. Sí, 

eso diré. 

- Iris, tan sólo necesito que sonrías y seas cariñosa. Yo intentaré hacer el resto. 

Sé, y te pido disculpas por ello, que la situación es muy machista pero ya sabes, 

el fin justifica los medios. Por cierto, ¿cuánto dinero te queda de esa herencia? 

- Chico!! Vaya pregunta. 

- Forma parte del plan. 

Iris respondió. 

 

Entraron en el banco, él gentilmente abrió la puerta para que el bellezón que la 

acompañaba entrase y los allí presentes se giraran a mirarla. 

- ¿El director? -preguntó Teo a una empleada que hablaba con un cliente. 



 

 

- Oiga, ¿no ve que estoy con otra persona? La segunda puerta de la derecha. -

vaya chulito, pensó. 

Iris estaba desconcertada, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Miró a Teo y le 

guiñó un ojo. Éste hinchó sus pulmones como si le fueran a colgar una medalla. 

Sin tocar abrió y un tipo sentado junto a una mesa de cristal se asustó y 

rápidamente giró el monitor hacia sí, para que nadie viera qué hacía. Regordete, 

medio calvo, gafas anticuadas y perfumado exageradamente, dijo: 

- Pero bueno, ¿es que no sabe tocar la puerta? Me ha asustado -dijo el gordito 

secándose la frente con un pañuelo. 

- Dicen que quién se asusta es que está haciendo algo malo -dijo con autoridad 

aquél jovencito, seguro de sí mismo. 

- Oiga, no sé quiénes son ustedes pero tengo mucho trabajo. 

- El Solitario es un trabajo complicado, ¿verdad? 

- Oiga, no estaba jugando a eso. Pero bueno, usted... 

- Esas gafas que lleva, de hace mil años, reflejan la imagen de su monitor, y no 

estoy aquí para tonterías. Mi mujer tiene diez millones de euros en otro banco, 

su competencia. No la han atendido como se merece y quiere, queremos traer 

todo ese dinero aquí. 

El director se levantó de su silla, se incorporó hacia ellos y les ofreció su mano 

cordialmente. Sudaba a mares, y había cierto tufillo en aquél despacho. 

- Ustedes dirán. 



 

 

- No queremos traerlo todo de golpe, así que lo iremos haciendo paulatinamente. 

Empezaremos con cuatrocientos mil. 

- Bien. No hay problema. 

- Si. Si que lo hay. Sastre, familia Sastre. Les van a quitar su casa en dos 

semanas si no se ponen al día de sus últimas cuotas. 

- Si. Que paguen, no podemos consentir que haya morosos. ¿Quieren ver su 

casa? Está anunciada en la web del banco. 

-Pero si todavía la tienen. -dijo Iris, que había estado callada hasta ese momento. 

- No pueden pagar. -añadió el director. 

Teo se puso en pié. Miró fijamente al calvo y le dijo: 

- Diez millones por una prórroga. Traeremos aquí el dinero si nos garantiza una 

prórroga. 

- Pero yo no puedo hacer eso. Tendré que consultar. 

- Cariño, vámonos. Los bancos lo consultan todo. Que poca valentía. -dijo Iris. 

- Dos meses. Les doy dos meses, no sé como lo voy a arreglar con mis 

superiores. 

- Bien. Mañana mis abogados recogerán, en mi nombre, el contrato dónde quede 

reflejado nuestro acuerdo. Le dejarán los datos de mi esposa para que le abra 

una cuenta. Mañana viajo a Miami, negocios. 

Al día siguiente, dos amigos de Sam, trajeados recogieron el contrato junto con 

un documento autorizando la firma de uno de ellos. 



 

 

La familia Sastre no se lo podía creer. Propusieron una cena para celebrar los 

dos meses de prórroga, limpiaron el restaurante tras más de un año cerrado, 

pusieron el mobiliario en condiciones, llenaron con lo justo para la cena los 

frigoríficos y sobre todo llenaron la bodega de vino, refrescos y alguna botella de 

gin. El champagne tendría que esperar. 

Dos meses, tenían dos meses para solucionar el caso de los Sastre. Iris estaba 

volcada, contrató una abogada especialista en casos similares. Vicky, que así se 

llamaba la letrada, también dedicó todo su tiempo al caso, contactó con un 

antiguo colaborador, investigador privado, que sabía entrar y salir de cualquier 

lugar sin ser visto. 

Averiguó mucho. Políticos corruptos, empresario sin escrúpulos y todo un sinfín 

de personas que habían intervenido en aquél entramado contra los Sastre. 

El banco llamaba a diario a la señora de Ortiz, como había dicho Teo que se 

llamaba su esposa. No lo cogía o fingía enfermedad o viaje. El contrato no 

hablaba de cantidades, hubiera sido contraproducente, tan sólo de la prórroga 

del pago de cuotas atrasadas por motivos personales del director de la sucursal. 

Iris se acercó una mañana a Teo y le dijo al oído: 

- Señor Ortiz. ¿Cómo está su negocio de Miami? Era por si tenía tiempo esta 

noche de compartir mesa y mantel en un lujoso restaurante de Palma. 

- Por supuesto que sí. Y de lo demás también. 

- Teo, te doy un dedo y coges hasta la médula. Cena y punto. 



 

 

- Esta noche, al acabar la cena, me pedirás a gritos el matrimonio. –rió a gusto 

el Sr. Ortiz. 

 

Llegó el juicio. Ganó la familia Sastre tras días de papeles, abogados, fiscales, 

juramentos y toda la parafernalia legal en nuestro país.  Hubo indemnizaciones 

para la familia, “ayudas” Municipales y una corrección por parte de Sanidad, 

publicada en varios medios de comunicación que le dio una publicidad de nuevo 

al restaurante para que se volviera a llenar. 

Ahora sí lo celebraron con Champagne. 



 

 

CAPÍTULO 18    Teo 

 

Teo consiguió esa cena que catapultó su corazón durante unas horas hasta 

límites insospechados. Charlaron, rieron, bebieron y él se confesó como el 

admirador número uno de Iris y su trabajo. 

 

Decidieron volver a casa y mientras paseaban por el Paseo Marítimo, cuando 

sonó el teléfono de Iris. Era Gabriela, había escuchado el buzón de voz de la 

Fundación y había un mensaje enviado hacía veinte minutos de una chica 

encerrada en un baño del local donde trabajaba. Parecía tener problemas. 

- ¿Auxilio a nosotros? No somos la poli. Qué extraño. –dijo Iris. 

- ¿Qué pub es ése? –preguntó Teo. 

- Se ha cortado cuando lo estaba diciendo, pero lo acabo de repetir y creo que 

dice “Maritim…” creo o algo así. No me suena de nada y tampoco entiendo por 

que deja un mensaje en un buzón cuando podría haber llamado a la poli. –dijo 

Iris. 

Teo se tocó el cogote como si las ideas le vinieran por aquél gesto. 

- Pub Martemini. Está a dos calles de aquí. Vamos. 

- Espera, llamaré a Sam. 

- No tenemos tiempo. 

- Le mando un mensaje, venga. 



 

 

Llegaron en cuatro minutos, a paso rápido. La puerta estaba cerrada y el local 

parecía cerrado. Teo abrió la puerta despacio. Iris se quedó fuera, atenta a los 

sonidos del interior. No sabía si debía llamar a la Policía. No lo hizo, pensó que 

no había motivo suficiente. 

Dentro, el pequeño estudiante de Derecho caminaba a tientas diciendo "¿hay 

alguien ahí?" 

No respondieron. De pronto la luz potente de la sala se encendió y pudo ver a 

tres hombres, seguramente de Europa del Este, detrás de la barra más grande, 

con cara de pocos amigos. Un grupo de camareras y empleados alrededor de 

unas mesas altas, donde todos tenían las manos apoyadas. 

- Enano, ya estar yendo! Fiesta privada. 

- Oh, perdón. Sólo quería yo hacer pipí. Sólo baño un momento, si vu ple. -quiso 

parecer un despistado. 

Se dirigió poco a poco al baño, pero al cruzar la puerta que dividía los baños en 

dos sexos, se deslizó para entrar en el de mujeres. En silencio exclamo "psss, 

psssss, ¿hay alguien ahí?". 

Se oyó una voz femenina que salía de detrás de una puerta del servicio. 

Se abrió poco a poco, y agachada en el suelo estaba Gloria. La chica que 

limpiaba por las mañanas la oficina de la Fundación. 

- Señor Teo -dijo en voz baja- Ésto es peligroso. Sáqueme de aquí, por favor. 

- Shssssss!! No alce la voz, voy a tirar de la cadena para que piensen que ya he 

acabado. 



 

 

Apretó el botón, dando paso al agua del wáter. No podían salir corriendo, tenían 

que cruzar toda la sala para salir del local. No había escapatoria. "Voy a hablar 

con ellos" Pensó. 

- Te matarán. Creo que han venido a robar las cajas y que uno de ellos es el 

portero del pub. 

Mandó un mensaje con el móvil a Iris "vete peligro" 

Salió sólo del baño y se acercó a la barra. Empezó dando tumbos al andar y su 

voz era rara. 

- Si vu ple, un guisky con hello. Hello no, hiello. Rápido nene que me meo otra 

ves. -babeaba al hablar y los párpados casi cerrados. 

- Robert, saque de aquí a éste borracho. 

Robert, que debía ser el portero porque era como un armario, cogió a Teo por la 

espalda sujetándolo por la camisa y voló hasta la puerta. Abrió la primera con la 

mano que le quedaba libre, fue a abrir de una patada la segunda puerta que daba 

a la calle, pero cuando iba a sacar el bulto la puerta se cerró con violencia sobre 

él, soltó en el suelo al borracho y al levantar la cara para ver quién osaba cerrarle 

la puerta en las narices, apareció un puño que le reventó la nariz y la patada 

desencajó la mandíbula. 

Sam pensó que no se habían enterado dentro, por la insonorización. Preguntó a 

Teo cuántos eran y se puso la chaqueta y la gorra del portero inconsciente. Cogió 

y alzó a Albert como si fuera un saco de patatas, entró cabizbajo escondiendo 

su rostro bajo el petate que cargaba. 



 

 

El más gordo dijo: 

- Dar ce faci măgar!  Arată că beat!  (Traducción: Pero ¿qué haces burro?!!, saca 

a ése borracho!!) 

Sam ya estaba junto a la barra, soltó a Teo encima y cogió las dos cabezas más 

próximas a él y las hizo chocar con violencia. El otro estaba a dos metros y quiso 

reaccionar sacando un cuchillo de su cinturón, pero no tuvo tiempo. El puño, el 

codo y hasta el hombro de Sam golpearon al tercer hombre, el gordo. 

Llegó la Policía en diez minutos, Sam ya no estaba y Teo ayudaba a Gloria, que 

no paraba de llorar abrazada a su compañero. Le contaba que estaba en el baño 

cuando entraron los tres hombres, que tenía grabado el número de Iris en el 

móvil y atenazada por los nervios la llamó. Sabía que era la persona indicada. 

A la mañana siguiente, Gloria invitó a todos a desayunar. Iris no dejó que pagara. 

Le dio unos días de vacaciones, la emoción había sido muy fuerte. 



 

 

CAPÍTULO 19    Lotería 

 

Todo volvía a la normalidad, las visitas a la Policlínica, ayudas en la Fundación, 

el buen rollo entre Gloria y Teo. 

Gabriela informó a Iris de un caso extraño. El dueño de una carnicería en el barrio 

humilde del Rafal iba contando que le había tocado la lotería, mucho dinero, y 

que invertiría en bolsa su capital y aceptaba préstamos prometiendo 

rentabilidades increíbles. 

Al principio a los vecinos les costó entenderlo pero al comprobar el cambio de 

coche y el aumento de personal en la carnicería le creyeron. Un primo del 

carnicero aseguraba haber ganado en un mes mil euros simplemente dejando 

diez al carnicero. La gente estaba entusiasmada con el nuevo corredor de bolsa. 

Empezaron dejándole mil algunos, otros quinientos, los más atrevidos hasta 

cinco mil. Avisó que no sería instantáneo pero que en un mes tendrían sus 

beneficios. 

Pasaron cuatro semanas y el carnicero rentabilizó algunas operaciones 

pequeñas, las de quinientos o setecientos euros. Pero las superiores a mil, 

esperaban. Había reunido entre unos y otros ciento cincuenta mil euros. 

El cochazo nuevo dejó de aparecer por el barrio y la gente estaba preocupada 

por sus ahorros, gente humilde que había depositado su confianza en aquél 

vecino, acudieron a Iris. 

- Bien, estudiaré el caso. -dijo Iris con ciertas dudas. 



 

 

Sam se encargaría por las tardes de investigar al carnicero, Iris de las agencias 

y entidades de crédito que eran los únicos intermediarios posibles, tuvo que 

aprender el funcionamiento de la bolsa, intermediarios, sociedades de valores, 

etc. y Teo de ése supuesto premio de lotería. 

La primera sorpresa fue para Sam, el carnicero pasaba las últimas horas del día 

en un casino al que llegaba en autobús de línea. Horas allí jugando, bebiendo y 

coqueteando. 

Iris descubrió que ningún intermediario sabía nada de aquél nuevo rico, éso los 

que quisieron darle la información que fueron pocos en Mallorca y el radio de 

búsqueda en la península era demasiado grande para investigarlo. Era una 

situación muy compleja. 

Teo estuvo indagando, a través de internet, de los últimos ganadores de lotería 

en Mallorca,  pero era difícil dada la opacidad y anonimato de aquellos premios. 

Un caso difícil para el equipo de investigación. La Fundación parecía ahora un 

capítulo de detectives de los 80. 

La clave era el comportamiento del carnicero. Esquivo con la gente, juerguista y 

vividor con el dinero que tal vez no era suyo. Daría un paso en falso seguro. 

Sam se multiplicaba para seguir al carnicero, ahora corredor de bolsa. Contactó 

con sus proveedores y con los dueños del local donde estaba la carnicería y el 

mismo resultado, debía los últimos dos meses. 

Sam decidió intervenir directamente y poner entre la espada y la pared al esquivo 

protagonista del engaño. Se presentó en su casa una tarde después de seguirlo. 



 

 

- Buenas tardes, señor Bustillo. Soy Genaro Perejil, inspector de Sanidad y traigo 

una multa interpuesta por vender en su comercio carne putrefacta. 

- Eso es imposible. Mi carne es de primera calidad y la compro, bueno la recibo 

a diario de un distribuidor decente. 

- Aquí tiene. En dos días procederemos al cierre de su local y emprender 

acciones legales contra usted si no ha arreglado esta sanción. 

- Pero no tengo éste dinero, son cien mil euros. Identifíquese, no me fio. 

Sam sacó de su americana un carnet falso que ponía "Fraude Alimenticio". 

Dominaba el diseño hasta para falsificar una acreditación. 

 

Dos días para pagar cien mil euros. Le quedaba éso, cien mil en su cuenta, pero 

el dinero era de la gente trabajadora e inocente que había confiado en él. 

Se presentó en la oficina de Sanidad, dirección que leyó en la tarjeta de Sam y 

que no era más que una Gestoría propiedad de un amigo de Sam, dispuestos a 

cumplir su papel. 

Rellenó unos papeles e hizo una trasferencia desde su cuenta bancaria. 

Quedaba libre de culpa y podía seguir vendiendo carne. Se fue tranquilo a su 

casa. Lo había perdido todo pero todavía tenía su carnicería. No pensó en la 

gente que había engañado. 

Sam encontró al primo que supuestamente había ganado con aquella operación, 

confesó  sin que Sam le apretara mucho, la conciencia pesaba sobre aquél 

invitado de piedra. 



 

 

A los dos días Iris citó a todos los perjudicados en la puerta de la carnicería, con 

un maletín lleno de billetes que sacó aquella mañana de la cuenta de "Fraude 

Alimenticio" devolvía el dinero a sus dueños. 

El carnicero bajó del autobús y se alegró de ver tanta gente en la puerta de su 

tienda. Pensó que iba a ser un buen día para la carnicería. Para él no lo fue. 

Las risas al día siguiente en la Fundación no sólo eran por la alegría del día 

anterior, reían por el nombre que se le ocurrió a Sam en su personaje de 

Sanidad, Genaro Perejil. 

 



 

 

CAPÍTULO 20    Limosna 

 

Un nuevo caso llegó a Iris. Una mujer harapienta, mayor y la piel quemada por 

el sol acudió a la Fundación cansada de pedir limosna, obligada por su marido. 

Se llamaba Dasha. 

Había llegado a Mallorca hacía cuatro años con Sergey, su marido. 

Huyeron de la guerra en su país, gracias a un familiar de ella, que residía en 

España desde el año 85. Gracias a los contactos de éste, que era una persona 

conocida y respetada en Madrid, obtuvieron permisos de residencia bajo 

acreditación de arraigo. El Gobierno aprobó un contingente de trabajadores 

extranjeros casualmente por aquellas fechas. No preguntaron nunca al pariente 

de Dasha cómo consiguió ciertos favores. Estaban aquí y eso bastaba. 

Sergey consiguió trabajo en un lavacoches. Dasha limpiaba la escalera de una 

comunidad, por la tarde recogía a unos niños en el cole y limpiaba en casa de 

éstos. 

Pero algo cambió en Sergey. Empezó a ir con antiguos camaradas que tenían 

muchas más comodidades que él y con ellos descubrió que el vicio, la vagancia 

y la explotación de otras personas era un modo de vida fácil y lucrativo. No le 

bastaba el dinero que ganaban, con el sueldo de ella pagaban el alquiler, con el 

suyo comían y vivían. Pero los vicios eran caros, prostitutas, drogas, alcohol y 

juegos clandestinos. Lo probó todo, y todo le gustó. 

Obligó a su mujer a pedir limosna al acabar su jornada, siempre hasta la 

madrugada. Por la mañana al acabar de limpiar la escalera debía ponerse en 



 

 

una esquina, sin zapatos y suplicar limosna. Por la tarde, casi siempre sin comer, 

cole, niños, limpieza piso y limosna. 

Llegaron las enfermedades por debilidad y falta de alimentos sanos. Sergey la 

obligaba a ir a sus trabajos y a la calle bajo amenaza de paliza. También lo 

convirtió en un modo de vida. 

Dasha no podía más.  No tenía a nadie.  No tuvo tiempo ni de hacer amigas en 

cuatro años. Conocidas algunas, de confianza ninguna. Sabía que le cerrarían 

la puerta de sus casas si les pedía ayuda. 

Aquella mañana se dio cuenta, al detenerse el autobús justo enfrente que había 

un cartel que ofrecía "Si tienes problemas, entra". Primero sonrió al creer que 

era una broma, luego leyó Fundación Marie y dejó de sonreír. Su cara era de 

curiosidad. 

Llegaba con tiempo a su jornada laboral y era la siguiente parada, saltó del 

asiento y tocó el pulsador de STOP justo cuando llegaba a la parada. Bajó y fue 

directa al cartel, lo leyó dos veces, le costaba leer en castellano. 

- Hola, buenos días, señora  -salió del local Teo-  ¿La puedo ayudar? 

Dasha bajó la cabeza y sonrojó. "Señora" y "ayudar" la habían emocionado. 

- Problemas. Aquí pone problemas. Yo creo... 

Teo no la dejó acabar y le tendió la mano para que entrara y se sentara. La mano 

estaba helada y arrugada, pensó el joven colaborador. 

- Hola, soy Gabriela y ése de ahí Teo  -le guiñó un ojo al dirigirse a él de ese 

modo. 



 

 

- Hola soy Dasha. De Chechenia. Llegamos aquí hace cuatro años. -contó la 

historia a los ayudantes de Iris, que parecían embobados escuchando la historia. 

A Teo lo que más le impresionó fue la edad de ella, treinta y cinco años y parecía 

que tuviera sesenta, pensó todo lo que habría pasado aquella mujer. A Gabriela, 

lo que la conmovió, fueron las condiciones, vivencias y aguante de aquella 

esclava de su propia familia. 

Por la tarde Iris ya estaba al corriente del caso. El equipo, o mejor dicho, la familia 

de investigadores se ponía en marcha de nuevo. 

Sam a conocer a Sergey y todos sus movimientos, se le daba bien. Teo ayudaría 

a Sam con los amigotes del checheno. Gabriela se encargaba de averiguar algo 

de los padres de Dasha, desaparecidos durante una de las incursiones del 

ejército ruso en Chechenia. Iris de la situación legal de aquellos que tan sólo les 

quedaban meses para finalizar los cinco años, límite de residencia en España. 

Teo seguía a Sergey hasta su lugar de trabajo, por la tarde le acompañaba Sam 

para averiguar algo de sus amigotes. Lo primero que descubrieron fue el poco 

carácter de aquél hombre. Se reían de él sus amigos, le engañaban con las 

bebidas y los cigarros. Siempre pagaba Sergey. Le atizaban continuamente, su 

rabia la exteriorizaba con su mujer, con los mismos golpes y obligaciones 

inhumanas. 

Gabriela no se lo creía, había dado con el paradero de un familiar de Dasha en 

Chechenia. Facebook hace milagros, pensó. Le costó muchas horas de internet 

pero consiguió una pista sobre los padres de ella, lo que aún no sabía era si 

estaban vivos. Había conseguido el lugar donde vivieron, pero eso fue hace dos 

años. 



 

 

Sam esperó a Sergey. Salía de un salón de juego. Se había gastado lo 

equivalente a medio mes de alquiler. Salió cabizbajo y Sam le puso el brazo por 

encima de sus hombros y le dijo: 

- No te asustes. Soy amigo. 

- No tengo dinero ni nada de valor. Así que ya me puedes soltar. -respondió con 

indiferencia Sergey. 

- Es su mujer. Conozco vuestra situación en España y puedo ayudar. 

- ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? -gruñó el checheno. 

- Soy del centro de acogida Hermosilla. La hemos encontrado en la calle, sufre 

fiebre y desnutrición. Necesito que venga a verla y nos dé sus datos completos. 

Ella sólo dice su nombre y el de éste local. 

- No estoy casado y no conozco a nadie que se llame Dasha. 

- Entiendo. OK ya me has dado lo que necesitaba. -vaciló Sam y le soltó un 

puñetazo de abajo arriba en el mentón que le hizo retroceder dos metros. Cayó 

como un monigote en la acera y no se levantó, se quedó mirando como se iba 

silbando el de Hermosilla. 

 

Teo estaba con Dasha, sentados en la acera, ella pedía limosna. Hablaban de 

Iris, de Sam, de todos los componentes de Fundación Marie. Quería saber más 

y Teo le explicó cómo empezó todo, la historia de Iris, las vivencias desde que 

estaba con ellos y lo último que habían montado, un Centro de Acogida. Cuando 

acabó de hablar, se arrodilló y juntando las manos como si rezara le dijo: 



 

 

- Dasha, ¿aceptarías de éste pobre admirador una invitación para llevarte a 

cenar al mejor restaurante que nos acepten? 

- Apreciado caballero, será todo un honor que me invite a cenar, si encontramos 

algún sitio qje me aceptaran con esta vestimenta -bromeó ella. 

Teo la llevó a su hamburguesería preferida. Un par de cervezas y dos 

hamburguesas de tres pisos, acompañadas con las clásicas patatas fritas. 

Dasha no podía parar de reír con Teo. Fue una noche inolvidable. Luego Teo 

convenció a la chica que fuera a dormir al Centro de Acogida de la Fundación, 

sus cosas las recogerían cuando Sergey no estuviera. Aceptó. 

Al día siguiente fueron Iris, Sam y Teo, que se apuntaba a todo, a buscar a Dasha 

al Centro de Acogida. Se había levantado muy contenta, tomaron el desayuno 

juntos y le explicaron la nueva situación. Si Dasha quería, empezó diciendo Iris, 

podía dejar el piso de alquiler, vivir temporalmente en el Centro donde estaban, 

encontrarían un trabajo mejor para ella y arreglarían indefinidamente sus papeles 

de residencia. Dasha pasó la mañana con ellos, hablaban de las ventajas del 

cambio y ella visualizaba su futuro.  Tan sólo tenía que pensarlo y al día siguiente 

quedaron a las 11h en la Fundación.  Por la tarde decidiría. 

Al día siguiente, Dasha vino andando desde el Centro de Acogida, fueron tres 

kilómetros esperanzadores, llenos de ilusión en los que vislumbraba una nueva 

vida para ella. 

La estaban esperando todos.  Iris sonreía, Sam apoyado en la mesa 

tamborileaba con la boca como si fuera a ver un doble salto mortal, Gabriela 

estaba esperando para abrir la puerta de cristal y Teo sostenía los documentos 

para firmar y que la chica empezara una nueva vida. 



 

 

Entró con una gran sonrisa y dijo "Sí. Acepto con todo mi corazón vuestra ayuda". 

Se abrazaron todos, rieron como niños y de pronto Iris levantó las manos y dijo: 

- Un momento, un momento por favor. Aquí hay alguien que quiere dar un abrazo 

a Dasha. 

Iris, miró la puerta cerrada del local e hizo un gesto a Teo que la abriera. 

La puerta se abrió y desde la penumbra apareció la figura de una mujer cogida 

de la mano de un hombre sonriendo. Los padres de Dasha. 

Se abrazaron y lloraron, "no puede ser, no puede ser" repetía entre lágrimas y 

risas Dasha. 

Cuando acabó la euforia Teo se puso de puntillas y con voz autoritaria dijo; 

- Os invito a comer a todos! -Teo era la alegría personificada y no era ser feliz si 

no lo compartía con los demás. 

Comieron, bebieron y rieron al escuchar las historias de cada uno. 

Iris supo, en aquél momento, que estaba viendo la vida que siempre hubiera 

querido ver. 



 

 

CAPÍTULO 21    El paseo 

 

Iris estaba aquella tarde, después de la comida de reencuentro, triste y feliz a la 

vez. Había conseguido dar un sentido a lo que hacía y estaba rodeada de un 

grupo de amigos capaces de cualquier cosa por ayudar a los demás. Eran 

ayudas desinteresadas, pero aquella tarde no paró de pensar "porqué, porqué 

yo" y volvió a pensar en la herencia, anónimamente alguien había dejado para 

ella. 

Estaba a punto de cerrar cuando sonó el teléfono. 

- Fundación Marie, ¿dígame? 

- Hola Iris, soy Sancus. ¿Qué tal estás? 

Iris se quedó helada. No creía que volviera a saber de aquél misterioso 

personaje. 

- Hola Sancus. Cuánto tiempo, ¿cómo estás? 

- Bien, por aquí cerca. ¿Aceptarías una invitación a cenar conmigo? 

- ¿Cuando? 

-Ahora. 

- No esperaba tu llamada, bueno ni la de nadie. Tampoco voy arreglada para 

cenar fuera. 

- Con ése vestido estás perfecta para cenar. 

- ¿Cómo sabes que llevo vestido? 



 

 

-Mira fuera. 

Iris se dio media vuelta y no vio a nadie en la acera, además había anochecido. 

- No te veo. 

Un foco se iluminó cegando momentáneamente a Iris. 

- Sube, vamos en moto. 

Iris salió y abrazó a aquél motorista que sujetaba dos cascos. Le besó en la 

mejilla y algo nerviosa, dijo: 

- Estás loco. Cómo voy a ir en esta moto. Es una pasada. 

- Venga, vamos! -dijo Sancus, haciendo un gesto con la cabeza hacia la parte 

posterior del asiento. 

- OK. Vamos. Dame un segundo que cierro y pongo la barrera. 

Iris acabó de cerrar la barrera metálica y avanzó hasta Sancus, quién se quitó la 

chaqueta de piel que llevaba puesta y se la ofreció. Subió agarrándose de los 

hombros de él, puso la moto en marcha con un botón y el ruido del motor hizo 

que Iris se estremeciera. 

Bajaron de la acera y cogieron velocidad, el aire no era frio y la noche era 

agradable. Iris estaba eufórica en aquél momento de velocidad, nocturnidad y 

curiosidad. 

Dieron una vuelta por el Paseo Marítimo viendo la Catedral iluminada, Iris no la 

había observado con tanto detalle, algunos la llaman la Catedral del mar.  La 

luna llena parecía un foco potente sobre aquellos motoristas. Llegaron a un 



 

 

restaurante situado en el Puerto de Palma. Bajaron de la moto y Sancus 

enganchó los cascos. 

Entraron y subieron a la terraza, desde ahí se veían los barcos pesqueros como 

salían a faenar. La mesa estaba reservada, había una botella de vino en el centro 

y un pequeño faro rojo y blanco aguantaba una vela encendida. 

- Qué romántico todo, Sancus. Estoy impresionada. No hacía falta. Soy muy 

sencilla y me conformo con mucho menos. -dijo Iris mientras se sentaba y 

Sancus le acomodaba la silla. 

- Lo sé. Sé que eres una persona sencilla, sin pretensiones desorbitadas y sé 

que eres agradecida y amiga de tus amigos. 

- ¿Cómo sabes éso de mi si apenas me conoces? 

El camarero descorchó el vino y sirvió a Iris, lo probó y afirmó que estaba muy 

bueno. El camarero llenó las dos copas. 

- Díme, ¿cómo me conoces tanto si es la segunda vez que nos vemos? 

- Te conozco. Supe lo de África, lo de la India, algo me han contado de un 

proxeneta, de unos secuestradores, de los sin techo y más que no recuerdo. 

También lo de Dasha. 

- Pero ¿cómo puedes saberlo si no has estado ahí? 

- Porque me lo contabas tú con tus hechos, hablaba con la gente que te rodea y 

con los que no lo hacen pero te conocen, todo el mundo habla maravillas de una 

mujer que ayuda a los demás sin pedir. Sólo por dar. 

- Bueno, he hecho lo que más me gusta. -dijo Iris. 



 

 

- Julio Verne dijo una vez "Todo lo que una persona puede imaginar, otros 

pueden hacerlo realidad". Tú has hecho éso, convertir en realidad lo que otros 

sólo imaginaban. 

- ¿Y por qué yo? ¿Porqué una simple enfermera de hospital? 

- ¿Recuerdas una historia de castillos y valientes guerreros, del príncipe Tolgar 

y la joven Marie? 

- Para, para! Claro que la recuerdo, ésa historia se la contaba a la señora 

Olivares. Una mujer increíble. La quería mucho. Falleció hace más de un año. 

- Lo sé.  Era mi madre. 

Iris se quedó muda. Pasaron tres segundos, se levantó de la silla y se acercó a 

Sancus para abrazarlo. 

- Yo quería a la señora Olivares como a una madre y ella a mí como una hija. 

- Por éso te lo dejó todo. Porque te quería. 

- ¿La herencia? La herencia claro. Por eso todo aquello de vida vista, ser yo, 

utilizarlo para ayudar y todo aquello. Entiendo. Pero ésta herencia debe ser para 

ti, para tu familia. 

- No. Ella lo quiso de ésta manera y es lo más justo. Has utilizado el legado de 

mi madre para ayudar a los demás. Éso era lo que ella quería. Yo estoy bien. 

- Sancus, eres una buena persona. Me gustaría que vinieras mañana a la 

Fundación y enseñarte todo lo que hemos logrado. Se lo debo todo a ella. 

- Marie. Así la llamaban. Le gustaba ese nombre desde pequeña.



 

 

CAPÍTULO 22   Despedida 

 

Amanecía en Palma. 

Estaba feliz y más cuando Sancus prometió ir aquella mañana por la Fundación. 

Ella se duchó deprisa, se vistió y desayunó un café con leche y una galleta. Tenía 

ganas de llegar, ver a sus compañeros y explicarles lo sucedido. 

Estaban todos, incluido Sam. 

- Sam, ¿qué haces aquí por la mañana? ¿Y la escuela? -se extrañó Iris. 

- Lo he dejado. 

Sam estaba apoyado en la pared. Se acercó a Gabriela y le dijo: 

- Siguiente caso, por favor. 

Todos aplaudieron y festejaron la decisión. Teo se levantó y dijo: 

- Yo invité a comer el otro día, Sam te toca pagar el desayuno!  -dijo sacándose 

los bolsillos vacíos del pantalón. 

- Por supuesto. Y ensaimada para todos! 

Sam volvió al cabo de un rato, bandeja en mano, ensaimadas, cafés y un Laccao. 

Iris contó lo sucedido la noche anterior mientras tomaban el desayuno. Se 

quedaron atónitos y emocionados con la historia. Iris no paraba de mirar la 

entrada por si aparecía Sancus. 



 

 

Pasaron dos horas, atendían a todas las personas que se acercaban a la 

Fundación. Iris pensó que Sancus no aparecería.  Sintió tristeza y un poco de 

rabia, tenía esperanzas en volver a verlo. Prefirió pensar en otra cosa, pero no 

se concentraba. 

 

- Buenos días, ¿está Iris? -preguntó mientras se quitaba el casco. 

- Hola, buenos días. Si, está en su despacho. Ahora mismo la aviso, ¿y usted 

es? 

- Sancus. 

Gabriela se abrazó a él, en un momento de emoción que rápidamente controló y 

avergonzada pidió disculpas. 

- No hay nada que perdonar. Me gusta la gente que no esconde sus emociones.-

dijo Sancus. 

Iris salió del despacho y abrazó a Sancus. 

- Gracias por venir. 

- Si cada vez que venga me vais a recibir de éste modo, tendré que venir más. -

dijo sonriendo. 

Iris presentó uno por uno a todo el equipo de la Fundación, sin olvidarse de las 

personas en el Centro de Acogida y en la Fundación de África y Asia. 

Estuvieron toda la mañana viendo casos nuevos, recordando antiguos y 

valorando cuáles debían ser los primeros en resolver y cómo hacerlo. 



 

 

Sam tenía ganas de acción, Gabriela que la gente no escondiera su problema y 

viniera y Teo esperaba órdenes impaciente. 

Sancus se levantó y dijo: 

-Tengo que irme o perderé mi vuelo a Barcelona. No penséis que me voy a 

olvidar de vosotros, ni mucho menos. Intentaré venir cada dos meses y 

mantendremos contacto telefónico. Y si algún día venís por Barcelona, no dudéis 

en avisarme. 

- ¿No puedes quedarte unos días? -preguntó Teo. 

- No, ojalá. Mi casa está allí y tengo que trabajar. Pero sé que seguiréis haciendo 

una gran labor. Marie estaría orgullosa de vosotros. 

 

Iris, Sam, Gabriela, Gloria y Teo abrazaron a Sancus deseándole lo mejor y 

esperando que volviera pronto. Le dieron las gracias, no olvidarían que Marie y 

toda su familia habían conseguido que muchos vieran LA VIDA VISTA. 

 

 

FIN 

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2016 

 


