
Una Vez al Año 

Nieva ceniza.  

La joven, remolcando con esfuerzo su única pierna viva, se detiene para observar la alfombra 

de hormigón que, frente a ella, emerge de la tierra como el cadáver de una serpiente disecada. 

Se pregunta hacia donde conducirá esa carretera que, lentamente, ha ido mutando en una 

combinación de piel muerta y sílice. Se pregunta si - de una vez por todas - le confesará sus 

secretos y le revelará el porqué de los cuerpos licuados que, con cada nuevo viaje, se 

encuentra sepultados entre los escombros o bajo camiones volcados. Se pregunta si habrá más 

zapatos teñidos de sangre seca, más juguetes calcinados y, sobre todo, más huesos con los que 

poder hablar, a los que poder interrogar acerca de cómo sucedió todo esto. Instintivamente, 

se da la vuelta y contempla su hogar. Ese hogar que, una vez al año, se ve obligada a 

abandonar. Sin pensar. Sin dudar. Llena de esperanza coagulada y de un terror mudo que le 

estrangula los intestinos y que, durante unas décimas de segundo, le hace arrepentirse de 

haber tomado esa decisión, esa responsabilidad. Se muerde la lengua hasta que el dolor le 

desdibuja los pensamientos. No hay marcha atrás. No puede - ni debe - haberla.  

Las partículas de pesticida y los metales pesados que arrastra el viento se le clavan en los 

globos oculares, cuyos vasos sanguíneos delinean irritadas telarañas sobre la superficie de su 

córnea. Le tiemblan los párpados. Súbitamente, alguien tira del saco de artillera que arrastra 

con su mano izquierda; una silueta pálida y cuarteada atenaza con fuerza uno de los tirantes, 

provocando que el metal almacenado en su interior choque entre sí caóticamente.  

- ¿Papá? ¿Se puede saber qué haces? 

- Deja que lo lleve yo, así vamos más rápido - con un gesto tosco, se lo cuelga del 

hombro derecho, al tiempo que escupe un resuello acartonado - joder, cómo pesa 

esto… ¿tanta gente queda viva?  

- Pensé que te habías retirado. 

- Yo también. 

Evitando apoyarse en él - por orgullo, por miedo a que un movimiento impreciso le provoque 

una caída - continúa su procesión, alimentándose de un silencio casi monástico; las esquirlas 

despedidas por los remolinos de aire no cesan de llagarle los labios, por lo que evita abrir la 

boca innecesariamente. Únicamente serviría para empeorar las heridas. 

Ralentizando el paso, apunta su dedo índice en dirección al chasis desahuciado de un furgón 

desollado. Sus huesos, cubiertos por una hilera de perforaciones, parecen avisar de que el 

mundo, a partir de ese punto, solo ofrece hambre y casquillos de bala diseminados a modo de 

semillas estériles. Con un gesto de dolor, la joven se sienta, levemente protegida por el 

bastidor del coche. Su padre le imita, apoyando la espalda en uno de los sistemas de 

suspensión.  

- ¿De verdad quieres acompañarme? 

- Tú sola no vas a poder, no seas estúpida. 

- ¿Y eso te preocupa? 



- Supongo - con un ademán nervioso se rasca la piel excoriada oculta bajo una barba 

tupida y canosa - Además, aquí ya no queda mucho que hacer. Empecé a criar ratas, 

pero ya no nace ni una sola viva. 

- Gracias. 

Una ráfaga de gruñidos y aluminio se despeña sobre la pareja, interrumpiendo la conversación. 

Él, apoyando el cráneo en la superficie irregular, se encastra con fuerza unas viejas gafas de 

VR, ahora convertidas en un protector ocultar frente a los microplásticos que aletean en la 

atmósfera como mariposas epilépticas y desesperadas. Ella, conteniendo una punzada de 

dolor que le atraviesa la cadera, desvía su atención hacia un poste telefónico que aún subsiste, 

a modo de centinela agónico, entre las tormentas de carbón y las riadas de dióxido de azufre. 

Sabe que debe mapear el terreno. Asegurarse de que está siguiendo la ruta preestablecida. 

Pero opta por rezar silenciosamente, intentando sedar los temblores y la secreción de pánico 

que entumece sus terminaciones nerviosas. Pánico a morir. Pánico a no morir. Pánico a que no 

haya nadie más allá de las dunas. Pánico a que si haya. 

Su padre le pone un pañuelo húmedo en el regazo. 

- Átate esto en la cara. Te ayudará a no tragarte toda esta mierda. 

Sin apartar la mirada de la vía, la agotada mensajera nota como una masa de saliva gangrenosa 

obstruye su tráquea. Escupe algo blanco y púrpura.  

- ¿Tú crees que mamá nos echará de menos? 

- No lo sé, pero lo dudo. Hace mucho que no la veo. 

- Yo tampoco. 

Un coleóptero asustado se apoya en la rodilla de la joven mutilada, huyendo del vapor tibio y 

espeso que rezuma del suelo. Su padre lo mata con un golpe seco, un golpe que le tiñe la 

palma de la mano de hemolinfa y fragmentos minúsculos de quinina. Con un gruñido gutural, 

la figura achacosa y corpulenta se levanta, sacudiéndose la arena del kevlar rojizo que protege 

su tórax. 

- Venga, vámonos. Dentro de dos días es Navidad y estas armas no se van a repartir 

solas. 

    


