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     Capitulo 1  

 La vida de Enzo. 

Enzo Caruso Manzano acuda a comunicaciones, se 

escuchó repetidas veces por el altavoz del centro. 



Ese era yo, un niño de catorce años bajito para mi 

edad, pelo negro, no muy guapo pero tampoco 

muy feo, muy listo pero muy desgraciado y con 

demasiada carga negativa como para explotar en 

un segundo por cualquier tontería. Me 

encontraba en clase de marquetería y me dirigí al 

profesor.  

-Me están llamando ¿Puedo salir?  

El profesor contestó. 

-Si Enzo, pero no se le ocurra hacer ninguna 

tontería que nos conocemos. 

Salí de la clase y me dirigí hacia la sala, mientras 

caminaba hacía allí, en mi interior sentía que algo 

raro sucedía, pues a mí nunca venia a verme 

nadie. Al entrar, un hombre de unos cincuenta 

años me estaba esperando con una sonrisa en la 

cara, me tendió la mano y me dijo. 

-Hola señorito Manzano, soy Roberto Arnal 

Morillo abogado de su abuelo el doctor Juan 

Manzano Romero y he venido a sacarlo de aquí. 

-A mí ¿Por qué? ¿Quién es ese señor? ¿Qué dices 

de abuelo? Perdone que le diga, pero usted está 

equivocado. Yo no soy ese que dice, mi segundo 

apellido es Manzano, pero yo soy Enzo Caruso y 

no sé de qué me habla. 



El tipo se quedo pensando un segundo y me 

contestó. 

-No te preocupes que se bien quién eres, solo que 

no me conoces y es normal que desconfíes.                          

Ya cuando hablemos más tranquilos, 

comprenderás de que te hablo, pero explícame 

¿Cómo has llegado hasta aquí? y ¿Por qué? Para 

tener argumentos y poder ayudarte a salir. 

Como hijo de delincuente que era, miré fijamente 

a los ojos a aquel tipo de metro sesenta, 

regordete y con bigote canoso impregnado de 

nicotina, para cuestionarlo. 

-¿Tiene alguna prueba de lo que está diciendo? o 

viene a reírse de mí.  

Punto seguido, saco de su carpeta unos 

documentos y fotos de mi madre, los esparció por 

la mesa y me preguntó. 

-¿Tiene suficiente con esto? o ¿Necesita algo 

más? 

Me quede perplejo ante lo que estaba ocurriendo, 

un instante después me empezaron a caer 

lágrimas por la cara como si de una catarata se 

tratase, mientras Roberto me decía. 

- Tranquilo,  tranquilo ¿Qué le pasa?  



Con un nudo en la garganta que apenas me 

dejaba vocalizar, balbuceando le dije.  

-Yo creía que me quedaría solo. 

Roberto me agarro de la mano y me dijo. 

-Ya no estás solo, voy a estar aquí en Málaga 

hasta que te lleve conmigo. Tus abuelos están 

deseando verte, pero mientras tanto, intentare 

visitarte todos los días para irnos conociendo. Así 

tendrá la oportunidad de preguntarme lo que 

quiera, que yo por supuesto, estaré encantado de 

ponerlo al día ¿Qué le parece señorito? 

Levanté la cabeza y le contesté. 

-Me parece bien, pero me gustaría poder hacerle 

una última pregunta. 

Pero justo en ese preciso instante entró por la 

puerta el educador que llevaba mi caso, Daniel 

Cotilla, alias Cotilla. Se dirigió a Roberto 

mostrándole la puerta y con voz sonriente lo 

despidió de la sala diciéndole.  

-Es la hora de comer, mañana puede venir si 

quiere. Pero ahora Enzo, se tiene que ir al 

comedor. 

-Vale señor, no se preocupe. 



Contestó Roberto, luego se levanto de la silla, me 

puso la mano en el hombro y me dijo. 

-No se preocupe Enzo, que sus Abuelos tienen 

muchas posibilidades y usted  va estar aquí poco 

tiempo más, tenga la certeza de que no está solo, 

su abuelo me ha mandado para que esté con 

usted y aunque está mal que yo lo diga, soy el 

mejor abogado que le puede defender. 

-Hasta mañana señorito Manzano. 

Se despidió Roberto. 

Me levanté perplejo con lo acontecido, no me 

podía creer que después de tanto sufrimiento, por 

fin iba a tener una vida normal. Se me venían 

miles de imágenes terroríficas a la mente, 

mientras andaba por aquel pasillo tan frío y 

húmedo del correccional, pero al fin y al cabo era 

en las mejores condiciones que había vivido, por 

muy triste que parezca. Llegue al comedor y todos 

me miraron sorprendidos, no en vano llevaba allí 

cinco meses y nadie nunca me había visitado. 

-¿Quien ha venido a verte?  

Varios me preguntaron.  

Yo levante la cabeza y dije con voz clara. 

-No sé,  pero puede que me saque de aquí.  



-¿Pero es de tu familia?  

Preguntó uno de ellos. 

-No, es el abogado de mis abuelos, mañana ha 

dicho que volverá, ya os contaré, porque en un 

principio no me lo creía y se nos ha ido mucho 

tiempo. Pero por lo menos, ahora tengo una 

esperanza. 

Aseveré. 

Todos se pusieron a comer, pero yo no tenía 

forma de meter alimento por mi cerrada garganta, 

ya que aquel impactante suceso ocurrido, me 

había creado un nudo.  

Cinco meses allí encerrado,  daban para mucho. El 

día era interminable y la noche corta, por no 

hablar de los mosquitos y el calor, que cuando te 

metían en el cuarto, eran insoportables. Pero aun 

así, sigo pensando que hasta el momento era 

donde más estabilidad había tenido en mi vida.  

 Le di un par de vueltas a la cuchara, ya tenía que 

tragar algo antes de las ocho y media de la tarde,  

que me metían en el cuarto hasta las siete de la 

mañana, que era cuando sonaba la misma música 

de todos los días. Por mucho que lo intente, no 

me entró demasiado, así que me levanté de la 

mesa, entregué la bandeja y me fui al recuento. 

Una vez me nombraron, me dirigí a mi cuarto con 



mi compañero de habitación Ricardo Pareja, alias 

Rica. Por el pasillo no se podía hablar, así que 

transitábamos totalmente en silencio. Al entrar en 

nuestro cuarto, nos sentamos cada uno en su 

cama y una vez lo tuve enfrente, le dije. 

-Tío, creo que he triunfado, por fin voy a poder  

vengarme de esos hijos de puta. 

-¿Pero, no es mejor que aproveches la 

oportunidad y dejes ya ese tema hermano? 

-No digas tonterías hermano, si no fuera por eso,  

ya me hubiera quitado la vida. 

-¡La vida con catorce años! ¿Tú estás loco Enzo? 

Preguntó Rica, sorprendido. 

-Si tu hubieras presenciado, lo que yo tuve que 

vivir, también estarías loco como yo, hazme caso 

hermano, no flipes. 

- Yo no sé mucho de tu vida Enzo, pero algo muy 

grave tendría que ser. 

-Sí, lo es Rica, no te lo puedes ni imaginar. 

Sin esperar su respuesta, me tumbé en la cama y 

le dije. 

- Bueno, hasta mañana colega, me voy a acostar, 

que a las siete hay que estar en planta. 



-Hasta mañana Enzo, ojala no te equivoques. 

-No te preocupes hermano, que yo sé lo que hago. 

Estuve toda la noche en vela, pensando en que iba 

a pasar, si realmente sería verdad que me iban a 

sacar de allí, si eran tan ricos los señores esos que 

decían ser mis abuelos, si iba a estar preparado 

para lo que me venía. Tuve tantos pensamientos 

durante esa larga noche, que cuando me vine a 

dar cuenta ya eran las siete de la mañana y otra 

vez me tenía que levantar. Durante la meditación, 

llegue a la conclusión, de que cuando volviera 

Roberto, las preguntas se las haría yo, para no 

contar lo que no me conviniera y sacar toda la 

información posible sobre mis nuevos familiares. 

De mi familia hasta ese momento, que yo 

conociera solo me quedaban, mi abuela René, mi 

tío Paolo y mi hermano Kevin, al cual se lo 

llevaron los servicios sociales y no tenía ni idea 

donde estaba. Como cada día realice las tareas del 

dormitorio, me fui al recuento, me nombraron y 

me metí en el comedor a desayunar. Tostadas con 

mantequilla y mermelada, un soluble de cacao y 

unas galletas, es lo que ponían todos los días. 

Pensando en las preguntas que le iba a hacer a 

Roberto, me pase la mayor parte del día. Me 

comía los dedos en vez de las uñas esperando que 

llegaran las seis de la tarde y viniera de una vez 

por todas, a explicarme todo lo que me traía 

dando tumbos dentro mi cabeza. Sentado frente 



al reloj de la sala de televisión, miraba como se 

ralentizaba el segundero, como siempre que 

quieres que llegue una hora. Llegaron las seis de 

la tarde y empezaron a nombrar uno tras otro, me 

empezó a desesperar que mi nombre no se 

escuchara. Los nervios se empezaron a manifestar 

en mi cuerpo, me sacudían y volvían agresivo. 

Empecé a darle patadas a una papelera, a esto 

llego el educador Cotilla, se acercó a mí  y me 

grito con voz gruñona. 

-¿Qué haces? Enzo ¿Estás  loco? Ya vas a estar en 

aislamiento chaval, con lo bien que ibas. 

Sonó mi nombre por el altavoz en medio de la 

discusión.  

-Enzo Caruso Manzano acuda a comunicaciones. 

-Ahora no te voy a dejar ir, listo. 

Me amenazó instantáneamente. 

-No me haga eso señor Cotilla, es que me he 

puesto nervioso, castígueme con otra cosa por 

favor, que de aquí depende mi futuro. 

Cotilla fiel a sus principios, me echo un sermón del 

tamaño de un Air bus, pero luego me dejó ir. 

Llegue corriendo para no perder tiempo,  nada 

más entrar en la sala miré a Roberto con la cara 

desencajada y con voz de enfado le dije. 



-La seis son las seis, no las seis y cuarto, hay que 

ser puntual. Solo dispongo de una hora, y  tengo 

muchas preguntas para hacerle. 

-Lo siento, he tenido mucho trabajo hoy, pero  

traigo muy buenas noticias, ya verás. Aunque 

antes, sobre esas preguntas que me quieres 

hacer, me reitero en que estoy a su entera 

disposición, para lo que guste saber. Usted dirá 

señorito Manzano. 

En ese momento le sonó el teléfono a Roberto, 

era mi abuelo el Dr. Juan Manzano Romero. Me 

miró y me dijo. 

-Discúlpeme un momento. 

Se saco el terminal del bolsillo y contestó 

rápidamente. 

-Sí, dígame señor. 

-Roberto muy buenas tardes, ponga el manos 

libres por favor.  

Le dijo mi abuelo, el Dr. Juan. 

-Sí, ahora mismo señor. 

-Hola Enzo ¿Cómo estás? Soy tu abuelo Juan, sé 

que no me conoces, pero no te preocupes, pronto 

estarás aquí conmigo y nos conoceremos bien. De 

momento, como se que las preguntas que le vas a 



hacer a Roberto, no te las va a poder contestar. 

Hazme las a mí, que yo te daré la respuesta. 

-Si usted es tan rico como dice su abogado ¿Por 

qué mi hermano, mi madre y yo, hemos pasado 

tantísimas calamidades con el hijo de puta de mi 

padre y usted no ha echó nada? 

-Perdona un momento ¿Has dicho mi hermano? 

¿He escuchado bien? 

-Sí, mi hermano Kevin. 

-¿Cuántos años tiene? 

Preguntó mi abuelo.  

-Ocho años. 

-¿Dónde está? 

-No sé, me lo quitaron los servicios sociales. 

-Yo me encargaré de localizarlo, para que él 

también esté aquí con nosotros. Tranquilo que lo 

recuperaremos estoy seguro. 

Aseveró mi abuelo, continuando con otra 

pregunta. 

 -¿Crees que tu padre tuvo algo que ver con lo que 

le pasó a mama? 



-Sí señor, no solo lo creo, es que estoy totalmente 

seguro. 

-Tranquilo chico, que dentro de tres días vienes a 

vivir conmigo a Sevilla, será aquí, donde 

analizaremos más detalladamente lo que sabes 

sobre eso. 

-Sí, quiero que pague por lo que ha hecho. 

-Aunque suene mal por mi parte, me ha gustado 

mucho, cuando has dicho, el hijo de puta de mi 

padre. Porque tu padre, aunque tú no lo sepas, ha 

sido  siempre mi peor enemigo, primero la 

despegó de mí, para luego arrebatarme lo mejor 

de mí vida, que era tu madre. 

El silencio se hizo dueño de la habitación, por el 

altavoz se escuchaba el gemido desgarrador de un 

hombre muerto en vida, que no comprendía 

¿Cómo podía haber ocurrido semejante 

barbaridad? ni el ¿Por qué a su hija? 

Después de un par de minutos, Juan retomó la 

conversación y preguntó. 

-Enzo ¿Cual son esas peguntas que quieres 

hacerme? 

-¿Porque mi madre no le llamó, cuando la policía 

echó a mi padre de la choza? 



El doctor Juan se quedó atónito con la pregunta, 

el silencio hizo mella de nuevo y un instante 

después contestó. 

-¡Choza! ¿Vivías en una choza? 

-Sí, en una choza llena de humedades, cerca de un 

vertedero infectado de ratas y cucarachas. 

Cogíamos la ropa en la iglesia de un barrio 

cercano y para comer, mi madre consiguió ser 

voluntaria en un comedor social, así que algo 

siempre hemos tenido para llevarnos a la boca 

¿Pero si usted es tan rico? 

El doctor me cortó en seco y se pronuncio con 

dureza. 

-Chaval tu madre era muy testaruda, se lo advertí 

pero no me hizo caso, lo tenía todo, pero decidió 

irse con ese impresentable, a una vida que no era 

la que le correspondía. 

-No sé por qué lo hizo, pero mi madre era muy 

buena abuelo.  

-Se enamoró de un delincuente italiano, que en 

ese momento era buscado en cuatro países, por 

más de cincuenta delitos distintos, entre ellos 

tráfico de estupefacientes, trata de blanca, robos 

con fuerza y hasta secuestros con víctimas. 

¿Sabías eso Enzo? 



Me quedé distorsionado con la información y 

exclamé. 

-¡Sé que es un hijo de puta!, no me extraña. Pero 

aun así, se debería de haber preocupado más por 

nosotros. 

-Tu madre recibió de mi parte todo el apoyo 

durante los dos primeros años, no solo 

económico, hablábamos a diario, me contaba 

cuando decías tus primeras palabritas e incluso 

me mandaba fotos. Pero un día, me llegó una 

última carta donde me explicaba, que os 

mudabais a Italia, que cuando tuviera un teléfono 

y una dirección se pondría en contacto, pero ya 

nunca más supe de ella. Viajé hacía Italia con su 

foto, estuve en Roma, Florencia, Milán, Turín pero 

todo fue en vano, aquello era tan oscuro que la 

claridad nunca llegó. En el funeral de tu madre te 

estuve buscando, pero no asististe y de tu 

hermano no sabía de su existencia con lo cual, no 

creo que en mi mano hubiera estado algo más y si 

tú crees que es así, sangre de mi sangre lo acepto 

y te pido perdón. Ahora te he encontrado y me 

siento dichoso. 

Desencajado y con lágrimas en los ojos miré a 

Roberto y le dije. 

-Ahora si podemos hablar Roberto, ahora sí. 

Mi abuelo que estaba escuchando dijo. 



-Como te dije antes Enzo, en tres días tú y Roberto 

vendréis a Sevilla y aquí en casa hablaremos de 

todo, pero cara a cara como hablan los hombres. 

-Sí señor, ya se ha ganado usted mi respeto. A 

propósito, ¿Me dijo usted que tengo una abuela?  

Dele un saludo de mi parte y las gracias por lo que 

están haciendo por mí. 

-Sí, tu abuela está deseando verte, tú no sabes 

como a llorado esa pobre mujer con la foto de tu 

madre contigo en brazos. Y verás cuando se 

entere de que tiene otro nieto,  se va a volver 

loca. Gracias por todo Enzo, sigue los pasos de 

Roberto y pronto estaremos juntos, somos tus 

abuelos y te queremos; un saludo Roberto cuida 

de mi nieto. 

-Adiós señor, gracias. 

Miré a Roberto, le tendí la mano y le confirmé que 

estaba dispuesto a hacer las cosas a su manera de 

momento, para poder salir de allí. 

-Lo ve Enzo, se lo dije en tres días estamos en 

casa, he estado hablando con el juez que instruye 

su caso y le he conseguido la libertad bajo la 

tutela de su abuelo. Espero que esté a la altura y 

no hable con la prensa ni forme ningún alboroto, 

su abuelo tiene una reputación, es el mejor 

neurocirujano del país y la prensa se cebaría con 

él, dese cuenta. 



-Ya le he dicho que seguiría sus consejos, no soy 

idiota. Sé muy bien lo que quiero y lo que anhelo 

dejar atrás, así que no se preocupe. 

Terminó la hora de visita, nos despedimos y me 

marche por la puerta, otra vez a la misma rutina 

de todos los días. 

Los dos últimos días fueron interminables, pero 

cuando me vine a dar cuenta, llego ese ansiado 

momento de emprender mi nueva vida en Sevilla. 

Ya me habían llamado por el altavoz. Me acerqué 

a mi compañero Rica y ambos rompimos a llorar 

abrazados, con la mano en el pecho lo alenté 

diciéndole. 

-No te preocupes, que tú no estás solo hermano, 

que si a mí me va bien estaré esperándote fuera. 

Rica me contestó. 

-Eres un amigo, te apreció mucho, me has 

ayudado mucho Enzo. Aunque no lo sepas, has 

sido un gran apoyo aquí dentro, nunca te olvidaré. 

Esto no es un adiós, es un hasta pronto. 

-Por supuesto que sí, tu también lo has sido para 

mí. Hasta pronto Rica.  

Contesté yo. 

Me fui por el pasillo y hay estaba Cotilla 

abriéndome la puerta me paré y le dije. 



-Gracias señor, hasta nunca. 

 Cotilla me miró con una sonrisa de oreja a oreja y 

contestó. 

-Sí, espero que hasta nunca Enzo. 

Seguí mi camino y me dirigí al coche de Roberto, 

metió mi mochila en su flamante coche y me dijo. 

-Sube Enzo, móntate en el coche que nos vamos 

para Sevilla, sus abuelos deben de estar 

expectantes de poder recibirlo en casa, para 

poder darle todo su cariño. 

Me subí a aquel coche y viajamos durante dos 

horas por carretera, nuestro destino Sevilla. En 

ese tiempo estuve meditando sobre como tendría 

que actuar ante aquellos dos extraños que decían 

ser mis abuelos, si le daría un beso, la mano, si le 

preguntaría algo, si me emocionaría, no era capaz 

de descifrar cual sería mi reacción. Así que decidí 

que lo mejor era dejarme llevar por el corazón y 

no premeditar nada. A esto que me dice Roberto. 

-Ya estamos aquí, esa mansión que deslumbra es 

la Residencia Manzano, la casa de sus abuelos y a 

la postre su casa señorito. 

-¿Esa mansión es la casa de mis abuelos? 

Pegunté ensimismado. 



-Si esa, esa es su nueva casa. 

Aseveró Roberto. 

Quedé deslumbrado con aquella mansión 

impresionante, miraba a mí alrededor y creía que 

era un sueño. Gire la cabeza absorbiendo cada 

detalle de aquella impactante construcción, mire 

a Roberto y le pregunté. 

-¿Como puede ser todo esto de una sola persona? 

Roberto sonrió y dijo con guasa sevillana. 

-Todo esto es suyo, y no solo esto también los 

veinte laboratorios, la casa de la playa y unos 

buenos millones de euros. Echó unas risas. 

Yo sin parpadear le contesté. 

-Mío no, yo también tengo un hermano y aparte 

espero que mi abuelo dure mucho ¿Por qué no es 

tan viejo, no? 

-Mi quinta más o menos, medio siglo más o 

menos.  

Me dijo, mientras se reía a carcajadas. 

Y yo siguiéndole el rollo le contesté. 

-Entonces es un chaval. 



Aparcamos el coche y nos dirigimos a la puerta 

principal, allí mis dos abuelos me esperaban 

ansiosos con una sonrisa en la cara. Al llegar a su 

altura le di un abrazo a mí abuela y ella me dio 

pellizcos en la cara gritándome. 

-Hijo cuanto te he llorado, cuanto he pasado 

pensando donde estarías. 

Al abrazarme, en ese momento sentí como si me 

hubiera vuelto a abrazar mi madre, los pelos se 

me pusieron como filamentos la apreté contra mí 

y le dije. 

-Tranquila ya estoy aquí abuela, ya estoy aquí. 

Me solté de mi abuela miré hacia la derecha y vi a 

mi abuelo Juan, me acerque a él y le di un abrazo. 

El me beso en la frente y me dijo con la garganta 

atragantada y lagrimas en los ojos. 

- Yo también me alegro de que estés aquí hijo 

mío, yo también me alegro. 

De la casa salió un hombre de unos cuarenta años, 

se acercó a mí y me dijo. 

-Hola buenos días señorito Manzano soy Tibe el 

mayordomo,  me permite que le ayude a 

acomodarse. 



-Hola y todo el rollo Tibe, por favor llámeme Enzo 

que yo he pasado muchas necesidades para ser un 

señorito. 

-Como guste Enzo, vamos que es en la segunda 

planta junto a sus abuelos.  

Me informó, caballeroso el tipo. 

-Vale, pero mi mochila la llevo yo, no se preocupe 

gracias.  

Le reclame. 

Entré por la puerta y quedé maravillado con lo 

que mis ojos captaban, un recibidor de unos cien 

metros cuadrados te daba la bienvenida, 

decorado con gusto y mucho dinero, todo era 

súper impactante, llegue a pensar que solo 

vendiendo un sofá de los que allí posaban, se 

podría alimentar una familia dos años. También vi 

varias puertas y una escalera de caracol labrada 

en granito y con unas barandillas de madera con 

un tallado y un baño de oro, que denotaban el 

valor de las mismas. 

Me dirigí hacia las escaleras y me avisó Tibe.  

-No por ahí no, vamos por el ascensor que está 

más cerca de su habitación Enzo. 

Me di la vuelta y empecé a caminar detrás de 

Tibe, cruzamos la sala hasta llegar al ascensor. 



Una vez en la segunda planta salimos a un pasillo 

con seis puertas y una gran ventana al fondo. 

Tibe se adelanto para mostrarme donde estaba 

ubicado mi dormitorio y dijo. 

-Esta de aquí de la derecha es la habitación de sus 

abuelos y la siguiente a la izquierda es la suya, 

Enzo. 

Al abrir la puerta quede ensimismado, entré en la 

habitación, miré a mi alrededor y le realice varias 

preguntas a Tibe. 

-¿No ve usted esta habitación demasiado grande 

para mí solo? ¿No hay alguna más pequeña? esto 

parece un hotel de cinco estrellas. 

-Tonterías, esta es la habitación que le 

corresponde Enzo, sus abuelos le han comprado 

todo lo necesario para que se vista 

adecuadamente. Esa puerta que ve ahí es el 

cuarto de aseo y esa otra de al lado es el vestidor. 

Decirle que el almuerzo es a las dos y media, sea 

puntual. Si no necesita nada más, voy a retirarme. 

-Vale Tibe no se preocupe, lo seré. 

Se despidió de mí y me quedé solo en aquella 

inmensa habitación, abrí la puerta del baño y lo 

primero que se me vino a la vista fue esa bañera 

de película, pero al girar la cabeza, me sorprendió 

aun mas que hubiera tres lavabos, dos inodoros, 



una placa de ducha que parecía una máquina del 

tiempo, una pantalla de televisión y hasta un 

pequeño sofá. Me duché en la ducha, me seque 

con unas toallas cuales texturas eran tan  

extremadamente suaves, que parecían que 

flotaban en mi cuerpo. Una vez seco accedí 

directo al vestidor, el cual también era accesible 

por el baño. Desorbitado por sí solo, como una 

tienda de ropa, pero solo para mí. Elegí de lo que  

allí había lo que pude, porque la verdad aquella 

ropa no era de mi gustó. Me vestí y regrese al 

dormitorio, me acerqué a un escritorio que había 

cerca de la ventana y quede impactado al 

contemplar aquel lujoso portátil, lo abrí y lo 

encendí. Al ver que se estaba configurando, me di 

cuenta de que me lo habían comprado mis 

abuelos, era para mí. Abrí el cajón del escritorio 

para curiosear, un móvil de última generación, 

una cartera con una tarjeta de crédito con mi 

nombre estampado, un reloj de alto rendimiento, 

varias gafas de sol de primeras marcas y un par de 

anillos de oro seguramente de familia por su 

aspecto imperial, llenaban el cajón. Me fui directo 

a la pantalla de televisión de cincuenta pulgadas y 

justo debajo de ella,  en la pared habían dos 

puertas. Las abrí y me quedé desubicado por 

completo, la mejor videoconsola y variedad de 

juegos llenaban la estancia. Yo de chico había 

visto en el móvil de algún chico, lo que era jugar a 

la consola, pero desgraciadamente no había 



jugado. Aunque no era eso lo que me rondaba la 

mente, si no que me hacía revivir lo pasado. Todo 

parecía un sueño, pero pasaba desapercibido con 

la furia interior que sentía, así que decidí no 

utilizar nada de aquello, fuera a ser que me 

distrajera de lo verdaderamente importante. 

Aunque aparentaba estabilidad, yo era un chico 

que estaba muy aturdido,  a la vez que 

desestabilizado emocionalmente. De madrugada, 

cuando el chillido de las ratas capturadas por el 

depredador, artífice de su desgarro resuena en el 

campo, interrumpe mi sueño. Y es entonces 

cuando rememoro el terror sufrido con voces y 

recuerdos espeluznantes que me destrozan la 

mente, como se esparcen las gotas de lluvia al 

impactar con las aceras. Deje todo tal y como lo 

encontré, me limpie las lágrimas, respire hondo y 

bajé a comer.  

Al llegar al comedor divisé a mis abuelos por 

encima de una mesa de más de cincuenta 

comensales y a Tibe separándome una silla al 

principio de la misma, lo miré y le dije. 

-No separe esa silla, que yo quiero comer con mis 

abuelos. 

Mi abuela se levantó eufórica y exclamo. 

-¡Claro que si hijo, ponte justo a mi lado! 

A continuación, cortándome dijo. 



-Así podemos hablar y conocernos mejor mi alma, 

que has tenido que pasar una vida más dura, 

cariño. 

Yo me acerque sutilmente, mientras le iba 

diciendo.  

-Duro es un entrenamiento, una jornada de 

trabajo, pero lo nuestro fue terrorífico. Lo peor 

que se le puede hacer a una persona, es lo que 

hicieron con ella. Pero esos indeseables algún día 

pagaran uno a uno con sus vidas, lo que le 

hicieron a mi malograda madre ¡lo pagaran 

abuela, lo pagaran! 

 

Mi abuelo se levantó y con el semblante serio 

regaño a su esposa. 

-Ya se ha acabado el tema ¿De acuerdo? 

Mi abuela me dio un abrazo y un beso, luego nos 

sentamos en la mesa a comer.  

Después de comer, nos quedamos mi abuelo y yo 

sentados en la el sofá de la sala de estar, 

colindante al comedor. El sacó una botella de 

whisky y un par de copas, se sentó junto a mí en el 

sofá y me dijo. 

-Enzo ya eres un hombre, nos vamos a tomar una 

copita mientras me cuentas tu historia. 



Yo sorprendido le contesté. 

-No abuelo, yo no bebo, solo soy un niño y mi 

historia es demasiado larga para contársela ahora. 

-Tomate tu tiempo chico, tenemos toda la vida, 

ahora no tengo prisas Enzo. Llevo tanto tiempo 

esperando conseguir alguna pizca de esperanza, 

que ahora que te tengo aquí lo quiero saber todo. 

Empieza por el principió, te dejé de ver con dos 

años, no te dejes ningún tipo de detalle por muy 

duro que sea, no te lo tienes que guardar, lo que 

tienes que hacer es compartirlo conmigo y juntos 

lo sufriremos. No temas a nada, ahora me tienes a 

mí. 

Me bebí la copa de un trago, miré a mi abuelo y le 

pregunté. 

 -¿No tendrás un cigarrillo por ahí? 

-Tengo puritos de cuba, voy a coger un par de 

ellos. 

Se acercó a una bella bodega que había en un 

rincón de la sala, los cogió se sentó frente a mí y 

me alargó uno con la mano lo encendí y le di las 

gracias. 

-Bueno, si quiere que empiece por el principió, lo 

primero que recuerdo de mi vida se remonta a 

dos mil seis, yo tenía cinco años pero recuerdo 

cuando llegamos a aquella casa en Málaga. Corría 



el mes de abril pero ya apretaba el calor, mi 

hermano Kevin nació en junio y hay mi madre 

estaría de unos siete meses. Yo tenía casi seis 

años ya que los cumplo en agosto, así que me 

enteraba de todo lo que pasaba. Llegamos a 

medio día a una nueva casa, que estaba situada 

en un pueblo chiquitito de la costa del sol llamado 

Sabinillas. Recuerdo un viaje de muchos 

kilómetros en coche por carreteras 

convencionales, no sé de donde vendríamos, pero 

lo que sí sé, que desde que salimos de allí mi 

innombrable progenitor venía gritando e 

insultando a mi madre, además debes en cuando 

le soltaba un golpe o le escupía el muy hijo de 

puta. Al llegar allí no fue a menos, mi madre 

descargó todas las cosas del coche mientras él le 

propagaba insultos. 

Yo hice por ayudar a mi madre y él me lanzó una 

patada y me increpó. 

-Tú no toques nada puto inútil, entra en la casa 

subnormal.  

Me profirió él desvergonzado, con lo que por mí, 

consiguió la reacción de mi madre que le gritó. 

-Te he permitido que abuses de mí hijo de puta, 

pero a mi hijo no lo vuelvas a tocar. 

Entramos en la casa y la emprendió a golpes 

contra mi madre sin importarle su estado de 



gestación, le propino patadas en el abdomen y en 

la espalda. Yo me abalance sobre él, pero me dio 

un empujón y me tiró contra un aparador. Luego 

quedé inconsciente, hasta que al cabo de un rato 

me desperté en una cama, abrí los ojos y allí 

estaba mi madre mirándome con la cara 

amoratada fijamente a los ojos. Ahí fue cuando 

me confirmó que debíamos huir de aquel malvado 

dictador. 

Mi padre era un narcotraficante,  pero todo lo que 

ganaba se lo gastaba en lujos para él, además de 

lo que hiciera fuera de casa. Que aunque yo de 

eso no puedo hablar, porque nunca me llevo con 

él, pero viendo qué clase de persona es, puedo 

imaginármelo. Mi madre muchos días no tenía 

nada que darme para llevarme a la boca, me cogía 

en brazos y nos íbamos a la puerta del 

supermercado del pueblo a pedir y siempre algo 

le daban. Volvíamos a casa y me decía. 

-Ojalá no venga hoy tu padre. 

A lo que yo replicaba. 

-Si mama ojalá. 

Cada vez que aparecía se pegaba un abuso con 

nosotros, normal que no lo quisiéramos ver ni en 

pintura. Llegaba y rompía la tranquilidad de 

nuestro hogar, ya por ultimo mi madre se callaba, 

para que no la emprendiera a golpes conmigo. Se 



lo llevaba a su habitación cerraba la puerta y se 

dejaba violar y golpear sumisa por evitarme a mi 

disgustos. Llegó el mes de junio y estábamos solos 

como casi siempre, avanzada la noche mi madre 

empezó a chillar y me desveló. Me levanté 

exaltado creyendo que era otra vez lo mismo, salí 

corriendo buscándola, cuando la encontré estaba 

sentada en el pasillo con las piernas abiertas y un 

charco se hacía a su alrededor. Su cara 

desencajada, por momentos se reía y lloraba a la 

vez mientras me gritaba.  

-Trae te agua y unas toallas Enzo que Kevin ya 

está aquí. Cuando volví, ya se le veía el pelo al 

bebe mi madre desgarrada de dolor gritaba y me 

agarraba la mano. 

-Enzo no puedo más. 

Yo me quede por un momento superado por lo 

acontecido, tanto es así que estuve a punto de 

perder la conciencia. Tú imagínate abuelo, yo en 

ese momento no daba pie con bola. Pero no sé 

cómo de dentro de mí, salieron fuerzas de 

flaqueza, le di ánimo y le corrobore que iba a 

estar con ella. Casi sin pensarlo le dije. 

-Tú puedes con todo mama, un poco mas que ya 

está aquí. 

Empujo y empujo, rota de dolor con la cara 

desencajada y amarillenta, la mirada perdida 



sudando a cantaros. Hasta que Kevin por fin salió 

y fue a parar a la toalla que yo le había puesto a 

mi madre. Me miró con lágrimas en la cara y me 

dijo. 

-Coge a tu hermano con cuidado de no tocarle eso 

que le cuelga y pon me lo aquí encima. Ve a la 

cocina y me traes unas tijeras, una pinza de 

tender y llévate una silla para subirte y alcanzar a 

coger el alcohol del botiquín, vale Enzo ¿Me has 

entendido? 

El bebé de inmediato se arrastro por ella, se 

engancho a uno de sus pechos y empezó a 

mamar. Yo me quedé embelesado y 

tartamudeando le dije. 

-Si mama,  ya voy. 

Me fui a lo que me había mandado, no sé cómo 

pero se lo traje todo. Cogió el bote de alcohol en 

la mano y me dijo.  

-Acércame la pinza. 

Se la acerqué y la roció con alcohol, la cogió y se la 

puso en la tripa. 

-Ahora las tijeras. 

Me dijo. 



Hizo la misma operación y cortó la tripa por 

debajo de la pinza. Luego se dirigió a mí y me dijo. 

 -Ya esta Enzo, has sido muy valiente, sabes bien 

que te quiero muchísimo, se que vas a ser un gran 

hombre.   

Cogí a mi hermano y le dije a mi madre. 

-Mama levántate y vete a la cama, que yo llevo al 

bebé, tú tienes que descansar que debes de estar 

muy cansada. Mi madre se levantó agarrándose a 

la pared, tambaleándose por el pasillo se dirigió a 

su habitación y nos acostamos los tres juntos. Al 

principio teníamos el temor de que volviera mi 

padre, pero con el tiempo nos dimos cuenta de 

que nos había abandonado a nuestra suerte, a 

Dios gracias por que el solo aportaba terror a 

nuestras vidas.  

Con otra boca más, mi madre desesperada fue a 

pedir ayuda a la iglesia y para su sorpresa un cura 

joven le dio la bienvenida. Ella entró en la iglesia y 

le dijo. 

-Padre tengo dos hijos y mi marido me ha 

abandonado, necesito ayuda. 

-Tranquila, soy el padre Diego ¿Cómo se llama 

usted? 

Mi madre le contestó. 



-Yo soy Rafaela Manzano, como le digo tengo un 

niño de seis años y un bebé y no los puedo dejar 

con nadie para buscarme la vida. 

El cura se ofreció a ayudarla de echo nos ayudó un 

par de veces, poco después mi madre vino un día 

muy exaltada y me dijo. 

-No te acerques al padre Diego, que no es lo que 

parece. 

Yo muy enfadado le pregunté. 

-¿Que te a echo mama? 

Mi madre me miro y me dijo. 

-Quería hacerme, pero yo no he consentido Enzo, 

hay que tener dignidad. 

La casa donde nos había dejado mi padre, era más 

bien una choza, llena de humedades con una 

habitación, un saloncillo chiquitito con cocina 

incorporada y un cuartito de baño, todo en un 

estado lamentable. Así que no teníamos nada que 

vender, mi madre decidió que lo mejor, era 

ponerse en la puerta del supermercado de un 

pueblo cercano a pedir caridad humana, como 

decía la pobre. Se pegaba allí varias horas, hasta 

que conseguía algo para que yo comiera y ella 

también pues tenía que darle el pecho a mi 

hermano. Así estuvimos varios meses por allí 

mendigando, hasta que un día en la puerta del 



supermercado, conoció a un hombre que se 

acercó a ella y le dijo. 

-Hola soy Alfonso Tejedor Secara, soy asistente 

social. 

-Hola yo soy Rafaela, encantado de conocerlo. 

Alfonso le pregunto. 

-¿Que te ocurre? 

-Mire usted señor Alfonso, que tengo dos hijos y 

estoy sola aquí, mi marido se fue y no volvió. 

Alfonso se quedo pensativo un instante y dijo. 

 -No se preocupe señora, voy a hacer todo lo que 

esté en mi mano por ayudarles. 

Mi madre desconfiada en el asunto contesto. 

-Si para que me ayude me tengo que acostar con 

usted, olvídelo. 

El señor se disgusto y le replicó. 

-¿Por qué dice eso? Yo me dedico a ayudar a las 

personas, es mi trabajo y nunca vulneraria los 

derechos de ningún ser humano. 

Mi madre le respondió. 

-Disculpe usted si lo he molestado, pero es que lo 

mismo me dijo el cura y luego quería acostarse 



conmigo y yo no soy una mujer de las que se 

acuesta con cualquiera. 

Alfonso impresionado le preguntó. 

-¿Que cura? 

-El cura del pueblo, el padre Diego. 

Ante tal atónitas informaciones Alfonso contestó. 

-El padre Diego, ¡Hijo de puta! perdone la 

expresión ¿No lo ha denunciado? 

Mi madre reflexiono y le contestó.  

-No tengo medios, por desgracia.  

Alfonso la miro a los ojos y le dijo. 

-Yo conozco una periodista Davinia Céspedes 

Pomar. A ella le puede interesar eso del padre 

Diego y además también colabora en un comedor 

social. Te puede ayudar con tus hijos, mañana a 

las once y media de la mañana voy a venir a verte 

con ella. 

Mi madre le volvió a dar las gracias y le dijo. 

-Vale Alfonso y disculpe si lo he malinterpretado. 

Alfonso muy compasivo le dijo. 

-No se preocupe, ya mañana hablamos. 



 Mi madre me miró y me comentó. 

-Vamos a casa Enzo, que mañana a las once 

tenemos que estar aquí. 

De camino a casa, mi madre me miró con los ojos 

rebosantes de lágrimas diciéndome. 

-Hijo, siento mucho que tengas que escuchar y 

vivir tantas cosas tan pequeño, es tan injusto que 

tu padre sea tan malo, hijo. 

Yo rápidamente la corte y la alenté. 

-No me importa nada mi padre, además mama yo 

siempre voy a ayudarte, yo solo quiero que tú 

seas feliz, que ya te lo mereces. 

Mi madre me echo el brazo por encima y 

continuamos nuestro camino hasta casa. 

Al día siguiente, en la puerta del supermercado el 

señor Alfonso acompañado de una mujer aparco 

su Mercedes en el aparcamiento, la mujer muy 

simpática salió del coche y se acercó a nosotros. 

Seguidamente le dio dos besos a mi madre y le 

dijo. 

-Hola soy Davinia, tú debes de ser Rafaela, tu Enzo 

y este pequeñín Kevin, si no me han informado 

mal. 

Mi madre la miro y le dijo. 



-Sí, ha dado usted en el clavo, encantada de 

conocerla señorita Davinia. 

La mujer muy abierta rápidamente se dirigió a mi 

madre y la empezó a informar. 

-Pues mira chica vamos a hacer lo siguiente, lo 

primero que voy a hacer llevarte a casa con los 

nenes, para saber dónde vives y ya mañana en vez 

de venir aquí, vas a venir conmigo a trabajar en un 

comedor social. No cobrarás nada en dinero, pero 

tu casa estará cubierta tanto en ropa como en 

alimentos, que no es poco. Por Kevin no te 

preocupes, te lo podrás traer, pero a Enzo lo 

tenemos que meter en el colegio que ya tiene 

edad suficiente. Por el colegio tampoco tienes que 

preocuparte, tengo amistades que nos pueden 

facilitar la entrada. Luego una vez te estabilices y 

puedas afrontar nuevos retos denunciaremos al 

padre Diego, para que no vuelva a abusar de 

ninguna criatura. ¿Qué te parece? 

-Me parece fantástico, no me lo puedo creer, 

gracias a los dos, pero sobre todo a usted señor 

Alfonso. 

-No hay de qué. 

Contestó Alfonso. 



Nos montamos en el coche y Alfonso nos llevó a 

casa, entraron con nosotros y mi madre se notaba 

avergonzada pero Davinia la miró y le dijo. 

-Tampoco esta tan mal, Alfonso y yo te vamos a 

ayudar a pintarla y te vamos a dejar un televisor y 

algunas cosas más para que estéis más cómodos, 

pero tampoco creo que no se pueda solucionar. 

Alfonso se ofreció enseguida y dijo. 

-A mí se me da  bien la albañilería, yo me encargo 

de las humedades. La casa está en muy mal 

estado pero tiene un patio donde poderte cultivar 

tus verdurillas además tiene sitio para un 

pequeño parque, yo le veo muchas posibilidades. 

-No sé cómo voy a pagaros. 

Dijo mi madre emocionada. 

-Ayudando tú también, a gente que lo necesite 

¿Qué te parece? 

Contestó Davinia. 

-Bien, muy bien, haré todo lo que pueda, no lo 

dudéis. 

A partir de ese día las cosas fueron más normales,  

aunque no teníamos dinero, siempre había en 

casa algo para comer y ropa limpia que ponerse. 

Mi padre nos dejo en una casa vieja, cerca de un 



vertedero, con lo cual había ratas y cucarachas en 

un número demasiado elevado, por lo que 

estábamos expuestos a infecciones y 

enfermedades todo el tiempo. Alfonso 

incremento veneno en forma de pastillas por todo 

el patio, debido a aquello, se hizo una costumbre 

el encontrarnos ratas muertas en el patio. El venía 

siempre con Davinia y ayudaban a mama pintando 

la casa, arreglando las puertas o las ventanas o 

incluso el techo que estaba fatal.  

Un día el techo de mi habitación empezó a 

resquebrajarse y Alfonso se tuvo que venir solo, 

porque no estaba planteado, con lo que la cogió 

fuera trabajando. Ese día fue terrible pues le dio 

por aparecer a mi padre, intentó entrar pero la 

cerradura no recogía la llave, eso lo enfureció así 

que empezó a golpear la puerta y a gritar. 

-Abre la puerta puta, abre la puerta. 

Alfonso se bajó de la escalera paso por el salón 

miró a mi madre y le dijo. 

-¿Es tu marido? 

-Sí, es un sicópata. 

Contestó mi madre temblorosa. 

-¿Quieres que lo eche? 

Se ofreció, Roberto. 



-No, que es muy agresivo. 

Susurro mi madre.  

-No te preocupes, que yo lo entiendo. 

Insistió Roberto, luego se dirigió a la puerta, la 

abrió y le dijo. 

-¿Que es lo que quieres? 

-Que que es lo que quiero ¿Qué coño haces tú en 

mi casa? Quita inútil. 

Lo empujó y lo tiró de espaldas, mi madre fue 

corriendo y Alfonso se volvió y le dijo. 

-Queda te ahí.  

Se levantó se fue para él y le dio un puñetazo, 

Enzo cayó de espaldas, Alfonso se tiró encima y la 

emprendió a golpes contra él, lo amarró con unas 

bridas de plástico y llamo a la policía. 

Cuando los policías llegaron a casa entraron 

directamente, Alfonso los abordó y empezó a 

hablar con ellos. Un instante después, se llevaron 

a mi padre directamente, el policía le dio la mano 

a Alfonso y se dirigió a mi madre. 

-Lo siento mucho señora, que tengan buenas 

noches. 

Alfonso educadamente le contestó.  



-Igualmente agente, buen servicio. 

Mi padre mientras se lo llevaban, iba gritando en 

italiano. 

-"Ti uccidero' giuro che ti ammazzo". 

Que en español significa: Os mataré juro que os 

mataré, haciendo referencia a Alfonso y a mi 

madre respectivamente. En un calentón 

cualquiera es capaz de decir eso, pero en el caso 

de mi padre eso era un juramento y por lo que yo 

había vivido, siempre cumplía sus juramentos. Así 

que el miedo se enfundó en mí y nunca se alejó lo 

suficiente.  

Pasaron seis buenos, años hasta que otra vez un 

mes de junio en vista del cumpleaños de Kevin. 

-Doctor sigo o está usted cansado, si quiere lo 

dejamos para mañana. 

-No por favor, continua, no me dejes así. No 

pienso acostarme hasta que no acabes, llevo 

mucho tiempo esperando respuestas, lo necesito. 

-Vale señor, como son las seis de la mañana, por 

eso lo he dicho. Pero bueno, écheme una copita y 

le sigo contando. 

Mi madre y yo preparábamos el cumpleaños de 

mi hermano que estaba durmiendo, hablamos de 

lo que íbamos a hacer al día siguiente, de lo bien 



que nos lo íbamos a pasar, cuando de repente 

llamaron a la puerta. Mi madre me miró y me 

preguntó. 

-¿Quien será a estas horas Enzo? 

Yo le contesté. 

-No se mama, pero no habrás por si a caso. 

Mi madre se dirigió a la puerta y preguntó. 

-¿Quién es? 

Una voz de hombre se escuchó. 

-Perdone que moleste a estas horas, he tenido un 

accidente de moto y estoy sangrando. 

Mi madre se asomó por la mirilla y le vio sangre 

en la cara. Como buena persona que era, quiso 

ayudarlo y nada más quitar el cerrojo, cuatro 

hombres empujaron la puerta y se metieron 

dentro de la casa. 

Mi madre echó la vista atrás y me dijo. 

- Vete al cuarto, Enzo. 

Volvió la cara y se dirigió a ellos. 

-Que hacéis en mi casa, fuera no tengo dinero. 

Yo me fui corriendo al cuarto, entré me apresure 

directo a la mesita de noche, la retiré y cogí la 



pistola de mi padre, entretanto se escuchaban los 

alaridos de mi madre luchando con esos cerdos 

que querían abusar de ella. 

Desperté a mi hermano y lo saqué por la puerta 

del patio. 

 -¡Corre! ¡Busca ayuda! 

 Le exclame. 

 Salí por la puerta con la pistola en la mano 

temblando como un flan, vi a esos cuatro 

energúmenos sujetando a mi madre para violarla. 

Les increpé diciendo. 

-Soltad a mi madre bastardos, si no os meto un 

tiro. 

La soltaron y uno de ellos se acercó a mí y me dijo. 

-Suelta eso niño, estás loco. 

-Fuera hijo de puta, no te acerques. 

Dije yo. 

No hizo caso, se acercó y le pegué un tiro en el 

hombro. A esto que distraje la vista hacia mi 

madre y me gritó. 

-Cuidado Enzo, un disparo me alcanzó en el 

abdomen y caí abatido. Desde el suelo y sin 

perder la consciencia, tuve que escuchar como 



esos hijos de puta violaban y golpeaban a mi 

madre, hasta causarle la muerte. Yo estaba tirado 

en el suelo y no podía ni moverme, solo gritaba 

hasta la saciedad. 

-Dejarla perros, dejarla. 

Recordando aquellos terribles momentos, se me 

fue haciendo un nudo en la garganta y no pude 

evitar romper a llorar. Mi abuelo que se estaba 

dando cuenta, intentó consolarme. Pero a mí en 

ese momento, solo me consolaría verlos arder en 

el infierno. Después de un paréntesis continué 

con mi historia.  

-Justo antes de perder el conocimiento por la falta 

de sangre en mi cuerpo, escuché como uno de 

ellos llamo por teléfono y dijo en italiano."Quella 

troia agià pagato il capo". Que en español 

significa, ya lo ha pagado esa guarra, jefe. Fue 

justo ahí, donde me di cuenta que los había 

mandado mi padre, ese energúmeno, traidor sin 

sangre. 

Hay perdí el conocimiento, mi hermano Kevin 

buscó ayuda, pero para cuando llegaron, mi 

madre ya no respiraba. A mí, me llevaron 

rápidamente al hospital más cercano en una 

ambulancia, ya ahí empezaron a meterme 

transfusiones de sangre y a taponarme la herida. 

Estuve horas entre la vida y la muerte, los 



médicos incluso me dijeron, que Dios me había 

puesto la mano, pero yo solo sé,  que cuando me 

desperté en esa habitación de hospital, estaba 

totalmente solo.  Empecé a gritar sin control. 

-¿Mama donde estas, mama? 

Vino corriendo una enfermera y me dijo. 

-Estate tranquilo, que te va dar algo. 

-¿Dónde está mi madre? 

-No se chaval, espera que lo pregunte. 

Salió por la puerta, y pasados unos minutos 

apareció el doctor que me había operado, entró 

mirándome a la cara y me dijo. 

-Hola soy el doctor Gómez,  Enzo yo soy quien lo 

ha operado, has tenido a Dios de tu parte chico, 

procura no hacer esfuerzos que se te pueden 

soltar los puntos. Tu madre por desgracia ha 

fallecido, te acompaño en el sentimiento hijo, de 

verdad que lo siento. 

-Fuera de aquí, fuera que quiero estar solo. 

Le grite desconsolado. 

El doctor, se fue por donde había venido, sin decir 

ni una sola palabra más.  



Si le soy sincero, estuve a punto de quitarme la 

vida varias veces y aunque parezca increíble, solo 

me empujaba a vivir la imagen de esos salvajes. 

Tengo memorizadas sus caras a fuego y aunque la 

policía no sepa su paradero, yo cuando esté 

preparado los encontraré y descuartizaré como si 

de cerdos se tratasen. Y para el hijo de puta de mi 

padre le tengo reservado algo mejor, lo voy a 

dejar morir a la intemperie sin agua, hasta que se 

le desgarre la piel. 

-Nieto, después de oír tus palabras considérame 

tu aliado, porque esos bastardos no pueden 

quedar impunes, de habernos quitado lo más 

importante de nuestras vidas. Te voy a preparar 

para irnos los dos a buscar a esos perros ¿Seguro 

que te acuerdas de sus caras? 

-Perfectamente abuelo, por supuesto que me 

acuerdo, de eso no te preocupes. 

-Te pregunto porque no sé si sabes que soy 

neurocirujano, pero además de eso inventamos 

nuevas vacunas, medicamentos, en nuestros 

laboratorios, soy el dueño de una marca muy 

importante. Pues bien, ahora he estado creando 

una mezcla de neurocirugía y tecnología llamado 

Recovery Bluetooth. Se trata de un implante en el 

cerebro nunca antes visto, bien podría ser la cura 

definitiva de muchas enfermedades. Dentro de 

poco, si Dios quiere, se podría implantar a 



humanos y entonces seré uno de los hombres más 

poderosos del mundo. Compraremos policías, 

jueces y lo que haga falta pero acabaremos con 

ellos, te doy mi palabra. 

Me quedé impresionado con la respuesta, con 

lagrimas en los ojos me levanté y le dije. 

-Abuelo ya está bien por hoy, mañana te sigo 

contando, que para mí no es grato recordarlo. De 

hecho, eres tú la primera persona que escucha mi 

historia. De los seis meses largos que he estado en 

el colegio, me han tenido buena parte en un 

psicólogo y aunque era un gran profesional no 

consiguió sacarme nada. Imagínate lo duro que es 

para mí, contar como me sentí con esa atrocidad. 

Pero al conocerle y después de mucho meditar, he 

llegado a la conclusión de que necesito su ayuda 

para vengar a mi madre. 

Ya tengo catorce años y la sangre fluye por mis 

venas con la fuerza de un huracán, pensado que 

pronto tendré la fuerza suficiente para acometer 

mi venganza y si el camino me da la oportunidad 

de recibir la ayuda de su progenitor, quien soy yo 

para rechazarla. 

Mi abuelo se abrazo a mí y sentí que era algo mío, 

sentí la ternura que solo había sentido con mi 

madre y pensé. Por fin Dios te has acordado de 



mí, gracias Dios gracias. El se secó las lágrimas y 

dijo. 

-Vale ya, está bien por hoy, pero mañana me 

sigues contando vale, no te sientas solo que tu 

abuela y yo estamos contigo. 

Nos despedimos y nos fuimos a dormir.   

Al día siguiente me desperté a las diez de la 

mañana, me aseé, me vestí  y bajé a desayunar. Al 

salir del ascensor, mi abuela me recibió con una 

sonrisa, se dirigió a mí y me preguntó. 

-¿Que tal has dormido pequeño? 

Yo le devolví la sonrisa diciéndole. 

-Fenomenal, muchas gracias por todo abuela. 

Al escuchar por primera vez que la llamé abuela, 

quedó acongojada y respondió. 

-Cariño mío, por ti me sacaría las entrañas, esta es 

tu casa y siempre lo será. Nosotros lo que 

estamos haciendo es cumplir con nuestro deber, 

al faltar tu pobre madre. Siempre te hemos 

querido, hemos sufrido mucho hasta encontrarte 

y ya nunca te separaras de nosotros. 

-¿Quieres desayunar? 

-Si eso estaría bien. 



Mi abuela llamó a Tibe y le dijo. 

-Tibe prepare el desayuno al señorito. 

-Si señora enseguida; Enzo que desea. 

-Una tostada con mantequilla y mermelada y un 

soluble de cacao, estaría bien. Por cierto ¿Donde 

está el abuelo? 

-Esta atrás en el huerto, tu abuelo aunque sea 

medico viene de una familia de campo, le corre 

por las venas no lo puede evitar. Ahora cuando 

desayunes vamos a verlo, tú no has visto apenas 

una decima parte de esta casa, te va a encantar la 

finca. Pero antes desayuna, que estás muy 

flacucho. 

Salimos por la puerta trasera y unos ocho mil 

metros cuadrados de terreno, limitaban la finca. 

Eché un vistazo y en un lateral vi a mi abuelo con 

un sombrero de paja, anduve hasta llegar a él, con 

voz alegre le dije. 

-Hola buenos días ¿Puedo ayudarte? 

-No hijo, que ya hace mucho calor, mejor vamos a 

sentarnos hay en el merendero y acabamos la 

conversación de anoche, si te parece. Espera un 

momento que le voy a pedir algo de beber por él 

móvil  a Tibe. 

-¿Por el teléfono se lo pides? 



-Claro yo aprovecho mucho la tecnología, me 

gusta mezclar costumbres. Por cierto ¿Y tu móvil 

lo has iniciado ya? 

Me comento, entre risas. 

-No sabía que era mío abuelo, gracias pero como 

nunca he tenido uno, no sabría seguramente. 

-Tú eres listo, luego lo ponemos en un momento y 

así aprendes, que no va a hacer el último que 

estrenes hijo. 

-Si muchas gracias, yo creo que lo aprenderé. 

-Retomando la conversación de anoche, 

cuéntame cómo llegaste a parar al reformatorio. 

-Yo estuve pensando en el hospital, y llegué a la 

conclusión de que si me quedaba allí, mi hermano 

y yo recalaríamos en familias de acogida, 

seguramente distintas y no volveríamos a vernos. 

Mi hermano Kevin llegó allí conmigo y lo dejaban 

hasta el día siguiente para despedirse de mí, luego 

se lo llevaban ya los asuntos sociales. Yo 

evidentemente en aquella fecha no sabía de 

vuestra existencia, con lo cual elaboré un plan de 

fuga arrastrando conmigo a Kevin. Me intente 

levantar pero el dolor era insoportable, por lo que 

me tumbé de nuevo. Llamé a la enfermera, 

cuando vino puse cara de bueno y con una sonrisa 

fingida le dije. 



-Perdone ¿Usted me podría conseguir una sillita 

de ruedas? Por favor que he perdido a mi madre y 

quiero ver a mi hermano para hablar con el. 

La enfermera contestó. 

-Veré que puedo hacer hijo. 

Al poco apareció con la silla y me dijo. 

-Lo voy a llevar, pero no mucho tiempo que tengo 

mucho lio. 

Yo con voz de, yo no he sido, le conteste. 

-Gracias, es usted muy amable. 

Me ayudó a incorporarme, yo aguante el dolor sin 

quejarme, disimulando no fuera que se 

arrepintiese. Me montó en la silla y me llevó 

directamente a la habitación donde tenían a mi 

hermano, al entrar vino corriendo y me abrazó. 

-Yo no quiero separarme de ti.  

Dijo Kevin. 

Yo con lágrimas en los ojos lo agarré contra mí y le 

dije. 

-Y no lo harás Kevin. 



La enfermera dijo que teníamos cinco minutos y 

que luego pasaría a recogerme, tiempo suficiente 

pensé yo. Directamente le dije a Kevin. 

-Agarra la silla y empújame hasta que salgamos 

del hospital sin mirar a nadie solo mira al frente. 

Kevin asustado me miro y dijo. 

-Pero Enzo... 

Yo con voz cortante no lo deje ni terminar. 

-Calla y haz lo que te digo, tú y yo volvemos a 

casa, yo me encargare de ti como siempre. 

Mi hermano agarro la silla y dijo. 

-Vale hermano, yo prefiero pasarlo mal contigo 

que bien sin ti. 

Salimos del hospital por el área de urgencias y con 

la aglomeración que había nadie se dio cuenta, 

con lo que nos fue más fácil de lo que yo pensaba 

al principio. Lo difícil venia después, que 

estábamos a treinta kilómetros de casa, era casi 

de noche y no teníamos ni un céntimo. Cuando  

empezó a cerrarse la noche mi hermano se 

asustó, pero yo lo calmé. No podíamos acudir a 

nadie, así que lo mejor era escondernos en la 

playa hasta que amaneciera. Nos fuimos a la playa 

directamente, de camino nos encontramos  a un 



gitano recogiendo su puesto ambulante dentro de 

su furgoneta. Miré a Kevin y le dije. 

-No lo mires sigue andando. 

Pero el hombre me llamo la atención. 

-Oye ¿Tu eres el hijo de Rafaela de Sabinillas? 

Me giré y le dije. 

-Sí, ese soy yo. 

-Enzo no te acuerdas de mí, soy el Chacho. 

Enseguida le dije a mi hermano. 

-Párate, que yo lo conozco. 

Nos acercamos y me dijo. 

-Me he enterado de lo de tu madre, lo siento de 

verdad, hijo lo siento ¿Qué hacéis aquí solos? 

-Nos quieren separar y hemos huido. 

Contesté con pena. 

-¿Donde vais? 

-A escondernos, pero queremos ir a casa. 

-Montarse en la furgoneta que yo os llevo. 

-Siempre le estaremos agradecidos. 



Chacho nos llevó hasta prácticamente la puerta y 

luego se despidió de nosotros. Una vez en casa, 

no teníamos llaves, así que Kevin con mi ayuda 

saltó por el patio, con una de las herramientas del 

huerto partió  el cristal de la puerta, me abrió 

entré y cerró la puerta enseguida. Todo estaba 

lleno de sangre y tirado por los suelos, pero yo 

estaba roto de dolor y mi hermano era chico, así 

que le dije. 

-Vamos a la cama, que mañana es otro día. 

Estuve seis o siete días en cama y 

sorprendentemente nadie paso por allí a 

buscarnos. Mi hermanillo era muy bueno, con lo 

que la convivencia era perfecta entre nosotros. Al 

no conocer a mi padre, Kevin veía en mí esa 

figura. Con las cuatro cosillas que mama tenía en 

casa nos dio para subsistir, pero ya se estaba 

acabando. Así que a partir de ahí tuve que buscar 

el sustento para mi hermano y el propio. 

Teníamos que pasar desapercibidos, no podíamos 

andar por el pueblo fuera ser que cualquier vecino 

llamara a los servicios sociales. Pero un día se me 

ocurrió un plan y se lo comenté a Kevin, íbamos a 

vigilar a la vecina para saber cuando salía, 

posteriormente me colaba en su casa y le robaba 

toda la comida. Así hicimos con todos los vecinos. 

Sobrevivimos sin que nadie nos viera seis largos 

meses. Hasta que un día en vísperas de navidad 

mi hermano me dijo. 



-Quiero que Papa Noel me traiga una consola de 

esas que salen en la tele. ¿Puedes llevarle mi carta 

Enzo? Por favor. 

Yo que no partía peras con mi hermano le 

contesté. 

-Claro Kevin, seguro que sí. 

Al día siguiente me levante de la cama y le puse él 

desayuno, le dije que no le abriera a nadie que iba 

a tardar un rato. Me puse a caminar en dirección a 

un centro comercial que estaba a unos doce 

kilómetros. Cuando llegué estaba cansado,  así 

que me senté a pensar como la iba a sacar de allí, 

sin un duro que estaba. Frases de mi padre 

planeando algún robo con sus compinches como, 

hay que ir con determinación, no levantar 

sospecha o hay que mirar fríamente a los ojos, se 

me pasaron por la cabeza. Me anime un poco 

pensando la ilusión que le haría a mi hermano, y 

me empujo a entrar. Me fui directo a las 

herramientas y cogí una pistola de silicona, unos 

alicates, un cúter y me los oculte,  pase por la 

sección de consolas y cogí la caja. Esperé atento a 

que se despistara la mujer encargada del 

probador y me colé. Con los alicates y mucho 

cuidado empalme los cables de la luz del probador 

a los de la pistola. Con el cúter destroce toda la 

caja sin quitar los cables del antirrobo, para que 

no sonara la alarma .Luego la saque con mucho 



empeño y riesgo pues los cables estuvieron a 

punto de romperse, la metí en la bolsa le puse 

encima un ticket que recogí de la papelera de la 

entrada, luego la selle con silicona emulando el 

termo sellado. Una vez terminada la chapuza me 

dirigí a una de las últimas cajas, con la bolsa en la 

mano y con voz inocente le dije a la cajera que 

bien podía ser mi abuela. 

-Disculpe señorita, me podría dejar pasar que mi 

madre es aquella señora de allí y me está 

buscando. Es que la puerta está lejos, por favor. 

-Me miró de arriba a abajo y me dijo. 

-Si pasa, criatura. 

Pasé y sin mirar atrás me fui directo a la puerta y 

no respiré hasta ver la luz del sol. Ya fuera aligeré 

el paso loco de contento por mi hermano Kevin y 

por la ilusión que le haría despertarse el día de 

navidad con ese regalo. Así que tardé bastante 

poco, no sabría decirte exactamente porque 

nunca he tenido un reloj, pero poco tiempo en 

volver. 

Al divisar mi casa a lo lejos vi un coche de policía 

aparcado en la puerta, me imaginé que algo le 

podía pasar a Kevin con lo que entre sin pensar. 

Me llevé una sorpresa al ver a Alfonso allí 

esperándome con la policía, le pregunte. 



-¿Qué hacéis aquí? 

Alfonso me contestó. 

-He venido a ver si estabais aquí, solo quiero 

ayudaos. Estas no son condiciones para dos niños 

desamparados. 

-¿Ayudarnos o separarnos?  

Pregunte mosqueado y gritando como un animal. 

Alfonso se acercó a mí y lo empujé, en ese 

momento los dos policías arremetieron contra mí, 

me sujetaron y sentaron en una silla. 

-¡No dejadlo! 

Exclamo Alfonso. 

Uno de los policías le contestó. 

-No tranquilo, si solo queremos que se relaje. 

Luego me miró a mí y me pregunto. 

-¿Que traes en la bolsa? 

-Nada. 

Contesté. 

-Haber enséñalo. 

Me dijeron los dos al unísono. 



Se lo tuve que enseñar, con lo que de allí ya 

salimos separados.  A mí me acusaban de un 

delito al ser un artículo de más de cuatrocientos 

euros. El drama que allí se vivió cuando nos 

llevaban a cada uno por un lado, se lo puede 

imaginar. Fue entonces cuando me llevaron al 

reformatorio, del que gracias a Dios usted me ha 

sacado. Ahora ya sabe mi historia abuelo. 

-Me parece desgarradora, hijo desgarradora. 

Siento muchísimo por lo que has tenido que pasar 

Enzo. De verdad que lo siento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 2. 

 

 

Descubriendo Recovery  

Bluetooth. 

Pasaron un par de meses y la convivencia con mis 

abuelos era magnifica gracias a los ciento ochenta 

días que estuve en el centro de integración. 

Aunque parezca poco tiempo, dan para bastante 

sobre todo en educación, ya que al fin y al cabo yo 

siempre había sido un niño bastante atento y 

educado con mi madre, al igual que los años que 

estuve en el colegio, que mi conducta fue 

impecable.  

Un día en el desayuno en medio de una 

conversación se me ocurrió decirle a mi abuelo. 

-Abuelo quiero que me lleves un día al laboratorio 

contigo estoy deseando que me enseñes Recovery 

Bluetooth, que de tanto que hemos hablado de 

ello tengo verdadera curiosidad por presenciarlo 

con mis propios ojos. 

Mi abuelo se echó a reír y me contestó. 



-Pues hoy es un buen día Enzo, vístete y vente 

conmigo. 

De camino al laboratorio en el coche iba todo el 

tiempo dándole vueltas al malestar que me 

producía escuchar mi nombre, especialmente por 

qué lo había heredado de mi malvado padre. 

Después de mucho madurarlo, me decidí y le 

pregunte a mi abuelo. 

-¿Abuelo, tú sabes si yo podría cambiarme el 

nombre? 

Mi abuelo se rió a carcajadas y me contestó. 

-No Enzo, en los documentos aun no, pero entre 

nosotros si tú lo deseas podemos llamarte con el 

nombre que tú prefieras. 

 Me quede un poco pensativo y le dije. 

-Si abuelo, eso estaría bien, creo que a partir de 

ahora voy a llamarme Juan, como tú abuelo que 

eres una buena persona. 

Mi abuelo perplejo, me miro con los ojos 

brillantes de la emoción y me contestó. 

-Me encantaría pero mejor te llamamos Juanito 

que todavía eres un niño. 

Le di la mano y sonreí, paso un instante y 

llegamos a la puerta del laboratorio central. Abrió 



la puerta con el mando y entramos en el parking 

privado, aparco el coche y nos metimos por una 

puerta que detecto a mi abuelo con rayos infra 

rojos, de ahí a otra puerta del mismo estilo. Luego 

subimos por un ascensor a la primera planta, al 

salir del mismo, una sala de cristal nos separaba 

de los cientos de personas que estaban 

trabajando en aquel gigantesco laboratorio. 

Vestidos en plástico como si de un quirófano se 

tratase, solo se escuchaba el ruido de las 

maquinas. Yo perplejo le pregunte. 

-¿Todo esto es tuyo abuelo? 

Mi abuelo se echó unas risas y me contesto. 

-Este fue el primer laboratorio que fundó mi 

suegro, tenemos diecinueve más en toda España. 

Como ya te dije mis laboratorios fabrican todo 

tipo de tratamientos y vacunas, con lo que 

estamos en la pole mundial de fármacos. Pero no 

hijo, no es solo mío, tengo una multinacional con 

dos socios más y no nos llevamos del todo bien. 

Aparte Juanito, esto es un laboratorio muy común 

en el mundo, no hay nada especial. Mejor vamos 

a subir a mí despacho.  

Subimos una planta más y salimos a una puerta 

donde había una placa con el nombre de mi 

abuelo y director por delante, mi abuelo se poso 

delante de la puerta y como la anterior nombrada 



lo volvió a reconocer y se abrió automáticamente. 

Entramos en su despacho cerró la puerta y dijo. 

-Recovery muéstrate. 

 Una voz de computadora contesto. 

-Reconociendo voz de comando, comprobando 

veracidad. Buenos días doctor, iniciando 

Recovery. 

La pared del fondo con todas sus estanterías 

comenzó a girarse quedándose por completo 

adherida a un lateral, dando paso a una sala llena 

de incógnitas para mí. Alucinando le dije a mi 

abuelo. 

 -Sí que es secreto abuelo, no me esperaba esto 

para nada.      

 Mi abuelo me miro serio como nunca lo había 

echó y me aviso. 

 

-Eres el primero y el último que lo ve, ni si quiera 

la abuela lo sabe. Si confió en ti, es porque espero 

lo máximo de mi sucesor a falta 

desgraciadamente de tu madre. Con lo cual tengo 

la confianza puesta en que no me traiciones y 

mantengas siempre mi secreto, ya que si alguien 

lo descubriera correríamos peligro. Al tratarse de 

unos de los mayores descubrimientos que ha 



conseguido el ser humano, puede ser muy 

ambicionado. Confió mucho en ti Juanito ¿Lo 

entiendes no? 

-Por supuesto que lo entiendo abuelo, después de 

lo que estás haciendo por mí te aseguro que 

puedes confiar, nunca te fallaré. 

-Lo sé Juanito, pero te lo recalco por ser alto 

secreto. Hay muchos intereses en esto, ya lo irás 

comprendiendo.  

Mi abuelo se sentó en un asiento frente a la 

pantalla y exclamó. 

-¡Vamos a qué esperas, siéntate y te lo mostraré! 

-Recovery muestra el demo en la pantalla. 

Alzo la voz mi abuelo. 

Inmediatamente se encendió la pantalla y 

comenzaron a salir imágenes del cerebro mientras 

Recovery iba explicando el procedimiento. 

-El cerebro humano es el centro del sistema 

nervioso, es un órgano muy complejo y además 

realiza complejas e importantes funciones. En 

realidad actualmente no eran suficientes los datos 

sobre él, pero gracias a nuestro avanzado 

programa hemos estudiado a fondo todas sus 

partes. Protegido por el cráneo, tiene la misma 

estructura general que los cerebros de otros 



mamíferos, pero su tamaño es más de tres veces 

mayor que el cerebro de otros con un tamaño 

corporal equivalente al suyo, de ahí que nuestra 

inteligencia sea superior. La mayor parte la 

constituye la corteza cerebral, una capa de tejido 

neuronal plegado que cubre la superficie del pro 

encéfalo. Una de las partes más amplias son los 

lóbulos frontales, que están asociados con 

funciones ejecutivas, tales como el autocontrol, la 

planificación, el razonamiento y el pensamiento 

abstracto. La parte del cerebro asociada a la visión 

es también bastante grande en los seres 

humanos. Recovery Bluetooth requiere un 

procedimiento de cirugía para implantar una 

pequeña araña llamada Megaxonita con un 

dispositivo Bluetooth integrado, en la corteza 

cerebral  y conectarla a los lóbulos frontales  

mediante megaxones  tecnológicos  con los cuales 

podremos traspasar los límites de la ciencia. 

En los lóbulos frontales, hemos descubierto unas 

glándulas con energías semis electrónicas, a las 

cuales identificamos como Xonitas y que 

utilizamos para conectar el sujeto a la araña. El 

cerebro humano realiza una gran cantidad de 

funciones, se encarga de regular y mantener las 

funciones del cuerpo, así que desde él se puede 

curar cualquier enfermedad o dolencia. También 

es el órgano donde reside la mente y la conciencia 

del individuo, con lo que se puede conseguir 



aumentar su capacidad de conocimientos, tanto 

técnicos, como de habilidad.  

El cerebro ha ido evolucionando, desde las 

musarañas a través de los primates hasta los 

homínidos, se caracteriza por un aumento 

constante en la encefalización, o la relación del 

cerebro con el tamaño corporal. Se ha estimado 

que el cerebro humano contiene de cincuenta a 

cien mil millones de neuronas que son un tipo de 

células del sistema nervioso cuya principal función 

es la excitabilidad eléctrica de su membrana 

plasmática. Pero en realidad, hemos descubierto 

que podría albergar alrededor de dos billones de 

neuronas, con lo que su rendimiento sería brutal. 

Las neuronas están especializadas en la recepción 

de estímulos y conducción del impulso nervioso, 

nuestra araña las multiplica antes de alcanzar la 

madurez, esto nos da mayor movilidad dentro del 

cerebro para que se fusionen con nuestras 

neuronas tecnológicas y así controlar al sujeto. 

Hemos comprobado que enfermedades tales 

como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis 

múltiple o la enfermedad de Alzheimer se 

curarían en unos minutos, al igual que una serie 

de trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, 

la neurosis o la depresión  y que sería infalible 

incluso en casos de ceguera o minusvalías graves 

además de poder hacer todo tipo de cambios 

físicos y síquicos en el sujeto.   



Cerca de diez mil millones de neuronas son células 
piramidales corticales. Estas células transmiten las 
señales a través de hasta mil billones de 
conexiones sinápticas, que con nuestro 
procedimiento se pueden llegar a multiplicar por 
un millón, las cuales analizan los datos y luego 
responden, controlando las acciones y funciones 
corporales de él sujeto. El neocórtex es el centro 
del pensamiento de orden superior, del 
aprendizaje y de la memoria. Nuestra tecnología 
aumenta la capacidad del cerebelo, esto hace que 
el equilibrio del sujeto alcance una precisión 
máxima, coordinando su postura y su 
movimiento. Nuestro procedimiento crea además 
un cerebro más potente y sofisticado, que 
controla y regula con mayor acierto las acciones y 
reacciones del cuerpo.  

Finalizo la exposición. 

Me quede impactado y le dije. 

-¿Eso es real abuelo? ¿De verdad puedes poner 
una araña en el cerebro? 

Mi abuelo sonrió y dijo. 

-Sí, no lo he hecho aún en ningún cerebro humano 
pero estoy seguro de que si. 

-¿Y porque es secreto, si es una cosa buena? 

Pregunte intrigado. 



-Por la debilidad del ser humano y la avaricia que 
sustenta las calles en los tiempos que corren, 
Juanito. 

Contesto furioso mi abuelo. 

-No lo entiendo, dije. 

-¿Quieres que te lo explique? 

Preguntó mi abuelo y continuó sin dejarme 
responder. 

 -Pues bien, si Recovery callera en unas manos no 
apropiadas seria la destrucción de la raza humana 
tal y como la conocemos, al igual que puede curar 
enfermedades puede crear soldados invencibles 
dotando a simples personas de habilidades hasta 
hoy imposibles, créeme Juanito se de lo que te 
hablo. Hace dos años comencé las pruebas con el 
sujeto uno, un Gorila Occidental de unos ocho 
años no demasiado grande que le compre a un 
tipo que decía tener un circo y me clavo quince 
mil euros por él. Llego sedado en una caja a las 
dos de la madrugada, los repartidores la metieron 
en el ascensor y se marcharon. Ya en mi oficina lo 
saque de la caja y lo lleve hay detrás al quirófano, 
lo tumbe en la camilla y prepare todo como si de 
una operación reglamentaria se tratase. Una vez 
pasado el sufrimiento de arrastrarlo, le implante 
la araña y lo metí en una jaula especial que ya 
había creado previamente. Esta planta esta 
insonorizada y nadie puede tener acceso a ella, así 
que lo deje ahí y me fui directo a casa.  



Al día siguiente volví deseando probar mi creación 
que resulto ser un éxito total, Recovery comenzó 
a descifrar datos que recibía de la araña nunca 
antes visto, comencé a mandar mega neuronas 
configuradas y en solo dos días ya sabía hablar. El 
problema es que fui demasiado imprudente, 
como no iba a tener otro sujeto similar abuse de 
probar y lo convertí en una bestia inteligente. Se 
hizo tan sumamente inteligente, que un día llegue 
al laboratorio y se había conseguido escapar de la 
jaula. Cuando le dije a Recovery que se mostrara 
ahí estaba el mirándome fijamente, se abalanzo 
sobre mí y no tuve más remedio que usar la araña 
para causarle un derrame cerebral.    

-¿Y que ha sido de él? Pregunté. 

Mi abuelo me contestó. 

-Lo tuve que quitar de en medio, lo siento mucho 
Juanito pero si me cogen con el aquí me cae una 
buena. Si te parece para que lo entiendas mejor 
podemos verlo en los videos de las pruebas. 

-Recovery muestra al sujeto uno,  prueba uno. 

Ordeno mi abuelo. 

-En seguida doctor. 

Contesto la computadora.  

Estuvimos un par de horas viendo videos de mi 
abuelo hablando con el Gorila, pero no solo 



repetía lo que él decía si no que reflexionaba en 
incluso al ser cuestionado respondía con total 
cordura. Me llamo mucho la atención un video en 
el que mi abuelo le ofrecía una piña de bananas 
por conseguir un objetivo y como se desenvolvió 
para conseguirlo, fue impactante verlo. También 
me asombre de los cambios físicos y de la 
operación tan delicada que realizo mi abuelo en 
su cabeza. 

Termino la demostración y mi abuelo habló. 

-Ya está bien por hoy Juanito, vamos para casa a 
comer. 

Yo le contesté. 

-Si vamos abuelo, como tú prefieras. 

No fuimos a casa y en el coche invadí a mi abuelo 
de preguntas, que él me desvelo con la paciencia 
que lo caracterizaba. Pero solo una de las 
preguntas que le realice no obtuvo respuesta. 

-¿Qué piensas hacer con esto?   

-No se Juanito, la verdad es que no lo sé. Podría 
ser ambicioso y vender una maravilla que en 
manos de devastadores seria una amenaza grande 
o incluso comercializarlo con mis socios que no 
tienen idea de que existe y si lo descubro ellos 
sacaran tajada. Lo peor es que en ninguno de los 
casos va a llegar a la gente humilde que lo precise, 
ya que seguro será como un coche de lujo o una 



mansión inalcanzable siendo de un coste tan 
irrisorio. Comprenderás que no se qué hacer ¿No 
Juanito? 

-Si abuelo te comprendo, pero algo tienes que 
hacer pues tal maravilla no se debería quedar en 
nada. 

-Pues si Juanito, eso es lo que me ocupa en estos 
momentos. Desde que estás conmigo, al menos 
he podido mostrarlo, que no es poco. Pero bueno 
ya pensaremos como lo vamos a hacer.  

Dijo mi abuelo. 

Llegamos a casa y entramos. 

-Hola Tibe ¿Cómo estás? ¿Y mi abuela?  

Le pregunté correlativamente. 

-Bien, gracias Enzo. La señora está en la cocina. 

-Tibe a partir de ahora te pido por favor que me 
llames  Juan, he decidido cambiar mi nombre. 

-Vale Juan intentare recordarlo. 

-No te preocupes si alguna vez no te acuerdas, 
pero vete acostumbrando; Voy a ver qué está 
haciendo la abuela de comer.  



Me fui a la cocina y el olor que de allí se 
desprendía inundo mi olfato llevándome a otra 
dimensión, cuando volví en mi le dije a mi abuela. 

-Hola abuela ¿Qué exquisito manjar se cuece en 
esa olla? 

Mi abuela empezó a reírse a carcajadas como si le 
hubieran contado un chiste buenísimo, entre 
carcajada y tos me dijo. 

-No te ofendas hijo, pero es que ya se te están 
pegando las tonterías de tu abuelo. Esto es una 
simple caldereta de ternera. 

Empecé a reírme yo también y le conteste. 

-Es un orgullo para mí parecerme a mi abuelo que 
es un doctor de prestigio y una grandísima 
persona, además puedo disfrutar de su compañía 
mientras me llena de conocimientos y relatos que 
me hacen ser más inteligente y culto abuela. 

-Si hijo, tu abuelo te está comiendo el coco para 
que sigas sus pasos como quería hacer con tu 
madre. Tú eres el hijo que siempre quiso tener y 
yo me alegro. Pero tú siempre tienes que ser tú, 
como cuando te conocí que eras un niño humilde 
y cariñoso por mucho dinero que tengas sigue 
siendo tu Enzo. Me dijo mi abuela. 

Yo empecé a sentir escalofríos en mi cuerpo y un 
nudo en la garganta me hacía imposible 



responder. Mire a mi abuela, trague saliva y le 
dije. 

-No te preocupes querida abuela que mi madre 
me educo muy bien y el dinero carece de valor en 
un mundo sin amor. Todos los días cuando me voy 
a acostar, le doy gracias a Dios por estar aquí con 
vosotros y tener el cariño de mi única familia. Eso 
para mí vale más que todo el oro de este mundo, 
yo solo espero algún día poder encontrar a mi 
pequeño Kevin y que pueda estar con nosotros. 
No te quepa la menor duda abuela que podéis 
confiar en mí, pues mama me enseño a ser 
agradecido y después de lo que habéis hecho por 
mí. Nunca os traicionare ni os daré ningún tipo de 
problema. 

Mi abuela asombrada de la contestación que le di, 
me acaricio la cara y me dijo. 

-Que dura ha tenido que ser tu vida, como te han 
robado tu infancia, que madurez con solo catorce 
años, que lastima mi niño. 

Me agarro me dio un beso y continuó.  

-Anda siéntate que te voy a poner la comida 
cariño. 

Se fue con la cabeza agachada para que yo no 
viera que estaba llorando y me gritó. 

-Llama al abuelo. 



Comimos la excelente caldereta que hizo mi 
abuela y me fui un rato al cuarto, cuando de 
pronto llaman a mi puerta. 

-Pasa para dentro. 

Dije en voz alta. 

Se abrió la puerta y mi abuelo traía la cara de 
cuando te toca la lotería, entro se acercó a mí y 
me dijo en voz bajita. 

-Juanito ya sé dónde está el niño, todavía no lo 
han adoptado del todo. Está con una familia de 
acogida y conozco al juez que lleva el caso. Te lo 
digo bajito porque quiero que sea una sorpresa 
para la abuela que la pobre llora mucho por el 
todas las noches, pero a ti no te oculto nada que 
eres mi socio. 

Me acerque a él y le di dos besos y un abrazo y le 
dije. 

-Claro que si abuelo muchas gracias, tendría que 
vivir muchas vidas para poder pagarte lo bueno 
que eres conmigo.  

Acto seguido le pregunté. 

-¿Cuándo vendrá? 

-No se Juanito hay que tener paciencia, pero sé 
que está bien y que esta con una buena familia. 
Roberto se encargara de eso y yo llamare al juez 



con lo que en poco tiempo estará aquí con su 
gente, que es donde tiene que estar.  

Bueno hijo me voy que estaba viendo una película 
y ya le he perdido el hilo seguro. 

-Vale abuelo luego nos vemos que voy a echar 
unas partiditas a la consola para entretenerme.  

-¿Por qué no juegas conmigo?  

Le pregunté. 

-Soy un experto y no sería justo.  

Me contestó bromeando mi abuelo. 

Se fue de la habitación y me puse un rato a jugar a 
la consola en un juego en el que el personaje era 
una persona normal que iba adquiriendo 
habilidades hasta que se convertía en un 
superhéroe venciendo el solo a todos los malos. Al 
vivir secuencia tras secuencia una idea 
descabellada paso por mi mente. Y si fuera yo ese 
personaje y pudiera yo solo presentarme donde 
estuvieran esos malnacidos que atropellaron la 
dignidad de mi malograda madre, y si los pudiera 
coger uno a uno con mis propias manos y hacerlos 
suplicar por sus vidas, para luego arrebatársela 
con sufrimiento como ellos hicieron con mi 
querida madre. Esas ideas me volvían agresivo, 
pero la sed de venganza era muy fuerte con lo que 
no perdía el norte. Apague la consola y me tumbe 
en la cama mirando el ventilador de techo como 



daba vueltas sin parar. Flashes de todo lo que 
había visto por la mañana se empezaron a 
reproducir en mi cabeza y de repente me 
pregunte ¿Y si no era tan descabellado? Pues visto 
lo visto si convencía a mi abuelo podría 
convertirme en algo parecido a un superhéroe, si 
me implantaba la araña a mí. Pero sería 
verdaderamente difícil convencerlo, dado que 
sería el primer ser humano en portarla. Así 
dándole vueltas al asunto me quede dormido. 

Me desperté a quince minutos de la cena,  
rápidamente me fui a la ducha y en diez minutos 
estaba bajando por las escaleras poniéndome el 
chaleco, mi abuelo que me vio y dijo. 

-Dónde vas tan deprisa, que parece que te han 
puesto pólvora. 

 -Se que a la abuela le gusta la puntualidad y  con 
los manjares que hace es mejor tenerla contenta. 

Le respondí.  

Mi abuelo me miro y me dijo. 

-Eres un fenómeno, si sigues así te va a ir bien 
seguro, no tengo la menor duda. 

-Abuelo me gustaría estudiar para estar más 
preparado,  ya que por mor del destino no he 
tenido la oportunidad. Solo he hecho seis cursos 
completos y eso si todo aprobado. Así que si usted 
ve a bien ponerme un profesor particular o 



matricularme en algún colegio que sepa que sería 
de mi agrado, ya que como diría mi madre el 
saber no ocupa lugar. 

-Tú no necesitas nada de eso Juanito, si tu quieres 
yo te compro los libros de tu edad y te enseño. 
Pero tu sobretodo eres muy rico, no lo olvides 
tienes que aprender todo lo que yo te voy a 
enseñar. Porque tu Juanito, eres mi sucesor y 
cuando yo me jubile y me valla con tu abuela de 
viaje. Ahí tu cojeras el timón de mis empresas, 
pero para eso falta mucho solo tengo cincuenta y 
un años. Así que tienes tiempo de aprender y más 
con el día a día que en el terreno es dónde se 
aprende ¿Entiendes hijo? 

-Abuelo yo me guio por ti sin pensarlo, era solo 
una reflexión ya que no se tus pensamientos. Pero 
lo importante es ser cada vez más culto para estar 
a la altura de lo que tú representas en tu 
empresa.  

Le dije. 

-No te preocupes tanto y sal por ahí a disfrutar un 
rato. Que solo eres un niño de catorce años. 
Replicó mi abuela. 

-Claro que sí, que también es bueno desconectar y 
conocer gente nueva. Que con tu edad es bueno 
tener amigos. 

Dijo suavizando la cosa mi abuelo. 



-Deja ya al niño y ponerse a comer que se va a 
enfriar la comida. Ordeno mi abuela. 

Los dos nos miramos y sonreímos al unísono como 
si estuviéramos conectados mi abuelo me guiño 
un ojo y me susurro muy bajito. 

-Luego hablamos Juanito. 

-Vale abuelo.  

Contesté susurrando. 

Disimulamos y nos pusimos a comer, Nada más 
acabar  y aprovechando que mi abuela se fue para 
la cocina, me susurro mi abuelo. 

 -Yo me voy a mi oficina vete tú después y 
seguimos hablando. 

-Vale le contesté. 

Vino mi abuela enseguida, mi abuelo se levantó le 
dio un beso y amablemente le dijo. 

-Cariño me voy para mi oficina para acabar un 
trabajillo que tengo pendiente. 

Ella lo miró y le increpó. 

-No vayas a pegarte hasta las tantas que hoy hay 
una buena película a las diez y media. 

-Si no te preocupes guapa.  



Contestó mi abuelo. 

Mi abuela me trajo el postre, me lo comí 
rápidamente, le di un beso y me levanté corriendo 
para ir a la oficina de mi abuelo. 

Llame a la puerta con unos suaves toques, desde 
dentro la voz de mi abuelo me invitaba a pasar. 

Entre me acerque a mi abuelo y le pregunté. 

-¿Qué haces abuelo? 

-Pues la verdad es que te estaba esperando.  

Me contestó. 

Lo mire y le pregunté. 

-¿Abuelo Recovery puede convertirme en un 
superhéroe? 

El se quedo mudo unos instantes y me contestó. 

-No Juanito, pero si en un hombre extraordinario, 
aunque para eso tendrías que ser un experimento 
y tu eres mi nieto. Si algo te pasara yo no podría 
seguir viviendo, con lo que no te hagas ideas locas 
en la cabeza. 

-No abuelo, yo lo pienso porque me gustaría 
encontrar a los perros esos que abusaron y 
mataron a mi pobre madre. Con Recovery podría 



encontrarlos yo solo y darle su merecido. 
Piénsatelo abuelo, solo lo sabríamos tu y yo.  

Le contesté. 

Mi abuelo frunció el seño y con voz seria me dijo. 

-No eso no es probable Juanito, no está probado 
en seres humanos y yo no pienso arriesgarme. 

Yo no me conformé y puse más argumentos. 

-Abuelo nosotros juntos podríamos trabajar a la 
sombra y curar a personas sin que ni ellos mismos 
supieran como. Que se creyeran que el Dios 

esperado hubiera hecho un milagro. Nosotros en 
secreto seriamos ese milagro que la gente espera, 
esa gota de esperanza para gente enferma. Pero 
sobre todo vengaríamos lo nuestro, sería como tú 
mismo me demandabas.  

Mi abuelo me contestó. 

-Si todo eso está muy bien para una película pero 
en la vida real las cosas no funcionan así, aquí 
todo es dinero. 

Seriamente le pregunté. 

-¿Tu comparado con la mayoría de las personas 
eres inmensamente rico, no abuelo? 

Mi abuelo sonrió y contestó. 



-Sí, claro que sí. 

-Pues entonces que importa el dinero.  

Le dije. 

-Lo del dinero no es por mí es por mis socios que 
son unos avariciosos, por eso llevo esto tan en 
secreto, si lo descubrieran me obligarían a 
venderlo al mejor postor. Esa es la razón por la 
que tengo tanto miedo a que se sepa.  

Me argumentó. 

-Si tus socios son tan distintos a ti ¿Por qué te 
asociaste con ellos?  

Le hice otra pregunta. 

-Eso es una larga historia en la que poco pude 
hacer yo por evitarlo. Yo como bien sabes soy 
Neurocirujano y trabaje muchos años a diario. 
Ahora solo hago un par de operaciones a la 
semana, desde que me tuve que hacer cargo de la 
parte de los laboratorios de mi suegro Alfredo 
Samperio. Tú tienes dos tíos abuelos por parte de 
la abuela y el mayor Alfredo sin estudios se hizo 
cargo unos años y se asocio con estos personajes. 
Yo vi lo que estaban haciendo y se lo dije a mi 
suegro. El investigo y acabo echando a su hijo 
para darle el cargo a su otro hijo Manuel, este se 
engancho a la cocaína y los socios lo expulsaron 
quedando relegado el cargo a mí. Luego le 
compre su parte a tu abuelo para que tuviera una 



vejez digna y me quede con dos socios de mal 
gusto uno chino y otro ruso a cual más avaro. Pero 
bueno yo los tengo controlados y como las 
ganancias son muy grandes, no tenemos que 
reunirnos nada más que trimestralmente para 
repartir los beneficios, ya que los laboratorios 
tienen sus propios directores que a su vez están 
en contacto directo conmigo que soy el 
administrador y gerente. Luego presento el 
balance reparto lo suyo a cada uno y poco más, 
quizás alguna inspección rutinaria para hacerme 
notar y que no se me duerman, pero con lo 
enseñados que tengo a los directores no me dan 
casi ningún problema.  

Yo me quede escuchando atentamente, cuando 
terminó le dije. 

-Te entiendo perfectamente, pero con más 
motivo deberíamos hacerlo nosotros, no puedes 
confiar en nadie como en mí, abuelo. 

-Ya veremos que hacemos, pero lo veo muy 
arriesgado de todas formas Juanito. 

-Sí, pero yo no digo ahora, si no prepararlo bien 
sin prisa pero sin pausa, el tiempo no es tan 
importante puedo ser paciente para conseguir mi 
cometido.  

Le dije. 

-Vale Juanito lo iremos viendo, pero ahora vamos 
para abajo que la abuela se mosquea.  



Me comentó. 

Nos fuimos a ver una película y después a dormir 
que al día siguiente el abuelo tenía una operación 
a las doce de la mañana. 

Ya por la mañana me desperté y baje rápida 
mente a desayunar pero mi abuelo ya se había 
ido, mi abuela que me vio exaltado me preguntó. 

-¿Dónde vas tan rápido Enzo? 

 Yo me quede mirándola y le contesté. 

-Nada, haber si veía al abuelo antes de irse. 

Ella sonrió y me dijo. 

-No te preocupes, si el abuelo a la hora de cenar 
estará aquí. 

-Tienes razón abuela pero me he pasado tanto 
tiempo con él, que ahora no se qué hacer. 

Implore yo. 

Mi abuela me contestó. 

-Tú lo que tienes que hacer es irte a dar una 
vuelta a ver si haces amigos de tu edad. 

-¿Dónde voy sin conocer a nadie?  

Pregunté. 



-Vete al club social que seguro que hay chavales. 

Me insistió mi abuela. 

 -¿Dónde está eso Abuela? 

-Saliendo la calle de la derecha a unos cincuenta 
metros hay un cartel que lo indica,  también hay 
piscina comunitaria y un polideportivo. 

Me contestó mi abuela. 

-Vale desayuno, me visto y voy a ver eso que 
dices. 

Cuando salí de la puerta del chalet divisé a dos 
chavales que iban hablando entre ellos, llamé su 
atención y les pregunté.  

-¿Vais al club social? 

-Sí.   

Contestaron los dos al unísono. 

-¿Por qué?  

Pregunto uno de ellos. 

-No por nada, solo que soy nuevo aquí en esta 
zona y ando un poco perdido. 

-Si es por eso no te preocupes, hola soy Javi y este 
es mi colega Guille.  



Javi se acerco a mí estrechándome la mano. 

-Hola yo soy Juan encantado de conocerte Javi. 

-Igualmente Juan.  

Contestó Javi. 

-¿Te vienes con nosotros?  

Me pregunto Javi. 

-Sí, me voy.  

Contesté. 

Me fui camino abajo hablando con ellos, lo típico 
que haces por aquí, de donde eres, si tienes móvil. 
Llegamos al club social y gracias a la tarjeta de 
crédito que me dio mi abuelo todo era diversión 
risas y bienestar así que el tiempo voló como el 
ave fénix. Cuando me vine a dar cuenta eran las 
diez de la noche, así que me despedí y me fui para 
casa. Cuando llegué el abuelo todavía no estaba 
en casa, así que me senté con mi abuela a 
esperarlo para cenar juntos como siempre desde 
que llegué. En lo que mi abuelo venia mi abuela 
me sometió a un interrogatorio en primer grado 
abarcando todos los temas habidos y por haber, 
con lo que la evasiva era mi mejor defensa. A esto 
entro mi abuelo por la puerta con la cara pálida y 
desencajada, mi abuela y yo nos dimos la vuelta y 
el dijo. 



-Siento llegar tarde pero se me ha complicado un 
poco la cosa. 

Me miro y me hizo señas, le dio un beso a mi 
abuela y se sentó en la silla para comer. Yo me 
senté a su derecha como siempre y la abuela a la 
izquierda. Mi abuela toco la campana y Tibe vino 
de la cocina para servirnos la cena. Con los 
saludos pertinentes al servicio recibí mi plato y 
como si de un pavo me tratase, engullí esos 
deliciosos tallarines a la carbonara dos bollos y un 
plato de arroz con leche que había hecho mi 
abuela. Nada más terminar de comer mi abuelo 
me pregunto en clave. 

-¿Juanito te hace una partida de ajedrez? 

-Sí ¿Por qué no? Vamos. 

Conteste rápidamente. 

Nos levantamos y caminamos hacia el despacho 
de mi abuelo, cuando de pronto escuché a lo 
bajito decir a mi abuela. 

-Estos dos se creen que yo soy tonta con el cuento 
del ajedrez, con los años que tengo ya. 

Miré a mi abuelo y nos empezamos a reír a 
carcajadas por todo el camino. Una vez dentro del 
despacho le comente el interrogatorio al que me 
había sometido su esposa y como lo había 
solventado.  



Mi abuelo se quedo perplejo, me miró y con gesto 
de preocupación dijo. 

-Nos ha calado hijo, nos tiene en el punto de mira 
y la abuela si es algo a parte de muy buena 
persona, es que es súper lista se da cuenta de 
todo al instante. Así que a partir de este momento 
hay que ir con cautela ya que lo que te voy a 
contar puede arruinar mi carrera profesional,  
porque he dado el segundo paso. 

-¿Cómo? ¿Qué dices? No te entiendo explícate  
por favor. 

Le cuestione enérgicamente. 

-Pues veras hijo, como te conté hoy tenía que 
realizarle a un hombre una operación de un tumor 
cerebral. La cosa es que en vez de extirpárselo 
que hubiera causado la muerte a esa persona 
dado a la dimensión del mismo, he optado por 
dotar  a su cerebro de una unidad para hacer la 
prueba definitiva con humanos sin que él lo sepa. 
El problema que tendremos, será acercarlo lo 
suficiente a Recovery como para que alcance la 
señal y poder conectarlo, pero ahí no queda la 
cosa ya que cuando la araña se conecte a 
Recovery el sujeto perderá la conciencia, de ahí la 
dificultad del asunto. Dicho esto, ahora no 
podemos parar ya que dentro de quince días tiene 
la revisión para ver cómo va evolucionando. Así 
que con todo esto debemos crear un plan hijo. 



-En serio abuelo que lo has hecho, no me lo puedo 
creer, eso son solo detalles no te preocupes que 
yo me encargo de todo, por eso no tienes de que 
preocuparte. 

A la mañana siguiente me levante, encendí el 
portátil y puse un anuncio en internet buscando 
una enfermera para el plan. Debido al suculento 
sueldo ofrecido eran muchas las llamadas 
recibidas al instante, por lo que no fue difícil 
encontrarla. Una vez contratada por mi abuelo, 
empezó a trabajar en su oficina y le mando llamar 
al paciente para recogerlo a domicilio con el fin de 
realizarle unas pruebas. Al paciente había que 
trasladarlo a la oficina de mi abuelo, para que 
pudiera conectarse a Recovery. La máquina 
estaba instalada dentro de la oficina en una 
habitación secreta de diez metros cuadrados, solo 
la placa base instalada en un panel de dos por dos 
metros, creada específicamente para mí abuelo 
en Canadá, ya era una monstruosidad y eso sin 
contar los más de cien discos duros, o los 
ventiladores de cincuenta centímetros y las cinco 
tarjetas graficas. Vamos una autentica locura, la 
que había formado mi abuelo. Así que el siguiente 
paso fue contratar una ambulancia privada y 
mandar a la enfermera al domicilio a recogerlo 
para acercarlo a Recovery una vez hubiera 
cerrado el laboratorio. Llegaron sobre las siete, lo 
bajaron en silla de ruedas de la ambulancia y la 
enfermera lo subió a la oficina. Una vez allí mi 
abuelo lo recibió  e invitó a la enfermera a esperar 
abajo, excusándose en que avisaría al terminar, ya 
que las pruebas podían ser radioactivas. Cuando 



por fin se fue, mi abuelo conectó al paciente y 
acto seguido perdió la consciencia. Mi abuelo 
ordeno a la maquina que reparara a través de la 
araña el cerebro en plena metástasis. Un segundo 
tardo en empezar a mostrarnos en pantalla la 
reconstrucción del órgano y apenas  cuatro 
minutos en reconstituirlo por completo, con lo 
que el paciente volvía a estar sano. Pero ahora 
venia el siguiente paso puesto que la araña no se 
podía quedar ahí,  ya que por mor del destino un 
iluminado que lo detectara en pruebas siguientes 
podría descubrir el pastel, con lo cual había que 
extirpárselo para no correr riesgos. El doctor tenía 
todo preparado, así que con su experiencia tardo 
unos veinte minutos en la intervención completa y 
el paciente una media hora en despertar. Una vez 
despertó empezó a preguntar y el doctor 
rápidamente disipo sus dudas respondiéndole. 

-Soy el doctor Juan le opere hace solo unos días 
de un tumor cerebral y le hemos traído para una 
revisión, tengo muy buenas noticias para usted, la 
cosa ha ido bien. 

El hombre perplejo miro al abuelo y le dijo. 

-Muchas gracias señor, en estos momentos no 
recuerdo nada, pero muchas gracias. 

Seguimos el mismo procedimiento anterior para 
devolverlo a su domicilio y esperar las pruebas del 
hospital en doce días, para descartar que después 
de sacar la araña no se le volvía a reproducir. 



Los días pasaron y cuando me vine a dar cuenta, 
llego a mi móvil un mensaje del abuelo en el que 
me escribía. 

-Juanito ha funcionado, las pruebas dan ok. 

Yo de inmediato respondí. 

-Que bien abuelo, eso es fantástico. 

Y mi abuelo me volvió a escribir. 

-Si chico luego lo celebramos, te quiero. 

-Y yo abuelo, estoy expectante por que vuelvas. 

Me despedí para dejarlo trabajar, después me fui 
al jardín de la mansión a darle unas pataditas al 
balón. Cuando de repente escucho el porterillo,  
me acerque a la entrada para ver si era el abuelo. 
Al abrir la cancela, allí estaban Javi y Guille que 
querían que me fuera con ellos a dar una vuelta. 
Después de estar un rato convenciéndome 
acepte, pero desconocía que los muy insensatos 
me iban a llevar a una fiesta de unos colegas de 
un barrio cercano de clase media.  

Ya en la escalera del bloque me di cuenta de 
dónde me estaba metiendo, pero aun así decidí 
entrar en aquel antro. Según me iba adentrando 
el olor a sudor mezclado con marihuana era más 
fuerte, además me percaté de que había varios 
tipos de individuos de toda índole con vasos en las 
manos llenos de cualquier cosa barata, borrachos 



como cubas. De repente se me vino a la cabeza las 
fiestas que mi padre montaba y empecé a 
temblar, balbuceando le dije. 

-Chavales, esto no es para mí. 

Tuve la firme intención de marcharme, pero ellos 
me convencieron y me quede. Luego una cosa 
llevo a la otra, empecé por una copa y bebí hasta 
vomitar e incluso fume de una cachimba de 
marihuana, fue la primera vez que hice algo así. La 
verdad es que aquel rato me evadí y llegue hasta 
a pasármelo bien, pero como todo terminó y 
luego tenía el problema de presentarme en casa 
con semejante estado. 

Cuando llegué mi abuela estaba sentada 
esperándome supuestamente para darme un 
sermón y yo dispuesto a recibirlo fuera como 
fuera a lo hecho pecho, pensé yo. 

Nada más lejos de la realidad, mi abuela se 
levanto, me dio un abrazo y con voz de sabia me 
dijo. 

-Juanito hijo mío, vas a cometer miles de errores  
pero se tú, no dejes que te manipulen que tu eres 
demasiado listo para eso, cariño. 

Yo agache la cabeza por debajo de los pies y pedí 
disculpas entre dientes para desfilar hacia mi 
dormitorio. 



A la mañana siguiente no me podía levantar del 
malestar que tenía con lo que no fui ni a 
desayunar, mi abuelo subió a mi cuarto y llamó a 
la puerta. 

-¿Quién es?   

Pregunté. 

-Soy yo, el abuelo. 

Me frote los ojos y dije. 

-Pasa abuelo pasa. 

Mi abuelo entro se sentó en los pies de la cama y 
me dijo. 

-Hijo se que eres joven y tienes ganas de 
experimentar, eso lo entiendo. Pero hay que tener 
un control sobre las cosas, el alcohol en grandes 
dosis puede ser la perdición de un hombre y las 
drogas aun más. No te dejes llevar por cualquiera, 
pues estas en un momento de la vida en el que te 
puedes convertir en un hombre o en un 
indeseable, la línea entres ambos es muy estrecha 
¿Lo entiendes socio?  

-Si señor lo entiendo y me siento mal por lo que 
hice ayer.  

-No vale con sentirlo hijo, lo importante es que lo 
entiendas. 



El silencio hizo mella en mí durante un par de 
minutos hasta que continué. 

-Abuelo al entrar en aquel antro estuve a punto 
de volver a casa, pero esos chavales empezaron a 
convencerme para que bebiera y una vez bebí me 
sentí en calma interior por un momento. 

Rompí a llorar explicándole a mi abuelo el 
sentimiento tan fuerte que convivía en mi ser, al 
haber sobrevivido a aquella monstruosidad que el 
destino había puesto en mi camino y que nunca 
podría  superar. 

Mi abuelo se acerco hasta abrazarme y los dos 
estuvimos acongojados en un llanto sonante 
durante varios minutos. El doctor se puso serio se 
levantó y se fue sin mediar palabras.  

Pasaron los días y una mañana a eso de las doce 
estaba hablando con la abuela en el huerto, 
cuando de repente entro el abuelo por la cancela 
de la mansión pitando con su coche. Mi abuelo 
asomo medio cuerpo por la ventanilla y exclamó. 

-¡Corred acercarse! Que tengo una gran sorpresa. 

Mi abuelo se bajo del coche eufórico, la abuela y 
yo nos acercamos a toda prisa y cuando abrió la 
puerta trasera del vehículo ¡sorpresa! allí estaba 
Kevin mi adorable hermanito había vuelto. Al 
verlo me abrace a él llorando esmorecido y 
exclamé gritando fuerte. 



-¡Gracias señor, gracias abuelo! 

Seguidamente me dirigí a mi hermanillo y le dije. 

-Kevin estas dos bellas personas son los padres de 
mami, tienes que quererlos mucho. 

Mi abuela que antes no se había manifestado, al 
entender que era un momento muy especial para 
mí. Se arrodillo en el suelo delante de mi hermano 
y le dijo. 

-Kevin, yo no sabía que existías pero ahora que 
estas aquí, que te he conocido. Ya siento dentro 
de mí que eres carne de mi carne, que nunca te 
volverás a separar de mi y que siempre estaré 
cuando te haga falta pequeño. Yo soy tu abuela 
hijo, imagino que tu vida no ha debido ser fácil, 
pero a partir de ahora todo va a cambiar. 

La abuela lo abrazo acongojada a lágrima viva. Y 
Kevin que desde que nos paso aquello no hablaba, 
se quedo frio ante aquello. Ni siquiera parpadeo, 
se quedo como si con él no fuera la cosa. Yo que 
me estaba dando cuenta, para cortar el hielo dije. 

-Bueno Kevin vamos que te enseño la casa y 
hablamos. Siempre y cuando os parezca bien 
abuelos, disculpad a mi hermano es pequeño y ha 
pasado mucho. Yo me hare responsable de él para 
que se pueda adaptar pronto, no tenéis de que 
preocupaos. Gracias a los dos, nunca podre 
pagaros lo que estáis haciendo ¡Os quiero 
abuelos! 



Mi abuela me miro y exclamo. 

- ¡Qué gran hombre vas a ser! Anda y no te 
preocupes tanto. 

Llegue a la casa con mi hermano y rápidamente 
llame a Tibe. 

-Hola Tibe, este es mi hermano Kevin. 

-Encantado de conocerle señorito Kevin.  

Se pronuncio Tibe. 

- Haz el favor de colocar una cama en el cuarto 
junto a la mía, para que Kevin se adapte mejor.  

Le conteste yo rápidamente, pues ya me había 
percatado de que Kevin no le iba a responder. Nos 
fuimos mientras a la sala de estar, me senté a su 
lado y le insistí una y otra vez con preguntas de 
todo índole. Pero en cerca de dos horas no obtuve 
ni una mínima expresión. La frustración empezó a 
apoderarse de mí, cuando apareció Tibe y me dijo. 

-Ya está la habitación con dos camas ¿Precisan 
algo más de mi?  

-No Tibe, no necesitamos nada más. Gracias 
puedes seguir con tus cosas.  

Conteste un poco ofuscado. 

-¿Qué le ocurre Juanito?  



Pregunto preocupado Tibe. 

-No es nada contigo Tibe, son cosas personales te 
pido disculpas por el tono. 

-No se preocupe.  

Dijo Tibe y se retiro sin más. 

Yo no deje que el reloj se moviera, preocupado 
cogí a mi hermano del brazo y lo subí al 
dormitorio. Frente por frente en las camas 
sentado, lo cogí por los hombros y  mirándolo a 
los ojos empecé a preguntarle. 

-¿Qué te pasa Kevin? Soy Enzo ¿No me 
reconoces? ¿Por qué no me contestas? 

Pero ninguna de las preguntas obtuvo repuesta, 
ya que permaneció frio como un tempano 
mirándome a los ojos. Fue en ese preciso instante, 
cuando desbordado por la situación me di cuenta 
de que tenía un problema muy serio. 

Kevin no abrió la boca en ningún momento, era 
como una estatua, no sonreía y ni siquiera 
gesticulaba. Pero lo peor aún estaba por llegar, 
estábamos sentados en la mesa, cuando de 
repente, me empieza a visitar un olor a 
excrementos. Perplejo por la situación, me pensé 
en ese momento que se trataba de gases. Pero 
nada más lejos de la realidad, se había hecho sus 
necesidades en los calzoncillos. Yo que no daba 
crédito a lo que estaba ocurriendo, muerto de la 



vergüenza me levante de la mesa, pedí los 
permisos oportunos e invite a Kevin a 
acompañarme tirándole del brazo. 

Por el camino le recrimine lo que estaba pasando, 
pero él no demostró ningún sentimiento. 
Llegamos a la habitación y directamente lo metí 
en el baño. Lo mande a que se desnudara y que se 
metiera en la ducha,  pero él no se inmuto. Se 
quedaba mirándome fijamente, pero no mostraba 
ningún signo de hacerlo. Con todo esto, me arme 
una vez más de valor y lo solucioné. 

Bajamos de nuevo para sentarnos en la  mesa, 
una vez allí y para  mi sorpresa los abuelos 
actuaron como si tal cosa. 

Terminando de cenar, mi abuelo se dirigió a mí 
con voz amable. 

-Juanito, ven que me tienes que echar una mano. 
Dile a Kevin que se quede aquí con la abuela. 

-De acuerdo abuelo. 

Nos fuimos a su oficina, nos acomodamos como 
siempre y con su mano en mi rodilla me dijo. 

-No te preocupes hijo, que pase lo que pase 
estaremos con Kevin igual que contigo. Dicho 
esto, a Kevin hay que llevarlo a un médico y yo 
casualmente tengo un colega que lo pude tratar. 



-Pues sí abuelo, por que el niño ha cambiado 
muchísimo. Pero no solo eso, es que esta 
desubicado, no habla y ni tan siquiera expresa 
alguna conducta. Solo camina, come y calla como 
si temiera algo. Estoy desorbitado abuelo, no sé 
qué hacer.  

-Hay que tener paciencia querido Juanito, es lo 
que toca. Los hermanos deben de ser fieles de por 
vida, para que nadie del exterior pueda vulnerar 
sus derechos. Es nuestro y tenemos que poner 
todos los medios a nuestro alcance, a partir de 
mañana voy a hacer a una de las limpiadoras más 
antiguas interina y así se encargara de cuidar de 
Kevin. Así podremos ir al laboratorio, que tengo 
nuevos avances que enseñarte. 

-Vamos a ver abuelo, que esta noche le he tenido 
que limpiar una caca antes de cenar. Vamos a 
tener que llevarlo al doctor, porque Kevin no era 
así abuelo. 

-Claro que sí, mañana mismo vamos a verlo. 

-Bueno abuelo, si no quieres nada mas voy a ver 
qué está haciendo Kevin, que no me fio ni un pelo. 

Nos despedimos y fui a ver donde andaba Kevin, 
cuando salí por la puerta contemple a mi abuela 
sentada en su mecedora. Mi hermanito dormía en 
sus brazos, acurrucado como si de una cama de 
algodón se tratase. Suspiré y me volví a la oficina 
con mi abuelo. Cuando me vio entrar me 
preguntó. 



-¿Qué, has decidido quedarte? 

-Sí, ya estoy mucho más tranquilo. 

Mi abuelo sonrió y me dijo. 

-Pues siéntate anda, vamos a jugar una partida. 

Me senté y me acomode, pasamos varias horas 
jugando al ajedrez y charlando como siempre. 
Después me fui directo al dormitorio para 
acostarme. Cuando entré, Kevin estaba dormido 
en su cama, me tumbe a su lado, le di un beso y 
pensé, por lo menos estas aquí hermano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 3. 

¿Qué pasa con Kevin? 

Al día siguiente, mi abuelo en el desayuno se 

dirigió a mí.  

-Juanito, ahora cuando desayunéis vais a vestiros 

que vamos a llevar a Kevin al médico. He hablado 

con él y me ha dicho que lo va a mirar hoy mismo. 

-Desde luego que sí, nada más terminar subimos. 

Le contesté rápidamente, luego desayunamos, le 

di un beso a la abuela y nos fuimos al dormitorio. 

En quince minutos ya estábamos bajando las 

escaleras, mi abuelo que nos estaba esperando 

dijo. 

-Venga chicos que tenemos que irnos. 

Nos montamos en el coche y yo por el camino iba 

animando a Kevin, le decía, mira esto, mira 

aquello, pero él se quedaba inerte como si no me 

oyera. Llegamos a nuestro destino, mi abuelo 

estaciono el coche y dijo. 

-Chicos bajad, que es un par de calles más para ya, 

pero allí es muy difícil encontrar aparcamiento. 

Nos bajamos y seguimos a mi abuelo por la calle 

hasta un edificio muy antiguo, al divisarlo se me 



pareció a aquellos edificios de los libros de 

historia. Se trataba según mi abuelo de una 

construcción del siglo XIX donde estaba ubicada la 

consulta. Subimos a la primera planta del edificio 

y mi abuelo llamo a la puerta. Al abrirse, ahí 

estaba el doctor, un tipo pintoresco y 

extravagante que nos daba la bienvenida.  

-Hola encantado de conoceros, soy el doctor 

Inocencio, pasad para dentro que os estaba 

esperando. 

Nos sentamos los tres frente al doctor, el se 

acomodo en su silla, se saco las gafas del bolsillo y 

se las coloco en la punta de la nariz. Luego agacho 

un poco la cabeza y mirando a mi abuelo por 

encima de las gafas le preguntó. 

 - Juan ¿Qué le pasa al chiquillo? 

-Lo acabamos de recuperar, pero no nos habla y ni 

tan siquiera gesticula. Estoy muy preocupado por 

la situación. El niño viene de un autentico calvario 

y necesita mucho cariño, pero además necesita la 

ayuda de un profesional como tú, Inocencio. 

-Ok, no te preocupes tanto colega que seguro que 

yo le saco palabrillas a Kevin. 

Yo impactado por aquel personaje pregunté. 

-¿Pero usted sabe lo que le pasa a mi hermano? 



-Claro que no, todavía no tengo un diagnostico 

puesto que no le he hecho ninguna prueba. Pero 

viendo lo sano que esta,  me atrevería a decir que 

se trata de un shock postraumático y que con 

unas pocas visitas que le haga ¿Si usted me lo 

permite? Volverá a ser el Kevin de siempre. 

Mi abuelo respondió. 

-Por supuesto, puede venir a visitarlo cuantas 

veces precise. 

-Cada día pasare dos horas con él y en poco se 

verán los cambios.  

Dijo el doctor Inocencio. 

-De acuerdo.  

Respondió mi abuelo, luego nos invito a Kevin y a 

mi salir de la consulta, el se quedo hablando con 

aquel tipo un buen rato. Después salió 

despidiéndose de él y nos fuimos a casa. 

Al día siguiente, a las cuatro de la tarde vino 

Inocencio a casa para estar con Kevin. Yo no me 

fiaba mucho, así que me quede cerca de ellos. 

Observé que Inocencio colocó una alfombra con 

dibujitos en el suelo, sacó juguetes de bebe y se 

sentó con él para ver si se estimulaba. Pero nada 

más lejos de la realidad, Kevin se pasó las dos 

horas serio y sin soltar prenda. Luego Inocencio se 

despidió y yo me acerque a Kevin para ver como 



estaba, pero no noté ningún signo de mejoría. Así 

con esa misma rutina transcurrieron los días y 

Kevin seguía igual. Una mañana de camino al 

laboratorio con mi abuelo, le pregunté. 

-¿Tú crees que Kevin se recuperará? 

El me miro serio y me dijo. 

-Yo tengo la esperanza de que sí, pero a día de 

hoy no ha habido cambios, siendo realistas. De 

todas maneras nosotros vamos a ser pacientes, ya 

que la cosa parece que va para largo. Aunque eso 

sí, esta con el mejor psiquiatra que conozco y si 

alguien puede recuperarlo es él. 

-Yo confío en ti ciegamente abuelo, pero a mí no 

me da buena espina Inocencio. 

-Tonterías, lo conozco hace veinte años y a 

tratado a muchos conocidos míos con grandes 

resultados.  

Replicó mi abuelo. 

-Vale abuelo, no te enfades que solo era una 

reflexión. 

-Yo no me enfado Juanito, es solo que sé de lo que 

hablo, pues soy ya perro viejo hijo. 

Seguimos nuestro camino y llegamos al 

laboratorio. Una vez en la oficina, mi abuelo 



empezó a hablar de Recovery apartando el tema 

de Kevin. Me explicó nuevos avances que había 

conseguido y acto seguido me hizo el heredero de 

la maquina. Recovery me reconoció por la voz y 

pude realizar comandos. De vuelta casa, fascinado 

con lo ocurrido le pregunté. 

-Abuelo ¿Por qué me has puesto de 

administrador? 

-Porque somos personas y no sabemos lo que 

puede pasar, si a mí me pasara algo ella no 

reconocería a nadie y quedaría sin ninguna 

función. Ahora ya te reconoce y aunque yo no 

esté, tú podrías seguir mis pasos. 

-Vale abuelo, pero ojalá que nunca te pase nada. 

Mi abuelo se rió a carcajadas y me dijo. 

-Claro que sí, pero eso es como un seguro de vida 

para mí. 

-Gracias abuelo, por confiar tanto en mí. 

Pasó una semana más y Kevin seguía con la misma 

actitud, la cosa empezaba a ser preocupante. Pero 

de repente dio un giro inesperado. Ese día 

Inocencio no traía los juguetes de bebé, si no que 

portaba un circuito de coches eléctricos. Yo 

también me interesé, ya que era una pasada, 

tenía una cueva de dos metros con su vegetación, 

dos puentes, marcadores digitales, mandos 



inalámbricos e incluso los coches llevaban luz. 

Inocencio y yo echamos varias partidas, nos 

hicimos cómplices divirtiéndonos con el juego. 

Hasta que de repente, Kevin se acercó y me hizo 

señas para que le dejara el mando. Yo se lo di de 

inmediato, miré a Inocencio y los dos sonreímos 

orgullosos. Desde ese día, aunque seguía sin 

hablar por lo menos se expresaba algo más. Hacía 

algún que otro gesto, pero seguía portándose 

fatal, es más, parecía que lo hacía 

intencionadamente. No se le podía quitar la vista 

de encima, siempre hacía todo lo que se presumía 

que no se podía hacer.  

Un día estábamos en el salón, cuando de pronto vi 

como la escalera se convertía en una catarata, el 

agua corría por los peldaños como si de un rio se 

tratase. Yo inmediatamente alerté a mis abuelos y 

a Kevin para que abandonaran la casa. Tibe que se 

percató fue rápidamente a cortar el suministro, 

luego subió para ver que ocurría pensando que se 

trataría de una tubería rota, pero se quedó 

átonito al comprobar, que alguien había 

depositado una gran cantidad de ropa en la placa 

de ducha, mas se había encargado de dejar el 

grifo abierto. Se trataba de Kevin, quien si no 

podría haber hecho esa atrocidad. Muerto de la 

vergüenza, increpé a Kevin con tono agresivo 

como nunca antes mis abuelos me habían visto. 

Colmó mi paciencia en ese momento y le di una 



guantada en la cara. Mi abuelo me empujó, luego 

me recriminó furioso lo que había hecho y me 

advirtió que no lo volviera  a hacer. Yo me fui sin 

decir nada más, caminé un rato y luego me senté 

en un banco. Allí lloré durante más de una hora, 

pues me había dolido mucho más a mí que a él 

seguramente lo sucedido. Yo solo era un niño y 

tampoco estaba muy bien psicológicamente, 

aunque aparentara lo contrario. Después volví a 

casa a ver como estaba el ambiente. Nada más 

entrar mi abuelo me ordeno ir a su oficina. 

-Juanito siéntate, he de decirte que no me 

esperaba esa reacción por tu parte. 

-Es que…  

Intente hablar. 

-¡Cállate cuando te hablo!  

Exclamo mi abuelo y continuó abordando la 

conversación. 

-Yo soy una persona abierta al dialogo y 

comprensiva, pero estoy totalmente en contra de 

la violencia. Con esto quiero decir, que no vuelvas 

a levantarle la mano a tu hermano. Esta fatal lo 

que ha hecho, es un niño en tratamiento con el 

que hay que tener paciencia. Los hermanos se 

deben de respetar siempre, pero pegar no es el 

camino ¿Lo entiendes hijo? 



-Si abuelo, lo entiendo perfectamente y aunque 

parezca una escusa, ha sido la impotencia de 

pensar que lo haya hecho a maldad. 

-No sé porque lo ha hecho, pero aun así tenemos 

que darle otra oportunidad, no nos queda otra 

que resignarnos. 

-Te pido perdón abuelo, he perdido los estribos y 

no me debería haber comportado así.  

-Yo acepto tus disculpas, pero espero que no se 

vuelva a repetir. 

-Te lo prometo abuelo. 

-Ahora vete donde Kevin y habla con el que 

estaba muy nervioso Juanito. 

-Si abuelo, ahora mismo voy a hablar con él no te 

preocupes. Me voy, luego hablamos. 

-De acuerdo hijo, pero recuerda que tienes que 

tener paciencia. 

Me fui a buscar a mi hermano, estaba en el salón 

sentado en un sofá solo. Me acerqué a él, pero él 

hizo caso omiso, como si estuviera hablando con 

la pared, aun así me desahogue y le dije todo lo 

que pensaba. 

Al día siguiente, por casualidad escuche una 

discusión de mis abuelos. En ella mi abuelo 



defendía a Kevin, mientras que mi abuela lo 

forzaba a internar al niño en un centro 

especializado, para quitarse el problema de 

encima. Justo después de escuchar el contenido 

de la discusión volví a mi cuarto, una vez allí me 

tumbe en mi cama boca abajo. Empecé a darle 

vueltas a lo que había escuchado, llegando a la 

conclusión de que mi abuela se quería quitar el 

problema lo más rápido posible. Y mi abuelo fiel a 

sus principios, se mostró totalmente reacio, de ahí 

la discusión. 

Yo ya había notado que la abuela era distinta, que 

iba más a lo suyo y sobre todo que no le 

importaba nada que el abuelo no estuviera en 

casa. Al contrario, yo la notaba contenta cuando 

nos íbamos. Por citar algo, un día hablamos el 

abuelo y yo de irnos, pero estaba lloviendo y al 

final decidimos quedarnos, ahí yo note que a ella 

le molestó. Tampoco sabía el por qué, pero 

parecía como si le cortáramos el rollo, además ya 

nos había dicho varias veces que nos lleváramos a 

Kevin. 

Con todo esto dentro, yo seguía comportándome 

igual o incluso mejor, pero mi hermano era un 

despropósito constante. Solo dos días después de 

inundar la casa, no se le ocurre otra cosa, que 

prender fuego a las cortinas. Cuando se percató 

del humo, Tibe cogió un extintor e intento sofocar 

el incendio, pero todo fue inútil el fuego se 



propago causando graves daños. Al final fueron 

los bomberos los que apagaron el incendio. Con 

todo despejado se apreciaban los daños en medio 

salón, mientras que la oficina de mi abuelo 

quedaba completamente calcinada. 

Cuando llegamos el abuelo y yo, ya se habían 

marchado los bomberos. Mi abuela estaba 

esperándonos, para darnos la noticia. A mi abuelo 

se le cayó el mundo encima cuando vio lo 

ocurrido, agacho la cabeza y se sentó en un banco 

del merendero. Yo me acerque a Kevin y el 

sorprendentemente me lo negó con la cabeza 

contundentemente. Yo por dentro sabía, que esta 

era la gota que colmaría el vaso y que seguro mi 

abuela iba a poner medios. Con todo esto 

rondándome en la cabeza, me senté al lado de mi 

abuelo y le pedí perdón por lo que mi hermano 

había hecho. Mi abuelo me miro y me dijo. 

-Tú no tienes que pedir perdón, tú que culpa 

tienes. 

-Yo me siento responsable no puedo evitarlo. 

Abuelo te suplico que no devuelvas a Kevin. 

- ¡Entregarlo! Kevin es mi nieto igual que tú, los 

familiares te tocan y hay que luchar hasta el fin 

por ellos. Ahora eso sí, la abuela quiere que lo 

ingresemos hasta que se recupere, ya con lo del 

agua estuvo a punto, a ver que le digo yo ahora. 



-¿Ingresarlo? Pregunté. 

-Si sigue así, no vamos a tener más remedio, me 

acaba de calcinar más de veinte años de trabajo. 

Sabes que puedo ser comprensivo, pero esto ya se 

sale de madre. No sé lo que hare, pero mucho 

tiene que cambiar la cosa. Ahora vamos Juanito, 

que hoy dormimos en un hotel. 

Mi abuelo se levanto, se acerco a la casa y dijo. 

-Tibe encárgate de que todo vuelva a su ser con 

los operarios en estos días, hoy nos vamos a un 

hotel y mañana nos iremos a la casa de la playa 

mientras se arregla este entuerto. 

Después de dormir esa noche en un hotel, al día 

siguiente tomamos rumbo a la casa de la playa.  

Durante todo el trayecto solo se escucho el motor 

del coche, puesto que allí nadie se pronunció. Más 

de doscientos kilómetros y la crispación que se 

notaba en el ambiente acabaron por 

desesperarme. Hubiera preferido mil veces que 

me gritaran a ese silencio devastador. Cuando 

llegamos a nuestro destino, mi abuelo me dijo. 

-Venid que os enseño vuestro cuarto. 

Lo seguimos nos mostró nuestra habitación y con 

voz muy seria se despidió. 



Con el paso de los días ambiente enrarecido 

empezó a disiparse, sobre todo por parte del 

abuelo. 

Mi hermano y yo dimos un par de vueltas por la 

zona, nos fotografiamos con vehículos de alta 

gama y hasta nos bañamos en la playa. Fueron 

unos días bastantes buenos, pero ya tocaba volver 

a casa, para seguir con la rutina diaria. 

Volvimos a casa y nos la encontramos 

perfectamente limpia y repintada, pero la imagen 

de la oficina de mi abuelo era desoladora, estaba 

totalmente vacía, tanto es así que no había 

quedado ni un solo objeto de mi abuelo. Había 

perdido todos sus recuerdos de un solo plomazo, 

el pobre hombre ni si quiera giro la cabeza para 

verlo. Se limito a caminar hacia la cocina, se sentó 

en una silla y empezó a bombardearme con 

mensajes el móvil. 

-No digas nada. 

-Tú has como si estuvieras jugando. 

Yo rápidamente contesté. 

-Ok.  

Mi abuelo insistió. 

-Esto es muy raro. 



-He estado hablando con el perito y me ha dicho 

que el incendio ha sido provocado con ahínco, 

además añadió que le resulta arduo complicado 

solo el pensar que un niño de esa edad haya 

provocado el incendio, ya que se han percatado 

de que al menos había cuatro focos distintos. Yo 

ya no se qué pensar Juanito. 

Al escuchar esas palabras yo quede algo aliviado, 

así que argumente rápidamente.  

-Yo solo digo que Kevin negó claramente el 

suceso, cuando los dos sabemos que si él hubiera 

sido no habría hecho ningún gesto, abuelo. Aparte 

que motivo llevaría a Kevin a prender tu oficina, 

no tiene sentido pero yo no he querido hablar 

contigo porque te veía mal y no quería echar más 

leña al fuego. 

-Pues ya es hora de meter palos en candela. 

Vamos a llegar al final de este asunto porque mi 

pobre niño bastante tiene ya encima. 

De momento la cosa quedó ahí, pero al día 

siguiente el abuelo se levantó dando gritos a mi 

abuela pidiéndole explicaciones. Los gritos que se 

producían en la cocina llegaban claramente hasta 

nuestro cuarto, yo jamás había visto así al abuelo. 

Las voces se escucharon hasta que un portazo 

atronador, las corto de raíz. 



Mi abuelo se había marchado.  Horas después no 

sé porque ni como, pero yo tenía un mal 

presentimiento. 

El abuelo no regresaba a casa y los nervios se 

apoderaban de mí, con lo que empecé a llamarlo 

al móvil una y otra vez. Me saltaba el contestador 

sin parar, hasta que escuche gritar. Fui hacia ella y 

le pregunté. 

-  ¿Qué pasa abuela? 

Ella me miró y me contestó fríamente. 

-Me han llamado del hospital, el abuelo ha tenido 

un accidente de tráfico muy grave. Me han dicho 

que vaya de inmediato y que no me podían dar 

más datos por teléfono. 

Yo en ese momento no me creía lo que estaba 

escuchando, quede estupefacto con lo 

acontecido. 

Mi corazón se aceleraba por segundos y la tensión 

empezó a apoderarse de mí. Explote como una 

bomba y comencé a correr gritando como si no 

tuviera consciencia y destrozando todo lo que 

encontraba a mi paso. 

No me lo podía creer, mi abuelo ese hombre que 

me sacó de la miseria y que se había convertido 

en un padre para mí.  



Corrí más de cuatro kilómetros sin parar hasta 

llegar al hospital donde se encontraba ingresado 

mi abuelo. Pregunté en información por él, pero 

me dijeron que estaba en quirófano y que era 

pronto para poder decirme algo, así que me 

mandaron a una sala donde me avisarían por 

megafonía cuando saliera del mismo. 

El corazón me iba a mil por hora, todo dentro de 

mí se derrumbaba solo de pensar que lo podía 

perder. Cuando pasaron quince minutos me  

empecé a preguntar ¿Dónde estaba mi abuela? y 

¿Cómo es que no había llegado todavía? A esto 

que pasó una enfermera, se dirigió a mí y me 

preguntó. 

-¿Qué estás solo?  

-Sí, estoy esperando que salga mi abuelo del 

quirófano. 

Ella me miró sorprendida y me volvió a preguntar. 

-¿Tu abuelo? ¿Cómo se llama? 

-Mi abuelo es Juan Manzano Romero. 

-¡Cómo! ¡El doctor! Vente conmigo pequeño, tú 

no puedes estar aquí solo. Se pronunció ella. 

Yo la seguí hasta la sala de los médicos, nada más 

entrar alerto a sus compañeros de quien me 

trataba. Así que todo era amabilidad por su parte, 



me ofrecieron todo lo que estaba en su mano e 

incluso me estuvo hablando un sicólogo. Pero yo 

estaba ausente pensando en mi abuelo, no quería 

nada, solo que me dijeran algo que me diera un 

ápice de esperanza, o aunque fuera que me 

informaran de lo ocurrido, que no me habían 

dicho nada. De repente, al fondo de la sala se 

abrió una puerta de donde salió un medico 

quitándose los guantes. Todos se acercaron 

rápidamente, pero la enfermera primero se 

acercó a mí diciéndome que no me moviera de 

allí, antes de acercarse al cirujano. Yo hice caso 

omiso y me acerque sin hacer ruido, lo posible 

para escuchar. El doctor empezó con el 

diagnostico. 

-La situación de don Juan ahora mismo es estable, 

pero el traumatismo craneoencefálico que ha 

sufrido ha sido muy severo por lo que las secuelas 

van a ser considerables, de echó lo más probable 

es que se quede en estado vegetativo. He ido a 

informar a la familia, pero sorprendentemente no 

he encontrado a nadie esperando noticias.   

Yo me acerque rápidamente y le dije. 

-Doctor, yo soy su familia y estoy aquí desde hace 

mas de una hora. Dígame a mí lo que le ocurre a 

mi abuelo ¿Qué es eso de estado vegetativo? 



-Hijo siento que seas tú, un ser tan pequeño a 

quien tenga que dar tan malas noticias. Estado 

vegetativo significa que el paciente no muestra 

signo alguno de consciencia de sí mismo o de su 

entorno. Pero aún es pronto para saber el alcance 

de la lesión.  

Dijo el doctor. 

-Gracias doctor, avíseme cuando pueda verlo.  

Le dije con un nudo en la garganta. 

-Si hijo, no te preocupes que yo mismo te llevo a 

verlo, nada más se pueda. 

Luego con lagrimas en los ojos destrozado con lo 

que me dijo, me volví a la silla donde antes estuve 

sentado a esperar, para poder ver a mi abuelo. En 

el tiempo que estuve esperando, fueron varias las 

personas que se interesaron por mí ofreciéndome 

refrescos, comida, una manta e incluso chicles o 

golosinas, pero yo la verdad es que solo pensaba 

en mi abuelo y no tenía ganas de nada.  

Después de esperar un buen rato, me entraron 

muchas ganas de ir al baño, pero no me decidía ya 

que temía que el doctor viniese y al no verme 

pensara que me hubiera ido. Así que espere a que 

alguien me ofreciera algo, para encargarle de que 

en caso que viniera el doctor a buscarme, lo 

avisara de que solo había ido al servicio.  



Por fin conseguí que alguien se quedara 

pendiente y fui al servicio, cuando regresaba del 

mismo divise al doctor buscándome, me acerque 

rápidamente y llamando su atención. 

-Doctor  ¡estoy aquí! 

El se acerco a mí, me cogió por los hombros con 

ambas manos y me dijo. 

-Mira hijo, ahora te voy a llevar a ver a tu abuelo y 

te voy a dejar cinco minutos con él. Pero solo si 

me prometes que después me vas a dejar que te 

acerque a tu casa, que esto no es sitio para un 

niño.  

-Pero, yo quiero estar con él.  

Dije. 

-Lo sé, pero no es posible, está en la unidad de 

cuidados intensivos y no puede tener compañía 

hasta que lo manden a planta. Lo siento hijo pero 

son las normas, así que me reitero en que lo 

mejor es que yo me encargue de llevarte a casa. 

-De acuerdo, por favor lléveme ya a verlo. 

Me acompaño a verlo y una vez allí me dejo a 

solas con él. Yo me acerqué tembloroso a él y 

empecé a hablarle como si esperara una 

respuesta. 



-Abuelo ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo ha podido 

ocurrir te esto? Abuelo no te preocupes que pase 

lo que pase, nunca te dejare solo, hoy tengo que 

irme porque he dado mi palabra pero te juro que 

voy a hacer lo imposible por que te recuperes. No 

sé si me escuchas, pero si es así, piensa que 

podemos luchar juntos contra todo, porque 

somos socios tú me lo dijiste. 

Acto seguido, me abrace a él acongojado 

repitiendo una y otra vez las mismas palabras. 

-Porque abuelo, porque. 

Después vino el doctor vestido de paisano, cumplí 

mi palabra y me fui con él. Llegamos a mi casa y lo 

invité a entrar, como hubiera hecho mi abuelo. Al 

entrar mi abuela se acerco, yo pase de largo hacia 

la cocina sin mirarla. Ella se quedó conversando 

con el doctor, le ofreció algo de beber pero el 

doctor denegó la propuesta y la increpo por no 

haber estado en urgencias. Pero ella se excuso 

claramente, en que no podía dejar a mi hermano 

solo. Luego el doctor se despidió  de ella y se 

marcho diciendo. 

-Hasta mañana Juanito, que descanses. 

Yo desde la puerta de la cocina le contesté. 

-Igualmente doctor, y muchas gracias. 



Me quedé en la cocina esperando a la abuela, tal y 

como entro por la puerta allí estaba yo, de frente 

con la mirada bien alta me dirigí hacia ella y le 

pregunte directamente. 

-¿Dónde has estado abuela? 

-Aquí en casa con Kevin, como iba a dejarlo solo. 

Contestó ella. 

Yo sin ningún reparo le solté una fresca. 

-Con Kevin, te llaman del hospital que tu marido 

se está debatiendo entre la vida y la muerte, pero 

tú has tenido que quedarte con Kevin. No 

pensaras que soy tonto, no. Mi abuelo no se 

merece eso, hasta mañana me voy a dormir.  

Le dije sin tapujos y me marche con cuatro 

yogures en la mano.  

Ella se quedó impactada con lo que le dije, agacho 

la cabeza y se adjudico el más absoluto silencio. 

Al día siguiente me levante bien temprano, 

desayuné y me fui directamente sin decir ni mu. 

Como no sabía ir al laboratorio, me subí en un taxi 

y le di la dirección para que me acercara. Ya en la 

oficina del abuelo, busqué el teléfono de Roberto 

y lo llamé. 



-Hola Roberto, soy Enzo el nieto del doctor Juan 

Manzano ¿Se acuerda de mí? 

-Claro hijo, por supuesto que me acuerdo. ¿En 

qué puedo ayudarle?  

Contestó Roberto. 

-Pues la verdad, me sorprende que me haga esa 

pregunta, para mí que mi abuela ya se habría 

puesto en contacto con usted, pero ya veo que 

no. Roberto, mi abuelo ha tenido un accidente de 

tráfico y está muy grave. 

-¡Cómo! ¡Qué dices! Mi amigo Juan. 

Exclamó Roberto impactado, para continuar 

diciendo. 

-Dime donde estas, que ahora mismo paso a 

recogerte y vamos a verlo. 

Yo le mande mi ubicación y esperé 

impacientemente a que llegara. Nada más llegar 

Roberto, nos saludamos y me fui con él al hospital 

donde estaba ingresado mi abuelo. Cuando 

llegamos, Roberto me miró y me dijo. 

-Espérame diez minutos en la sala de espera, que 

voy a realizar unas gestiones.  



Al poco apareció con dos tarjetas y dos batas de 

médico, el ya venía poniéndose una y la otra me la 

dio a mí diciéndome. 

-Ponte esto que vamos a ver a tu abuelo. 

-Claro que sí, lo que haga falta.  

Respondí. 

Me coloque la bata, la acreditación y lo perseguí 

por el área reservada para los médicos hasta la 

unidad de cuidados intensivos. Por el pasillo nos 

topamos con más de una imagen desgarradora, 

no sé si era por lo sensible que estaba por lo de mi 

abuelo, pero la verdad es que llegué muy 

agobiado. 

Roberto estuvo conversando con una enfermera, 

luego se acercó a mi abuelo lo cogió de la mano y 

le dijo. 

-Hermano no te preocupes, que yo estoy aquí y no 

pienso rendirme hasta que vuelvas con nosotros. 

Se dio la vuelta y en su rostro se reflejaba la 

tristeza que le producía este acontecimiento, me 

miró con las lagrimas saltadas y me dijo. 

-Voy a hacer unas llamadas, vámonos Enzo. 

Bajamos al parking a coger el coche, una vez en el 

mismo se saco el móvil y se puso a hablar. 



-Hola soy Roberto Arnal, me podría pasar al señor 

Gutiérrez. 

Mientras le hablaban se quedaba callado. 

-Hola Antonio ¿Como estas? 

Volvía a callarse. 

-Nosotros bien, pero tengo un familiar que ha 

tenido un accidente y me gustaría que me 

consiguieras el atestado de la guardia civil de 

tráfico. 

Esperó un momento. 

-Se trata de un accidente ocurrido ayer aquí en 

Sevilla, El conductor implicado se llama Juan 

Manzano Romero y la matricula es 1606DRD y mi 

correo electrónico es 

Robertoarnalabogado@hotmail.com.  

Espero otro instante. 

-Muchas gracias Antonio te debo una. 

Al minuto de colgar, sonó en el móvil de Roberto 

el tono del mensaje, lo abrió y se quedo perplejo 

mirando de arriba abajo. Cuando termino de 

leerlo me miró y dijo. 

-Esto es muy raro Enzo, aquí dice que en la 

calzada no encontraron signos de frenada y que 

parece ser según el informe y algunos testigos se 
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salió en una curva y se dirigió rápidamente hacia 

la pared de una nave, al parecer de forma 

voluntaria. 

Yo sorprendido le pregunte rápidamente. 

-¿Qué pretende decir que mi abuelo se ha querido 

suicidar? Están locos, mi abuelo tiene muchas 

ganas de vivir. 

Roberto se quedo pensativo un momento, luego 

me miró y me dijo. 

-Vamos a llamar a la compañía de seguros haber 

donde está el coche.  

Llamo y le dijeron la ubicación exacta, antes de ir 

fuimos a otro de sus contactos, esta vez en un 

taller para que recogiera allí el vehículo y le 

revisara los frenos. Luego fuimos y mandamos el 

amasijo de hierro con una grúa al taller y nos 

fuimos a comer algo. Todavía no habíamos 

terminado de comer, cuando Roberto recibió una 

llamada que le dejo la cara blanca. 

Yo le pregunté. 

-¿Qué pasa? 

Y él me respondió. 

-No sé si debería decirte esto, al coche de tu 

abuelo le han cortado los cables del freno. 



Yo respondí en modo de alerta. 

-Como que le han cortado los cables ¿Que han 

intentado matarlo?  

El me miro seriamente y me lo afirmó, yo no me lo 

podía creer, pero si se los habían cortado tendría 

que ser para eso. Luego me empezó a preguntar. 

-¿Has visto a tu abuelo discutir con alguien o algo 

parecido Enzo? 

-No, la verdad es que no. 

Contesté yo. 

-Pues esto no es un accidente, eso te lo aseguro. 

El siguiente paso es ir a visitar al comisario que 

también es amigo mío. No te preocupes, que voy 

a intentar esclarecer los hechos y depurar 

responsabilidades, esto no va a quedar así te lo 

aseguro. Ahora te voy a dejar en casa, pero 

seguimos en contacto. 

Dijo Roberto. 

-Ok, lo que tu digas.  

Respondí yo enseguida. 

Luego me llevo a casa y se marchó. 



Entre en casa buscando a Kevin, pero no lo 

encontré por ningún sitio. Llamé rápidamente a 

Tibe y le pregunté. 

-Tibe ¿Dónde está Kevin? 

El con voz temerosa me dijo. 

-Señorito, mejor vaya a la cocina y le pregunta a 

su abuela. 

Yo salí como una exhalación hacia la cocina, al 

entrar en la cara de mi abuela vi que algo pasaba. 

No hizo falta preguntar, la miré y le recriminé. 

-Ya te has salido con la tuya no, bruja, que eres 

más mala que el mismísimo diablo. 

Luego subí a mi habitación, me senté en la cama y 

llame a Roberto. 

-Roberto, consígueme una habitación en un hotel 

cercano al hospital, por el dinero no te preocupes 

que yo te lo doy.  

Roberto extrañado por la llamada me preguntó. 

-¿Pero te ha pasado algo hijo? 

-Sí, mi abuela ha mandado a Kevin interno y yo 

creo que no es trigo limpio, pero luego hablamos 

mejor en persona. Tu consígueme eso, que yo voy 

a recoger mis enseres, saco todo lo que pueda del 

banco antes de que mi abuela me corte el grifo y 



me reúno contigo donde me digas. Contesté 

rápidamente. 

-Vale, dentro de media hora o así te mando un 

mensaje con la ubicación.  

Dijo Roberto. 

-Gracias Roberto, te recompensare. 

Sin perder ni un segundo más, recogí todo lo que 

me interesó de mi cuarto en una maleta y me fui 

sin mirar atrás. Mi primer destino el cajero 

automático, metí la tarjeta para sacar todo lo que 

pudiera, pero por desgracia solo daba seiscientos 

euros por día. Los saqué y espere a que me llegara 

el mensaje de Roberto. 

Pasaron unos minutos, recibí el mensaje y busque 

un taxi para que me llevara directamente al sitio. 

Ya en el hotel, me encontré con Roberto que me 

estaba esperando en la cafetería para darme las 

llaves de la habitación. 

-Hola Roberto, me alegro de verte. 

Roberto me estrechó la mano y me dijo. 

-Toma Enzo, estas son las llaves de tu habitación 

que es la doscientos dieciséis. 

Yo sonreí y le dije. 



-Ok, gracias Roberto, pero con tanto lio se me ha 

olvidado decirte que por favor me llames Juan, no 

Enzo que ya hace tiempo que no me llamo así. 

El me miro, me agarro por los hombros y me 

contestó. 

-Claro que si, si tu quieres que te llame Juan yo no 

tengo nada que objetar. 

-Bueno, aparte de eso, que te lo agradezco 

muchísimo ¿Cuánto te debo por tus servicios? 

-No te preocupes ahora por eso, ahora lo 

importante es esto que te voy a contar. He estado 

reunido con el comisario y me ha dicho que va a 

abrir una investigación. 

-¿Cuándo?  

Pregunté. 

-A partir de mañana mismo, me ha comentado 

que va  a mandar a la policía científica a revisar el 

coche e incluso unos agentes a casa de tu abuelo, 

para intentar esclarecer los hechos.  

Contestó Roberto. 

-Gracias una vez más.  

Repliqué a Roberto. 



Después nos despedimos cordialmente, sabiendo 

que no tardaríamos en volver a vernos. Yo subí a 

mi habitación a soltar mis cosas y pegarme una 

ducha para bajar a comer.  

Conocí mi nueva habitación, no estaba mal para 

ser un hotel de dos estrellas, aunque comparado 

con la casa de mis abuelos, la limpieza dejaba 

mucho que desear, más bien tirando para sucio. 

Me duche y baje a comer algo, lo primero que vi 

cuando baje fue una freiduría, me acerqué y 

compre varios cuartos de pescado frito y un 

refresco, me senté en un banco y me los comí. 

Luego volví a la habitación y me quede viendo la 

tele hasta dormirme. 

A la mañana siguiente, me levanté temprano y me 

acerque al hospital. Pregunté por mi abuelo, pero 

me dijeron que ya lo habían pasado a planta y que 

los pases los había recogido su esposa. Aun así 

intente entrar, pero no me dejaron. Frustrado al 

máximo por el panorama en que me encontraba, 

recurrí de nuevo a Roberto, pero esta vez el 

tampoco podía venir ya que se encontraba en el 

juzgado. Al no poder hacer nada, decidí que lo 

mejor era esperar. Me quede pensando un 

momento, luego se me ocurrió ir a ver a Recovery. 

Estuve varias horas en la oficina preguntándole a 

la maquina sobre todo lo que acontecía, con el fin 



de esclarecer los hechos y de hondar en la 

situación de mi abuelo. Ella sobre él accidente 

como si de un detective se tratase, comenzó a 

interrogarme con múltiples preguntas, llegando a 

la conclusión de que el culpable se encontraba 

dentro de casa. Y sobre lo que aquejaba a mi 

abuelo, se solucionaría en pocos minutos si 

estuviera conectado. 

Estas palabras, que aunque vinieran de un 

ordenador, resultó un soplo de aire fresco para 

mí, aun sabiendo que no sería fácil ni barato. Yo 

ya traía en la cabeza que mi abuela me iba a 

bloquear la tarjeta más pronto que tarde, con lo 

que registre toda la estancia en busca de dinero. 

Halle una caja fuerte oculta, pero no me sabia la 

clave. Pedí ayuda a Recovery para descifrarla, 

pero me dio una lista de ciento treinta opciones. 

Yo poco a poco fui introduciendo uno a uno, hasta 

que al fin se abrió. Al abrirse, no fue lo esperado 

ya que allí a simple vista solo se divisaban 

carpetas de documentos de mi abuelo. Me quede 

parado sin tocar nada pensando si a él le 

importaría que tocara sus papeles, pero de pronto 

se me vino a la cabeza una frase que el mismo me 

había pronunciado, hay veces que el fin justifica 

los medios. Registre a fondo toda las carpetas y en 

una de ellas había un sobre marrón bastante 

grueso. Lo abrí y me lleve una gran sorpresa, 

había un mazo de billetes de quinientos euros. Me 



guarde el sobre y cerré la caja tal y como la había 

encontrado, acto seguido apague Recovery y me 

volví al hotel a pensar el plan para traer al abuelo 

y buscar a alguien capacitado para realizar tan 

compleja intervención. 

Pasaron varios días y mi abuelo permanecía 

ingresado, yo me movía con sigilo al no saber 

nada de mi abuela. Si había denunciado mi 

desaparición, al ser menor me podían arrestar con 

lo que no quería que me vieran.  

El plan ya estaba en marcha, había tardado en 

prepararlo, pero ya estaba a punto.  Esa misma 

tarde tenía una entrevista con el mejor cirujano 

del país, para explicarle la situación y la 

confidencialidad del asunto en cuestión. 

Yo ya le había reservado una habitación en mi 

mismo hotel para que pasara la noche, ya que 

venía de Barcelona. Mantuvimos una charla 

distendida, aunque se mostro incrédulo fue 

respetuoso. Dado al riesgo que había que tomar, 

le tuve que ofrecer cien mil euros para que 

accediera. Con mucho ímpetu lo convencí y 

fijamos la hora de encuentro. 

Al día siguiente me fui al hospital a secuestrar a mi 

abuelo. Yo ya llevaba varios días observando y 

había dado con un individuo al que podría 

comprar, que casualmente era enfermero de 



ambulancia. Yo sabía sus movimientos así que lo 

hice coincidir a solas conmigo. Se estaba fumando 

un cigarro apartado, me acerqué a él y le dije. 

-Hola ¿Tienes fuego? 

El me miró de arriba abajo y me contestó. 

-Sí, toma canijo. 

Yo me saque un cigarro, lo encendí e 

inmediatamente le realice otra pregunta. 

-¿Eres médico? 

El se rio y me dijo. 

-No ¿Estás loco? Yo solo soy un enfermero. 

Yo aproveche el estado de ánimo y sin perder el 

tiempo le dije. 

-¿Tu quieres ganarte un buen dinero? 

-Depende, de los problemas que me cree.  

Dijo él. 

-Se trata de trasladar a un paciente en la 

ambulancia. 

-¿Y dónde está el problema? Preguntó intrigado.  

-Lo único es que no tenemos autorización, veras 

se trata de mi abuelo. El pobre a tenido un 



accidente y está ingresado, el caso es que hemos 

encontrado un neurocirujano que lo puede curar, 

pero vale mucho dinero y mi abuela prefiere 

quedárselo para ella. Aun así he conseguido el 

dinero a través de préstamos de amigos de mi 

abuelo. 

El sorprendido me cortó y me dijo. 

-Tu todo esto lo dices en serio, tío. 

-Sí, por supuesto que sí, además aunque solo sea 

un niño te garantizo el cobro y la confidencialidad 

absoluta. Te aseguro que solo obtendrás 

beneficios y nada más.  

Contesté. 

-¿De cuánto dinero hablamos, chico? 

Yo me saque cuatro billetes de quinientos se los di 

y le dije. 

-Y otros dos mil a la  entrega ¿Qué te parece? 

El se guardo el dinero, se saco la agenda y me dijo. 

-Que sean tres mil, dime el nombre, la dirección 

donde va y la hora, que allí estará. 

Yo disimule la alegría y le dije. 

-De acuerdo, toma nota… 



Súper contento subí a ver a mi abuelo, estuve un 

rato y me volví al hotel a buscar al doctor para 

llevarlo a Recovery. Nos fuimos bastante antes de 

que supuestamente mi abuelo llegase, con la idea 

de que el doctor adquiriera los conceptos de esta 

nueva tecnología. Una vez allí, el doctor se quedo 

prendado con la maquina. Incrédulo de lo que 

veía exclamó. 

-¡Esto es fantástico! ¿Tú estás seguro de que esto 

funciona?  

Yo aseveré. 

-Sí, está totalmente comprobado. 

El doctor que me estaba mirando me dijo. 

-De acuerdo, pues vamos a prepararlo todo para 

cuando traigan a tu abuelo.  

Estuvimos un rato preparando el quirófano, una 

vez preparado nos quedamos conversando. Justo 

a la hora que habíamos quedado, me aviso el 

enfermero con un mensaje. 

-Ya estoy en la ubicación, te estoy esperando. 

Rápidamente me dirigí al doctor y le dije. 

-Espere aquí un momento, voy a bajar recoger a 

mi abuelo; no toque nada. 

El me contestó. 



-Si ve, no te preocupes. 

Baje a la calle y divise la ambulancia estacionada 

en un lateral, me acerque y los guie hacia la 

puerta del garaje. El enfermero al verla me dijo. 

-Eh chaval, por ahí no entra la ambulancia. 

Yo le reclame que solo podía acceder por ese 

ascensor, ya que si no lo íbamos a tener que subir 

por la escalera y él me invitó a bajarlo por la 

rampa del garaje con la camilla. Mientras tanto el 

conductor de la ambulancia le gritaba. 

-José ¡Nos vamos a buscar un problema! 

Pero él lo tranquilizaba movido por los tres mil 

euros que aun le faltaban por cobrar, diciéndole. 

-Nosotros lo soltamos, pillamos el dinero y nos 

lavamos las manos tío. 

Así que entre los tres lo bajamos al garaje, allí 

nada mas quedaba meterlo en el ascensor. Le di el 

resto del dinero, mil veces la gracias y se largaron 

como si alguien los persiguiese.   

Después de más de dos horas de intervención 

quirúrgica, el doctor me miró y me dijo. 

-Bien muchacho, todo ha salido según lo previsto, 

las constantes vitales son normales. Esto quiere 

decir que la operación ha sido todo un éxito. 



Yo me volví loco de alegría y me abrace llorando al 

doctor. El me dio una palmada en la espalda y me 

dijo. 

-Tranquilo chaval, seguro que tu abuelo estará 

orgulloso de ti, pero aun falta saber si la maquina 

va a poder curarlo. 

Yo esperanzado le dije. 

-Por eso no se preocupe señor, Recovery lo curará 

seguro. 

Justo después me gire hacia la pantalla y le dije. 

-Recovery, conéctate y muestra el diagnostico. 

Ella dio un diagnostico inmediato que dejo al 

doctor fuera de sí. Seguidamente pronuncié el 

siguiente paso. 

-Recovery, repara todas las células por completo. 

La computadora comenzó a trabajar mostrando el 

proceso él la pantalla, en apenas cinco minutos 

concluyo el tratamiento y dijo. 

-Todas las células han sido reparadas. 

¿Desconectar Bluetooth? 

Yo conteste enérgicamente. 

-Sí, Recovery sí. 



Momentos después de desconectarse, mi abuelo 

se despertó como el que se despierta de un mal 

sueño. 

-¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? 

Yo rápidamente lo tranquilicé. 

-Abuelo soy yo Juanito, estamos en Recovery, no 

tienes de que preocuparte. 

El me cogió la mano y me dijo. 

-No frenaba, lo pise a fondo y no frenaba. 

Yo le pregunté. 

-¿Recuerdas lo que pasó? 

-Sí, yo iba de camino al hospital cuando percibí en 

el cuadro una luz, que yo pensaba que me 

indicaba que debía sustituir las pastillas de freno o 

algo así. Pero cuando intente frenar fue cuando 

me di cuenta de que no funcionaban los frenos. Ya 

no recuerdo nada más, hijo mío.  

Me dijo mi abuelo. 

Yo continué poniéndolo al día. 

-Abuelo, te presento al doctor Joaquín Hurtado 

Poncio, el es el neurocirujano que te ha instalado 

la araña. 



El sorprendido dijo. 

-A mí, Juanito ¿Porque has hecho eso? 

-No he tenido más remedio abuelo, si no te llego a 

traer estarías en estado vegetativo.  

Contesté. 

-Sí pero has descubierto el trabajo de toda una 

vida delante de un extraño, eso no es lo que te he 

enseñado.  

Refunfuño él. 

-Tú no lo entiendes a voz de pronto abuelo, pero 

cuando veas la situación te darás cuenta de que 

no había otra salida. Aunque me estés regañando 

me alegro muchísimo de que estés bien y aunque 

no lo creas me he guiado por tus consejos, o 

acaso no me dijo alguien que a veces el fin 

justifica los medios. 

Mi abuelo cambio de semblante, miro al doctor y 

le dijo. 

-Lo siento por lo de antes, soy Juan Manzano 

encantado de conocerlo y gracias por prestarse a 

esto. 

Yo lo interrumpí pidiendo perdón por anticipado y 

le dije. 



-Abuelo, tienes que extenderle al doctor un 

cheque de cien mil euros. 

Mi abuelo me miró y dijo. 

-De acuerdo, pero espero que sea un hombre y no 

salga nada de aquí. 

El doctor intervino tartamudeando. 

-Seguro que no, por eso no se preocupe. 

Luego se guardo el cheque nos dio la mano a los 

dos y lo acompañe a la calle.  

Ya cuando nos quedamos solos mi abuelo me dijo. 

-Juanito, vamos para casa. 

-No abuelo, las cosas han cambiado, yo vivo ahora 

en un hotel y mi hermano no sé donde lo ha 

mandado la abuela. Es mejor que hoy nos 

vayamos al hotel, para ponerte al día.  

Le impuse yo. 

El me hizo caso y se vino para el hotel, lo deje allí 

para que descansara y le dije que tenía que ir a 

recoger unas cosillas. 

Al cabo de varias horas regrese al hotel y mantuve 

una conversación bien larga con mi abuelo, donde 

le explique todos los pormenores del asunto. 



Al otro día bien temprano, empezó a sonar el 

móvil de mi abuelo sin parar. Mi abuelo lo miró y 

dijo. 

-Juanito, son mis socios. 

Luego descolgó y se paseo por la habitación de un 

lado al otro, después colgó y me dijo. 

-Quieren que este en los laboratorios en una hora, 

tienen grabaciones de audio de lo que paso ayer, 

sabía que nos vendería ese desgraciado. 

-No te preocupes, puedes ir tranquilo abuelo. 

Los dos nos fuimos a la reunión con sus socios. 

Llegamos y allí estaban con cara de pocos amigos. 

-Sabemos lo que tienes ¿Por qué no nos lo has 

dicho? 

Dijo uno de ellos. 

Yo no tengo nada dijo el abuelo. 

-Pues muéstranos tu oficina Juan, dijo el otro. 

Mi abuelo no tuvo más remedio que subirlos a su 

oficina, pero para sorpresa de todos incluido mi 

abuelo, yo ya me había encargado de trasladar a 

Recovery a un lugar seguro, ya que estaba 

convencido de que aquel tipo nos vendería. 



Aunque no había nada, los espiches en la pared y 

las marcas del tiempo delataban que había habido 

algo. Con todo mi abuelo discutió fuertemente 

con ellos y luego nos fuimos. 

A pesar de no encontrar nada, la cosa no paró ahí, 

ya que el doctor se dedicó a reproducir lo que allí 

había visto resguardado por sonidos de audio muy 

relevantes, por todos los medios a su alcance con 

lo que la noticia fue viral en todo el planeta. Se 

trataba de la cura absoluta, el precio sería muy 

alto. Ya de camino al hotel mi abuelo me 

preguntó. 

-¿Qué has hecho con la maquina? 

-Primero contrate a una empresa para que la 

desmontara y trasladara a un guardamuebles, 

pero una vez allí llame a otra para que la 

trasladara a mi pequeña casa de Málaga, 

previamente reforzada. Con lo que no he dejado 

rastro y además está bien segura.  

Contesté. 

Mi abuelo sonrió y me dijo. 

-Esa  estrategia la has aprendido conmigo jugando 

al ajedrez ¿No? 

-Abuelo ¿Ahora qué va a pasar?  

Pregunté 



-No se hijo, pero puede pasar cualquier cosa. 

-Abuelo, Recovery dijo que el culpable de cortarte 

los frenos está en casa. 

Mi abuelo llamo a un taxi, nos montamos y me 

dijo. 

-Vamos a casa a aclarar las cosas. 

Llegamos a casa y la abuela nos recibió con un 

papelón de cine, que ni ella se creía. 

Mi abuelo a tenor de lo que yo le había contado la 

puso de asesina, de querer matarlo para 

quitárselo de en medio. Luego recogió sus cosas y 

exclamo. 

-¡Vamos Juanito! 

Yo me fui detrás de él, pero a esto que llamaron a 

la puerta, miro por el video portero y al ver unos 

tipos extraños me dijo. 

-Juanito rápido tenemos que irnos ya. 

Nos montamos en uno de los coches, mi abuelo 

abrió la cancela con el mando y salimos casi 

atropellando a esos hombres. De ahí nos fuimos al 

hotel a recoger mis cosas y en minutos escasos, ya 

estábamos de camino a Málaga. Según íbamos 

acercándonos a Sabinillas, aquel pueblo costero 

donde comenzó el terror en mi vida, los bellos del 



cuerpo se me ponían como escarpias al recordar 

todo lo que allí había pasado. Pero era el sitio 

perfecto para escondernos y volver a montar 

Recovery. 

-Es ahí, gira a la izquierda y aparca ya por aquí. Le 

dije a mi abuelo. 

-Ok, Juanito.  

-Abuelo, yo he estado aquí antes de ayer, mande 

a un herrero del pueblo a colocar dos puertas 

blindadas y rejas de hierro macizo en todas las 

ventanas, para poder trasladar aquí la maquina y 

que estuviera segura, teniendo en cuenta que 

esta es la única propiedad que tenemos, que no 

está registrada a tu nombre. 

-Está bien planteado, has hecho un trabajo 

inmejorable Juanito. 

-Creo que sí, pero he tenido que gastar muchísimo 

dinero abuelo. 

-Demasiado has hecho, dinero tenemos de sobra 

hijo, no tienes de que preocuparte.  

Cuando enteramos en la casa, toda la estancia 

visible estaba abarrotada de cajas de cartón que 

embalaban a Recovery y todos sus complementos. 

Yo según iba entrando le comentaba. 



-Abuelo esta todo clasificado, las cuatro partes de 

la placa base son esas cajas, esas otras son los 

discos duros y aquellas de allí ventiladores y 

extractores. Las Graficas y demás las he metido en 

el cuarto. 

-Eres un fenómeno niño; Hoy descansaremos y 

mañana ya veremos lo que hacemos, pero lo más 

seguro es que la montemos aquí. El coche que 

traemos es el que usa Tibe y lleva toda clase de 

herramientas. Mis socios seguro que ya habrán 

mandado alguno a buscarme, tenemos que 

permanecer ocultos. 

Al día siguiente, mi abuelo se levantó sin que me 

diera cuenta, se fue a un supermercado y lleno el 

maletero del todoterreno con toda clase de 

alimentos, además compro dos colchones, 

bombillas, pintura, productos de limpieza… 

Vamos, como para quedarnos tiempo sin salir. 

 Cuando llego, salí a recibirlo y cuando vi que 

venía cargado, lo salude y sin más pausa me puse 

a meter las cosa para la casa. Cuando de pronto, 

mi abuelo sacó un maletín de herramientas en el 

que sorprendentemente al abrirlo se veía la 

silueta en el plástico de un alicate de corte. Mi 

abuelo me miró y yo asentí.  

Luego me dijo. 



-Ya veremos qué hacemos con esos más adelante, 

ahora no es el momento.   

Aunque estábamos escondidos y añoraba mucho 

a Kevin, aquellos días en la casa con el abuelo 

montando nuestro cuartel general fueron 

impresionantes. En apenas una semana la choza 

se había convertido por dentro, en la 

rememoración de Recovery Bluetooth, era 

prácticamente como estar dentro de la carcasa de 

un ordenador gigante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 4 

Ahora que todo se sabe. 

Llegó el momento de poner de nuevo en marcha a 

Recovery.  

Esa mañana nos levantamos, desayunamos y nos 

pusimos a dar los últimos retoques para poder 

activarla. Recuerdo que estuvimos varias horas 

intentando conectarla a la red eléctrica, ya que 

debido al amperaje tan alto de las fuentes de 

alimentación saltaban los térmicos. Mi abuelo 

tuvo que ir a comprar cables más gruesos y 

térmicos con más amperaje para crear una red 

nueva. Tuvimos  que probar varias veces, hasta 

que por fin inició. 

Una vez Recovery se activó, mi abuelo se sentó en 

frente con su teclado y no paró de trabajar hasta 

el día siguiente.  

Bien temprano y eufórico me despertó y me dijo. 

-Juanito, ya está todo preparado, espabílate que 

tengo mucho que explicarte.  

-Vale abuelo, cinco minutos y estoy contigo. 

Luego me levanté, me lavé la cara, cogí algo de 

desayunar y me senté a su a lado. 



Mi abuelo con un montón de apuntes empezó su 

relato. 

-Veras hijo, he estado toda la noche trabajando 

para preparar un paquete que transferir a la 

araña, pero como tu bien sabes Juanito al 

conectarme perderé el conocimiento. Ahí es 

donde necesito tu ayuda, debes de estar 

concentrado al máximo y esperar que se complete 

cada acción. Cualquier fallo en la transferencia 

podría acabar con mi vida, date cuenta que van a 

ser varias secciones para ir viendo los efectos. 

-Tú no te preocupes, que yo voy a seguir tus 

indicaciones al pie de la letra.  

Le aseguré yo. 

La primera transferencia fue asombrosa, ya que 

mientras se estaba dando se podía percibir el 

resultado. Mi abuelo empezó a experimentar 

cambios en su físico bastante palpables, de hecho 

yo que estaba justo al lado vi como un nuevo bello 

ensombrecía sus entradas y como la piel de su 

cara se estiraba dejando atrás las arrugas. Pero 

más sorprendente fue cuando terminó el proceso 

y vi que mi abuelo, se convertía en un chaval de 

veinte y pocos años. 

Esa fue la primera de varias transferencias y 

desconexiones que realizamos en diferentes 

horas, para acabar creando a un auténtico 



superdotado. La máquina en cada una de ellas le 

confería de una nueva especialidad. Desde el 

cambio de aspecto tan rejuvenecido, pasando por 

unos sentidos muy agudizados, una inteligencia 

sobrenatural y hasta una fuerza desmesurada.  

Cuando terminaron todas las pruebas, mi abuelo 

se miró al espejo y dijo. 

-Ya estoy listo Juanito, ahora podemos movernos 

sin que despertemos sospechas. Llegó el 

momento, vamos a prepararnos para la venganza. 

Recovery, se quedara aquí en esta casa, pero 

nosotros  nos volvemos a Sevilla. Viviremos en un 

Hotel unos días, para vigilar a tu abuela a ver si 

descubrimos algo, mientras preparamos el viaje a 

Italia. 

-Vale, pero lo malo va ha ser, que aunque a ti no 

te reconozcan a mí sí, creo yo.  

Contesté. 

Mi abuelo sonrió y me dijo. 

-Ya he pensado en eso, te teñiré el pelo de rubio y 

te pondrás gafas para pasar desapercibido, 

además tú en Sevilla tampoco es que seas muy 

conocido, con que no te vea tu abuela vamos 

bien. 

-Entonces  ¿A que esperamos para irnos?  



Le pregunté. 

-Nada, ya puedes empezar a recoger tus cosas. 

Contestó. 

Recogimos nuestras cosas, fuimos a una 

peluquería del pueblo a teñirme, de allí a una 

óptica a comprarme unas  gafas sin graduación, ya 

que veía perfectamente y directamente para 

Sevilla en busca de respuestas. 

Ya allí, mi abuelo empezó a ejecutar su plan de 

acercamiento. Se compró un uniforme de 

seguridad para hacerse pasar por un empleado. 

Luego hizo saltar la alarma del chalet y acudió de 

inmediato. Se presento delante de Tibe y no lo 

reconoció, con lo que lo dejo entrar. Una vez 

dentro modifico la centralita y todas las cámaras 

para poder activarlas y que emitieran en un canal 

visible por él. Luego se despidió sin armar ruido. 

Cuando volvió al hotel se encendió el portátil y 

paso las horas muertas fijado frente a la pantalla. 

Llego la noche y él seguía pegado al portátil, por 

lo que yo decidí acostarme.  

Cuando todavía no habían cantado los gallos, ya 

estaba mi abuelo despertándome.  

-Juanito despierta, que tengo que hablar contigo. 



Me incorpore rascándome los ojos y le pregunté. 

-¿Qué pasa abuelo? 

-Que pasa, que tu abuela es una cualquiera, que 

he comprobado que se acuesta con ese 

desgraciado de Tibe, que me han tenido engañado 

e incluso a intentado matarme, eso pasa. 

Respondió mi abuelo, desesperado y roto de 

dolor, llorando como un niño.  

Yo rápidamente me abrace a él y le empecé a 

animar. 

-No llores abuelo, que tú no tienes la culpa, tú no 

has traicionado a nadie, solo eres un buen 

hombre, seguro que Dios los castigará. 

-No Juanito, no tendrán esa oportunidad su 

tiempo entre nosotros está a punto de concluir, 

yo me encargare de que así sea.  

Aseveró mi abuelo. 

Yo perplejo y sin palabras me limite a agachar la 

cabeza, el comenzó a vestirse y preocupado le 

pregunté. 

-¿Dónde vas abuelo? 

-No te preocupes que yo no voy a ensuciarme las 

manos, solo voy a arreglar unos asuntos, tranquilo 

que luego nos vemos.  



Contesto el tratando de tranquilizarme. 

Al cabo de unas horas mi abuelo volvió a casa con 

el almuerzo y cara de normalidad. Luego el día 

transcurrió como si nada raro hubiese ocurrido, 

incluso mi abuelo evadía las preguntas mostrando 

desinterés. 

A la mañana siguiente me levante y mi abuelo ya 

no estaba, así que me vestí y baje a desayunar.  

Cuando entre en la cafetería, me percate de que 

todo el mundo hablaba de lo mismo, de algo muy 

importante que había ocurrido en Sevilla. 

Me acerque a la barra para pedir el desayuno, fue 

ahí cuando pregunte qué ocurría. La respuesta sin 

duda, fue la peor que hubiera imaginado. El 

camarero me dio la noticia con nombres y 

apellidos, además de añadir que el mayordomo y 

la señora se encontraron completamente 

desnudos, con lo cual se presumía un idilio entre 

ellos, estando el doctor desaparecido. 

Le pagué el batido sin beberlo y me fui de allí hizo 

fasto. Ya de vuelta a la habitación, empecé a 

llamar a mi abuelo sin parar, pero no me cogió el 

móvil. Desesperado por la situación, no sabía qué 

hacer, ni si volvería a ver al abuelo. Me puse a 

buscar la noticia en internet, para qué lo hice, el 

titular era el siguiente: 



La esposa del doctor Manzano desaparecido 

recientemente, ha sido encontrada en su 

domicilio asesinada esta mañana junto a su 

mayordomo. 

Ya no pude seguir leyendo, me derrumbé 

pensando que mi abuelo lo había hecho. 

Cuando menos lo esperaba escuché abrirse la 

puerta, era mi abuelo y venia muy borracho, tanto 

que apenas podía mantenerse en pie. Le ayude a 

acostarse y me acosté yo también. 

 A la mañana siguiente, mi abuelo quiso darle 

normalidad al asunto, pero ni aun así consiguió 

evitar la pregunta que yo estaba deseando 

hacerle. 

-Abuelo ¿Has sido tú? 

-Directamente no, pero no puedo negarte que he 

influido en que ocurriera. Recuerda hijo que ellos 

intentaron matarme a mí primero.  

Contestó. 

-¿Cómo lo has hecho?  

Pregunte atónito. 

-Gracias a la araña, me transferí la habilidad de 

poder manipular la mente de un individuo solo 

con mirarlo fijamente a los ojos, hasta el punto de 



hacerlo sumiso a mis órdenes y directrices. Con 

Tibe no resultó nada complicado, lo lleve  a la 

parte de atrás de la casa con la escusa de mirar la 

instalación de la alarma. Una vez allí lo agarre 

fuertemente y lo introduje en la guardilla del 

huerto. Lo mire fijamente a los ojos y le dije lo que 

tenía que hacer, nada más, el luego se encargo de 

ejecutar mi plan y yo con las manos limpias.  

Dijo orgulloso. 

Yo no supe que decir, así que permanecí callado y 

el continuó diciendo. 

-Ahora Juanito, es tu momento ahora entras tu en 

escena. 

-¿Yo abuelo?  

Pregunté sorprendido. 

-Si tú Juanito, ahora tienes que reclamar lo tuyo, 

tú eres nuestro heredero y al faltar tu abuela y yo 

estar desaparecido tienes que volver a casa y 

llamar a Roberto que es tu tutor legal, así poder 

presentarte y reclamar lo nuestro. Dicho esto, he 

de advertirte que tú desconoces mi paradero, mas 

no has recibido ninguna noticia mía. A partir de 

ahora, yo soy Maxi tu tío de Italia ¿Te ha quedado 

claro?  

-Sí, muy claro tío Maxi, pero me preguntó si 

Roberto te reconocerá o no.  



Contesté yo. 

Mi abuelo se echo a reír, luego se dirigió a su 

bolsa de mano y saco unas gafas con la montura 

amarilla, se las coloco y empezó a hablar un 

perfecto italiano. 

Yo hice lo propio contestándole también en el 

idioma, luego nos miramos y le dije. 

-Yo creo que sí tío Maxi, creo que podre 

acostumbrarme. 

Mi abuelo se puso serio por un momento y me 

dijo. 

-De momento no tengo porque coincidir con 

Roberto, pero de todas maneras te tienes que 

acostumbrar a llamarme tío incluso cuando no 

haya nadie, ya que si no después te podría 

traicionar el subconsciente. 

-Sin problema tío, no te preocupes.  

Aseguré yo. 

-Mañana nada mas te levantes llamas Roberto y le 

cuentas el tema, ahora si quieres has tu maleta 

que volvemos a casa.  

Me comentó mi abuelo. 

Yo me quedé pensativo por un momento y mi 

abuelo se percató y me preguntó. 



-¿Te ocurre algo Juanito? 

-Sí, abuelo, perdón tío me acabo de acordar de 

Kevin. 

El suspiró y me dijo. 

-Yo lo que te aconsejo es que hables con Roberto 

para que te consiga una cita para verlo, ahora que 

vas a volver a casa. Porque ahora mismo no 

estamos en posición de incorporarlo a nuestras 

vidas, tenemos que tener paciencia y todo llegara 

mi alma.  

-Ya pero ¿Estará  bien?  

Volví a preguntar. 

-Sí, espero que sí, pero si te digo la verdad ni 

siquiera sé donde lo ha mandado tu abuela, 

tendríamos que investigarlo. Tú de momento haz 

lo que yo te digo, que luego ya iremos actuando 

según los acontecimientos. 

-De acuerdo tío, pero una última pregunta ¿desde 

cuándo hablas italiano? 

Mi abuelo sonrió y me dijo. 

-Gracias a la araña me transferido la sapiencia de 

más de cien idiomas, pero no es lo más fascinante 

que me ha conferido, es más te queda muchísimo 

por ver. 



-Eres lo máximo, nunca dejaras de sorprenderme. 

Concluí la conversación.  

Al día siguiente, ya en casa llame a Roberto y le 

explique el tema. El rápidamente me contestó y 

me dijo que vendría ese mismo día a verme. Así 

fue, en menos de dos horas ya estaba llamando a 

la puerta, yo alerté a mi abuelo para que se fuera 

a la segunda planta. Cuando le abrí, percibí en él 

una euforia desmedida y en efecto no me 

equivocaba, venía motivado a sabiendas que yo 

era muy rico y el al ser mi tutor legal pensaba 

sacar tajada. Pero tampoco me sorprendió, ya que 

me había dado cuenta ya hacía bastante tiempo, 

que un gran porcentaje de personas le pondrían 

precio hasta a su madre. Pero aun así lo 

necesitaba, con lo que tuve que seguirle el rollo. 

Empezó a interrogarme sobre las cuentas de mi 

abuelo, sobre las casas, las empresas y todo lo 

económico sin mencionar ni una sola vez a su 

amigo, que según él eran como hermanos. Ya eso 

me hizo recapacitar sobre la confianza que en un 

principio, pensé en depositar en él. Así que sin 

más rodeos le dije. 

-Roberto te he llamado porque legalmente te 

necesito, pero quiero que tengas en cuenta que 

yo soy muy listo y he hecho venir a mi tío de Italia 



para que este conmigo en las decisiones 

importantes.  

El se puso muy serio y replicó. 

-Pero es que tu abuelo. 

Yo rápidamente lo interrumpí y le dije. 

-Mi abuelo fue el que me enseño como debía de 

actuar, por lo que creo que estaría de acuerdo 

conmigo, además que siempre se ha dicho que 

cuatro ojos ven más que dos. 

El disimuló como si no le importara, para guardar 

las apariencias y me dijo. 

-Pues tú me llamas cada vez que lo necesites. 

 -Sí, no te preocupes  Roberto que te tendré al 

tanto. 

-Seguimos hablando. 

Dijo Roberto despidiéndose. 

Nada mas irse, mi abuelo que estaba en las 

escaleras escuchando la conversación, salió y me 

dijo. 

-Me parece increíble lo bien que te desenvuelves, 

lo has calado al vuelo Juanito ¿Cómo te has dado 

cuenta de su mala intención? 



Yo sonreí y le contesté. 

-Por el desinterés mostrado al que supuestamente 

era su amigo, al no preguntar si yo sabía algo de 

ti, me escame y deje de creer en él.  

-Muy bien hijo, eres muy listo. Pero ahora me 

tendré que presentar como tu tío Maxi y tenerlo a 

raya. 

-Sí, ya no queda otro remedio.  

Contesté. 

-Ahora te falta llamar al servicio, para que vuelvan 

a sus puestos y personarte con mis socios para 

reclamar tu parte.  

Dijo mi abuelo. 

-Si ahora llamo al servicio y mañana le digo a 

Roberto que prepare una reunión con ellos. 

-De acuerdo.  

Finalizo mi abuelo. 

Luego nos fuimos a comer algo, estando en el 

coche en la cola de la hamburguesería esperando 

la comida, mi abuelo me dijo. 

-Juanito tengo que hablar contigo,  detrás de 

comer en casa, es algo muy importante. Así que 

quiero que estés preparado. 



-Vale, seguro que lo estaré. 

Ahí me quede serio, pensando en lo que me había 

dicho, tanto es así que cuando mi abuelo me dio 

la comida que recibió por su ventanilla vía 

dependiente, me tuvo que alertar varias veces. 

Una vez en casa, nos comimos las hamburguesas, 

y sin más preámbulo me quite la soga que me 

ahogaba preguntándole. 

-¿Qué era eso que tenías que decirme?   

El se limpió la boca con una servilleta, la soltó en 

la mesa y empezó su relato. 

-Haber hijo, tu sabes que todo esto lo estamos 

haciendo por tu madre, con lo que ya llegados a 

este punto voy a tener que explorar tu mente. Sé 

que te puede resultar muy doloroso, pero te debo 

extraer toda la información posible sobre esos 

miserables. 

-¿Me vas a conectar a la máquina?  

Pregunté. 

-No, pero va a ser muy duro, ya que vas a revivir 

en tu mente ese momento terrible, que por 

desgracia te tocó vivir. 

-Estoy dispuesto a someterme.  

Contesté sin mesura. 



-Pues bien hijo, vamos a subir a la habitación para 

que mejor te tumbes en la cama, ya que te voy a 

dejar semiinconsciente y podrías lastimarte. 

-Vale, no te preocupes por mí, estoy tranquilo 

confió mucho en ti.  

Le contesté. 

Luego subimos a mi habitación, me tumbé en la 

cama, él me miro fijamente a los ojos y me dijo. 

-Hijo, primero quiero que te relajes, te sumerjas 

en el tiempo y viajes hasta un momento feliz que 

hayas compartido con mama. Yo cerré los ojos y 

rápidamente mi mente me traslado a pocos días 

después de nacer Kevin. Ese día que la vida nos 

dio un respiro, me sentía muy feliz, porque pobre 

de mí pensaba que a partir de entonces todo iría 

bien. 

Fue claramente como si hubiera viajado en una 

máquina del tiempo, rememore todos los 

momentos importantes desde aquel día hasta que 

llegue al desenlace. 

Luego recuerdo despertarme sudoroso, con el 

corazón a mil por horas, mi abuelo intentaba 

calmarme, pero yo estaba fuera de mí. Recuerdo 

que me entro frio, así que él me tapó, se puso 

encima de mí y me gritó. 

-Ya esta, ya los tenemos, tranquilízate hijo. 



Yo ni abrí la boca, solo lo miré y lloré sin parar. 

A la mañana siguiente baje a la cocina a 

desayunar, cuando llegué me encontré a mi 

abuelo sentado delante de su portátil. El se 

levantó rápidamente y se interesó por mi estado 

de salud. 

-Buenos días Juanito ¿Cómo te has levantado 

hijo? ¿Te encuentras bien? 

-Sí, no te preocupes que no estoy mal, es más me 

encuentro bastante descansado.  

-De acuerdo, ponte a desayunar para recobrar 

fuerzas de todas formas, que las vas a necesitar. 

He estado investigando toda la noche, incluso me 

he colado en la central de la policía Italiana 

cotejando imágenes de los delincuentes más 

buscados. Aun así no he conseguido nada, pero 

luego se me ocurrió mirar las hemerotecas del 

juzgado y por casualidad había un juicio grabado 

de uno de los individuos al cual reconocí 

directamente por la voz. Tengo su nombre 

completo y ahora mismo recae sobre él una orden 

de busca y captura. Luego me voy a poner y no 

parare hasta que tenga algo más para viajar  a 

Italia y no perder el tiempo.  Solo espero que 

podamos encontrarlos antes que la policía, si no 

tendríamos que ir por ellos dentro, que será 

mucho más complicado.  



-¿Estás seguro que es él Abuelo? 

-Sí, lo estoy no tengo ninguna duda, lo he 

reconocido gracias a las voces que reproducías en 

tu mente. Dicho esto, te recomiendo que te 

acostumbres a llamarme tío, ya que podría 

traicionarte el subconsciente. 

-Sí perdona tío Maxi, que me enajenado. 

-No pasa nada hijo, es solo recordártelo. Ahora 

voy a salir a hacer unos recados, luego te veo.  

Se despidió. 

Nada más salir por la puerta, me asome por la 

ventana y lo vigile hasta que sacó el coche de la 

parcela, luego volví a la cocina donde previamente 

había visto dejar el portátil a mi abuelo. Me senté 

delante de él y todo mi cuerpo empezó a temblar 

como si me estuviera entrando un ataque. 

Sudoroso y nervioso me acerque a la nevera y cogí 

agua, casi no podía quitarle el tapón a la botella 

de lo que me temblaba el pulso, así que la apoye 

en la encimera y luego bebí. Todo ese tiempo 

estuve pensando si sería capaz de escuchar la voz 

de uno de esos desalmados sin volverme loco. Así 

que estuve varias horas meditando antes de 

ponerme a buscar el dichoso video, me puse a 

ojear el ordenador y a poco que busque di con él. 



Me mentalicé de que no iba a afectarme, pero 

nada más empezar a reproducir el video escuché 

la voz de uno de ellos, así que cerré rápidamente 

el portátil, pero paradojas del destino siguió 

reproduciendo la voz, con lo que entré en 

desesperación y lo estrellé contra la pared. 

Después de haber estado un rato llorando me 

tranquilicé, pero cuando me di cuenta de que mi 

abuelo se iba a percatar de que había husmeado 

su portátil, me volví a desesperar. Entre una cosa 

y la otra, sé me pasó el tiempo y llegó mi abuelo. 

Mi abuelo entró en la cocina y rápidamente se 

acercó a mí preguntándome. 

-Juanito ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa?  

Yo tenía un nudo en la garganta, con lo que no 

podía articular palabra. 

El hizo un reconocimiento visual de la cocina, me 

miró y me dijo. 

-Ya sé que te pasa, has estado mirando el video, 

no deberías haberlo hecho, yo estaba totalmente 

seguro de que era ese tipo. 

Yo balbuceando le dije. 

-Si abuelo, es ese malnacido. 



El me abrazó y rompí a llorar desconsolado. 

Instantes después pasó sus pulgares por mis 

parpados inferiores secando mis lágrimas, recobró 

la compostura y me dijo como si nada. 

-Piénsate, que quieres comer hoy mientras que 

me ducho. 

El subió a ducharse y cuando bajo nos fuimos a 

comer una pizza.  

En el restaurante, estuvimos hablando tan normal 

sin destacar ningún tema en concreto hasta que 

trajeron la comida. Ya una vez terminados de 

comer, mi abuelo me dijo que fuéramos a una 

tienda de informática de camino a casa a 

comprarse otro portátil para seguir trabajando. 

Al entrar en la tienda vi unos patines eléctricos 

que llamaron mi atención, con lo que le pedí 

permiso a mi abuelo para quedarme viéndolos 

mientras él iba a ver el portátil. Mi abuelo me 

contestó que sí, pero que cuando terminara 

subiera a la segunda planta donde se exponían los 

portátiles.  

No habrían pasado ni  cinco minutos, cuando de 

repente veo bajar a la gente en cascada por las 

escaleras abajo, una señora mayor a la que 

estaban mostrando una batidora, salió disparada 

por la estampida provocada, en el intento por 

agarrarse se llevó por delante al dependiente y 



este una de las pantallas que había en el expositor 

que hizo un efecto dominó con todas las demás. 

Yo ante tal asombroso suceso, giraba la cabeza de 

un lado a otro buscando a mi abuelo, al no 

divisarlo entre la gente que corría y verse 

despejada la escalera me dirigí a ella con el firme 

propósito de subirla. Cuando de pronto una 

dependiente que bajaba y vio que me disponía a 

subir, me alertó de que arriba había un loco con 

una fuerza descomunal que estaba lanzando a las 

personas por el aire. Justo ahí fue cuando me di  

cuenta que tenía que tratarse de mi abuelo, con lo 

que aceleré la marcha hacia arriba a buscarlo. 

Cuando alcance la segunda planta divise a mi 

abuelo al fondo de la sala, uno de los 

dependientes se hallaba tirado en el suelo con la 

pantalla  de un portátil incrustada en la cabeza y 

otro que quedaba por allí estaba escondido 

debajo de una estantería con la cara 

ensangrentada. Al mirar a mi abuelo me di cuenta 

de que en ese momento no estaba dentro de sí, 

actuaba como si estuviese poseído. Yo también 

me asusté, pero teniendo en cuenta que yo era su 

única esperanza, no lo podía abandonar. 

A todo esto empezaron a sonar las sirenas 

anunciando la llegada de la policía, yo 

acostumbrado  a sobresaltos tampoco me puse 

muy nervioso. Me dirigí a mi abuelo, le hablé 

esperando que me reconociera pero nada más 



lejos de la realidad, lo que conseguí fue un golpe 

que me despidió varios metros. Me quedé 

aturdido unos segundos, pero cuando empecé de  

nuevo a ver con claridad me di cuenta de que  

estaba justo enfrente del cuadro de diferenciales 

de esa sala, con lo que podía desconectar la luz 

creando un apagón para darme algo de tiempo. 

Me levanté como pude y me fui directo al cuadro, 

pero por desgracia para mí tenía una cerradura. 

Fui buscando rápidamente la llave mientras se oía 

por un megáfono. 

-Le habla la policía, el edificio está totalmente 

rodeado, salga con las manos en alto. 

A esto que encontré las llaves en un cajón, me fui 

directo a la caja y baje todos los diferenciales 

creando un apagón. Con la linterna del móvil y 

gritando di con mi abuelo que me preguntó 

aturdido. 

-¿Qué ha pasado hijo? 

Yo le contesté rápidamente. 

-Nada, luego te explico, ahora tenemos que huir 

de aquí lo más rápido posible, la policía viene a 

por ti. 

-Pero… 

-Vamos abuelo corre no hay tiempo para hablar. 



Mi abuelo me paro y dijo. 

-Agárrate fuerte a mi espalda. 

Luego salió corriendo hacia una ventana por 

donde salto atravesando el cristal, caímos en el 

techo de un local  de abajo, seguidamente cogió 

impulso y salto hacía un edificio cercano por el 

cual trepo hasta la azotea conmigo a cuestas, pero 

ahí no quedo la cosa, salto de azotea en azotea 

hasta despistar a la policía. Luego ya en el suelo, 

me soltó y no paramos de correr hasta casa donde 

fuimos a coger nuestras cosas y un coche para 

emprender la huida. En nada tendrían imágenes 

nuestras ya que había cámaras, con lo que en 

pocos minutos íbamos a ser los más buscados del 

país.  Ya en casa cogimos nuestras cosas 

rápidamente, nos subimos al coche y 

emprendimos la marcha. Sin hacer aspavientos 

salimos de Sevilla por la carretera de Málaga, 

mientras conducía mi abuelo me preguntó. 

-¿Qué ha pasado hijo? 

Yo lo miré y le contesté con otra pregunta. 

-¿No lo recuerdas?  

-No, no recuerdo nada, solo que un chaval muy 

competente me estaba enseñando las 

características de un portátil, de repente todo 



estaba oscuro y escuchaba tu voz llamándome, ya 

no recuerdo nada más. 

-Abuelo, esto es muy grave, ¡creo que has matado 

a un hombre! Exclame´ 

Mi abuelo se puso nervioso, pego un frenazo 

dejando el coche estancado fuera del arcén. 

Golpeando el volante y gritando al unísono. 

-¡Me cago en mi mala suerte! 

Luego rompió a llorar, para poco después 

empezar a excusarse conmigo. 

-Juanito hijo, ha debido de ser un fallo de la araña, 

tu sabes que yo no soy así. 

-Sí abuelo, pero es un peligro, tú no sabes cómo te 

has puesto, incluso a mí me has golpeado. Has 

destrozado toda la tienda ¡Te van a meter en la 

cárcel! 

-Tenemos que ir a Recovery, tengo que ver que  

ha fallado.  

Dijo rotundamente mi abuelo. 

-Sí, no es mala idea. 

Mi abuelo arrancó el coche y continuamos 

nuestro camino, cuando justo después de un 

cambio de rasante nos encontramos con un 

control de la guardia civil.  



Yo me puse súper nervioso, pero al mirar a mi 

abuelo me di cuenta de que él estaba tan 

tranquilo. Se paró como si no tuviera nada que 

esconder, el agente se acerco a la ventanilla y dijo.  

-Hola buenas tardes ¿Me muestra la 

documentación? 

Mi abuelo, se quedo un instante mirándolo 

fijamente a los ojos con su cartera en la mano. El 

guardia civil cambio su gesto serio por una sonrisa 

y dijo. 

-No es necesario señor, siga su paso. 

Yo me di cuenta al momento de que había 

utilizado la mente de ese hombre a su antojo, de 

ahí que nos dejara seguir nuestro camino sin 

reconocernos. Algo que al continuar la marcha mi 

abuelo no tardo en reconocerme. 

-¿Has visto hijo? Puedo controlar a las personas 

con total facilidad, así que cambia esa cara que no 

tienes de que preocuparte. 

Dijo mi abuelo orgulloso, pero aunque él tratara 

de animarme, yo por dentro tenía una 

preocupación muy grande, ya que a había visto de 

primera mano lo peligroso que se volvía y lo 

incontrolable de la situación. Así que estaba 

deseando llegar a Recovery.  



El viaje se hizo más largo que un día sin pan, los 

nervios se retorcían mi en estomago y el interior 

de mi cabeza era una como una bolera. Incluso 

me empecé a encontrar mal, las piernas me 

cimbreaban y un sudor frio se apoderaba de mí, 

cuando de pronto mi abuelo se percató y me 

cuestionó. 

-¿Estás bien hijo? ¿Te ocurre algo? 

Eso es lo último que recuerdo de ese viaje, ya que 

mi siguiente recuerdo es la voz de mi abuelo 

intentándome despertar ya en Recovery. 

-Juanito hijo, despierta.   

-Qué pasa abuelo ¿Dónde estamos? 

-Ya estamos aquí, hemos llegado. 

-¿Qué me ha pasado? 

-Te ha dado un ataque de ansiedad y has perdido 

el conocimiento. Toma bebe un poco de agua, te 

sentará bien. 

Me incorpore y bebí un poco de agua, luego fui 

echarme también en la cara para espabilarme. 

Cuando volví, mi abuelo estaba sentado delante 

de la máquina preparándola para hacerse un 

chequeo, pero nada más verme me preguntó. 

-Eh Juanito ¿Cómo te encuentras? 



-Bien, aunque sigo muy aturdido.  

-Bueno eso es normal, relájate un poco mientras 

yo preparo la máquina para conectarme. Si 

quieres comer algo, me he traído bastantes cosas, 

mira en la heladera que seguro que hay algo que 

te apetezca.  

-No  creo abuelo, con toda esta movida tengo el 

estomago cerrado, creo que beberé un refresco 

que tenga cafeína a ver si me espabilo. 

Me fui a la cocina a tomarme un refresco y 

cuando volví me arrime a él para interesarme por 

lo que estaba haciendo. 

Mi abuelo al verme interesado me empezó a 

interrogar de nuevo. 

-Qué hijo ¿Estas mejor? ¿Puedo explicarte el 

procedimiento? 

-Sí, cuanto antes mejor abuelo. 

-Pues veras, va a ser parecido a la otra vez, pero 

con la particularidad de que esta vez no vas a 

tener instrucciones por mi parte, con lo que 

tendrás que pedir recomendación a Recovery y 

hacer exactamente lo que ella te diga. 

-¿Pero y si no lo hago bien?  

Pregunté. 



-Si hiciste las transferencias sin demora y 

perfectamente, que era bastante más complicado, 

no tendrás ningún problema en seguir los pasos 

que ella te dicte. De todas formas, voy a decirle 

que te haga una pequeña demostración. 

Estuvimos viendo la demostración, luego mi 

abuelo me volvió a recalcar lo que ya la máquina 

me había explicado y me dijo.  

–Solo tienes que dejarte guiar por ella, no es más 

que eso. 

Una vez conectado, mi abuelo como en las 

anteriores ocasiones perdió el conocimiento al 

instante y Recovery comenzó el análisis del 

dispositivo con el fin de encontrar posibles fallos. 

El análisis comenzó como si de otro dispositivo 

cualquiera se tratara, con la típica barra que va 

arrojando el porcentaje. Cuando se lleno al cien 

por cien, las recomendaciones de la computadora 

no eran ni por un asomo las que yo esperaba. 

-El dispositivo ha quedado visible y ha recibido 

una conexión múltiple que ha dañado los 

protocolos del sistema. Se deduce que el sujeto se 

comporta de forma inestable. Por seguridad se 

recomienda dejar al sujeto inconsciente hasta 

extraer el dispositivo.  



Todavía no había terminado de leer esto, cuando 

de pronto me da dos opciones. 

-¿Quiere dejar al sujeto inconsciente o desea 

preparar la operación? 

Yo que no quería ninguna de las dos opciones, si 

no una tercera que dijera que repararía el 

dispositivo. Así que respondí. 

-No, quiero que repares el dispositivo. 

-Error de comando, la unidad está muy dañada y 

no tiene reparación posible. Me respondió. 

-Pues entonces ¡desconéctate Recovery! 

-¿Está seguro de que quiere desconectarme? 

Preguntó. 

-Sí, desconéctate.  

Le contesté. 

-Si me desconecto ahora, el sujeto puede ser muy 

peligroso y hay pocas posibilidades de volverlo a 

conectar ¿Seguro que quiere seguir adelante con 

esta acción?  

Volvió a insistir una vez más.  

Yo en ese momento me quede pensativo, porque 

estaba entre la espada y la pared. Que iba a hacer, 



dejar a mi abuelo inconsciente hasta Dios sabe 

cuándo o despertarlo y arriesgarme a que se 

pusiera como en la  tienda de electrónica. Tuve un 

tiempo de reflexión, que apure dando paseos por 

el salón de un lado a otro, pero por más vueltas 

que le di, no llegué a ninguna conclusión, vamos 

que no tenía ni la más remota idea de lo que 

hacer. Los nervios se apoderaron de mí, al fin y al 

cabo solo era un niño, con lo que acabé sentado 

en un rincón en el suelo llorando a lágrima suelta. 

Cuando me vine a dar cuenta habían transcurrido 

ya varias horas, pero seguía estando en las 

mismas, seguía pensando que hacer. Este era uno 

de esos momentos que uno tiene que pedir 

consejo, pero por desgracia yo no tenía a nadie a 

quien preguntar. He de reconocer, que la presión 

en aquel momento pudo conmigo y que estuve a 

punto de abandonarlo todo. Pero con más 

corazón que cabeza, decidí que tenía que 

despertar a mi abuelo para que el decidiera que 

hacer, porque ya todo esto se me estaba haciendo 

un mundo, ya hacía bastante tiempo que me 

había superado. Así que me puse de pie y grité. 

-Sí Recovery, desconéctate ahora. 

La máquina se desconectó y mi abuelo empezó a 

despertarse. Se levantó bastante aturdido, se 

acercó a mí para preguntarme, pero no le dio 

tiempo a articular más de tres palabras seguidas. 



Cuando de pronto se echó las manos a la cabeza y 

empezó a quejarse de que sentía como si su 

cabeza fuera a explotar.  

La situación no podía ser más adversa, ya que mi 

abuelo se empezó a comportar, una vez más, 

como un desalmado. Yo me arrimé asustado a un 

rincón y allí me quede muerto de miedo. Desde 

allí y sin acercarme pude ver como mi abuelo se 

iba transformando en una bestia sin sentido 

común, cuando se me ocurrió decir. 

-Recovery, conéctate. 

Pero lo que recibí tan poco fue lo esperado, ya 

que me contestó. 

-No hay ningún dispositivo disponible. 

Ahí, justo ahí, fue cuando supe que la había 

cagado y que le tendría que haber hecho caso a la 

máquina. Pero por desgracia ya era tarde, al gritar 

lo único que había conseguido era alertar a mi 

abuelo. Giró la cabeza con la mirada perdida, se 

abalanzó sobre mí y me propinó un golpe que me 

lanzo por el aire, luego volvió contra mí, me cogió 

por la chepa con una mano y me zamarreó por el 

salón golpeándome con todo lo que había a 

nuestro paso. Con esa friolera de golpes, no sé, 

como no perdí el conocimiento. Después de sufrir 

aquel atropello, por fin me soltó, pero quede 



tirado con el aspecto de un superviviente a un 

tsunami.  

Desde donde me dejó, me percaté de que estaba 

intentando salir, pero no sabía abrir la puerta. Yo 

estaba destrozado tirado en el suelo, con lo que 

no podía moverme. El al no poder abrir, la 

emprendió a golpes con la puerta, tantos y tan 

fuertes que acabó arrancado el marco. Luego salió 

y como si de un genocida se tratara, empezó a 

romperle el cuello a todo aquel que encontraba a 

su paso. Según iba acercándose, los cogía por la 

cabeza y le partía literalmente el cuello. 

Yo que había llegado a la puerta arrastrándome  a 

duras penas, al presenciar aquello me quede 

perplejo. Acababa de cometer el error más grande 

de mi vida, me lo había jugado todo a una carta y 

había perdido. No solo había puesto en libertad a 

una bestia, aparte había dejado a Recovery 

totalmente des guarida, no en vano el regadero 

de cadáveres marcaba el camino hacia la puerta 

arrancada. Sin tiempo que perder, entre de nuevo 

arrastrándome a la casa. Una vez dentro, me dirigí 

primero a la máquina y le quité el disco duro 

principal, luego cogí mi mochila lo metí dentro, 

me la colgué como pude y dejando un rastro de 

sangre me acerqué hasta la parte delantera de la 

casa. 



Al llegar empecé a escuchar sirenas de policías 

mezcladas con las de las ambulancias, como pude 

me subí en el coche, lo arranqué y lo empotre 

contra la casa. Luego me baje, le prendí fuego al 

asiento y me arrastré hasta un contenedor de 

basura que estaba a unos cincuenta metros. 

Apestaba lo suficiente como para ahuyentar a un 

gato salvaje, pero me abalance sobre sobré el sin 

pensarlo, caí dentro y se cerró la tapa. Nada mas 

lograr esconderme, empiezo a escuchar a un 

hombre gritar. 

-Rápido, acordonar la zona que nadie se acerque 

al foco. 

Al instante otra voz decía. 

-Se está quemando todo sargento. 

Luego escuche otra vez al individuo anterior decir. 

-¿Como que se está quemando todo? Dile a esta 

gente que apague ese fuego ya y que a nadie se le 

ocurra tocar nada.  

-Sí mi sargento, no se preocupe.  

Contestó el otro hombre.  

Todo el tiempo se escuchaban las emisoras de los 

agentes, en los que el mensaje era repetitivo. 



-A todas las unidades, se busca varón blanco muy 

agresivo y de fuerza desproporcionada por la zona 

de Sabinillas, va a pie y se desconoce si va 

armado.  

Yo allí empapándome de todo, escondido en 

aquel mugriento bombo de basura, mientras  que 

a unos pocos metros un montón de activos 

buscaban pruebas. Allí me mantuve, hasta que 

después de varias horas toda la zona quedo 

despejada. Yo no tenía ni idea de la suerte que 

había corrido mi abuelo, pero dolorido y 

ensangrentado como estaba no podía hacer gran 

cosa.  

Asomé un poco la cabeza para poder divisar el 

territorio, al comprobar que no había nadie, me 

agarre al borde con la izquierda y me impulse con 

la derecha saliéndome así del contenedor. Me 

pegué un buen golpe, pero teniendo en cuenta las 

lesiones que tenía en ambas piernas no me 

quedaba otra. Ya fuera me volví a arrastrar hasta 

unos hierbajos, me oculté en ellos y saqué mi 

móvil del bolsillo para alumbrarme las heridas. 

Cuando el flash del móvil paso por mi pierna 

derecha, la piel se me puso de gallina, pues la 

herida que tenía era mucho más grave de lo que 

en principio yo pensaba. Sin casa donde ir ni a 

nadie que acudir, me quede horrorizado con mi 

situación. En ese momento todo se me puso 

cuesta arriba, no sabía qué hacer y el tiempo 



corría en mi contra. Después de un buen rato 

escondido, muerto de miedo y muy dolorido me 

volví a mirar una de las heridas y me di cuenta de 

que estaba perdiendo mucha sangre. Después de 

varias horas  necesitaba desinfectarme las heridas  

y beber agua. Como tantas otras veces en mi vida, 

me arme de valor me arranqué una manga del 

chaleco y me hice un torniquete, lo até bien 

fuerte y me intente poner de pie, pero la otra 

pierna la tenía fatal con lo que me costaba 

mantener el equilibrio. Vi una rama de un arbusto 

que me podía servir de bastón, me acerqué como 

pude y la use para bajar a la playa. Recuerdo que 

era de madrugada, ya no se veía nadie por la calle, 

así que pase desapercibido hasta la misma arena. 

Iba rezando por poder entrar en la caseta de 

primeros auxilios de los socorristas de la playa. 

Cuando llegué me encontré el típico candado que 

para romperlo acaba haciéndote la vida 

imposible, pero por suerte vi una pequeña 

ventana entre abierta por donde podía caber yo. 

Agarre una tumbona y como pude la acerqué 

hasta ella, luego me subí encima y me introduje 

por el hueco en el puesto. Ya dentro, lo primerito 

fue echarme agua en la cara y beber hasta 

saciarme, luego busque el botiquín y me cure 

todas las heridas.  

Descanse un rato y ya más tranquilo me aseé y 

saqué algo de ropa limpia de la mochila para 



cambiarme. Aunque estaba desvanecido  y sin 

saber a dónde ir más el añadido de  la 

preocupación de no saber nada de mi abuelo, 

emprendí mi camino. 

Cuando iba caminando, me acordé de unas 

palabras que siempre le había escuchado a mi 

abuelo.  “Hoy en día, desde el móvil se hace 

todo”. Así que utilicé el móvil para conseguirme 

una habitación en un hotel de un pueblo cercano, 

luego llamé a un taxi y lo esperé sentado en un 

banco. Cuando llegó, lo alerté con la mano, se 

paró y me subí en la parte de atrás. 

-Hola buenos días, vamos a Algeciras.  

Le indiqué. 

El taxista muy amable giro la cabeza y me dijo. 

-Muy buenas, en un ratito estamos allí. 

Puso el coche en marcha y tiró para él autopista, 

mientras conducía el tipo no paraba de hacer 

preguntas. 

-¿Tú eres de aquí? ¿Qué vas a ver a un familiar? 

Yo le contesté rápidamente para no levantar 

sospechas. 

-No, no soy de aquí, estaba de vacaciones con mi 

padre y ahora voy con mi madre. 



-Ah, vale, vale.  

Contestó el. 

Luego siguió conduciendo callado durante un 

minuto y me volvió a preguntar. 

-¿Te has enterado de lo que paso ayer? 

Yo me hice el tonto y le contesté. 

-No ¿De qué me tendría que haber enterado? 

-¡No sabes que ayer un hombre mato a siete 

personas en el pueblo!  

Exclamó. 

-No, no lo sabía, no me había enterado de nada. 

Contesté al hombre. 

El siguió su relato, dicen que salió de la casa de la 

mujer esa que mataron calle abajo, rompiéndole 

el cuello a todo aquel que se encontraba por su 

camino. Lo encontraron destrozando un bar en la 

playa y dicen que entre cinco policías no pudieron 

retenerlo, así que uno de los policías saco la 

pistola y se lo cargo a tiros. 

- ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Estás seguro de lo que 

dices?  

Le pregunté yo. 



-Sí, esta todo el día saliendo en las noticias, están 

esperando que alguien reconozca el cuerpo, ya 

que no se ha podido identificar al no ir 

documentado ni tener ficha en la policía, por lo 

visto tampoco nadie del pueblo lo conocía.  

A mí en ese momento se me acabo la esperanza y 

se me callo el cielo encima, desgarrado en el 

interior y con un nudo en la garganta que apenas 

me dejaba respirar me quedé callado y hundido el 

resto del viaje. 

Aunque me impactó, ya era de esperar que algo 

así pudiera ocurrir, con lo que pude 

tranquilizarme y despedirme del taxista simulando 

estar bien. 

Ya en la puerta del hotel, respiré hondo y entre a 

recoger la llave de mi habitación, al entrar debido 

a mi cojera llamé mucho la atención, con lo que 

todas las miradas estaban fijadas hacía mí y eso 

me hacía ponerme muy nervioso. Me acerqué lo 

más rápido posible a la recepción y le dije al 

chaval que allí atendía. 

-Hola, tengo una reserva a nombre de Enzo 

Manzano. 

-Hola muy buenas, ahora mismo se lo miro. 

Contestó el recepcionista. 



Yo estaba en mi mundo mientras el chaval me 

daba todo tipo de detalles sobre el alojamiento, ni 

una palabra sobre aquello puedo reflejar, solo 

recuerdo que me dio una tarjeta, me colocó una 

pulsera en la muñeca y me deseo una buena 

estancia. Yo le di las gracias, me despedí y me fui 

directamente a la habitación.  

Cuando por fin encontré la que me había 

asignado, me surge otro problema, la puerta se 

niega a dejarme pasar, metía la tarjeta y la luz se 

ponía roja. Ya ahí me puse de mala leche,  me 

volví a la recepción pero con otros modales y mal 

semblante. Me dirigí al chaval en seco y de 

manera tajante. 

-Vamos a ver, que pasa con la tarjeta que no 

puedo entrar. 

-Espera un momentito, que ahora mismo lo 

atiendo.  

Contestó el hombre. 

Yo me volví a dirigir a él y le dije. 

-No te equivoques, yo ya he esperado mi turno 

además de aguantar  tus explicaciones, de las 

cuales no puedo ni hablar, porque no te he hecho 

ni puto caso. Así que mueve el culo y abre mi 

habitación de una puñetera vez. 



El individuo se quedo perplejo con mi reacción, le 

dijo a la persona que estaba atendiendo en ese 

momento que lo disculpara, me pidió la tarjeta, la 

activo y me la devolvió. Me di la vuelta sin mediar 

palabra y me fui a la ciento dieciséis que era mí 

habitación. 

Esa noche tuve tiempo para pensar con calma lo 

que me estaba ocurriendo. Estaba tan perdido 

que tuve varios amagos de acabar con todo, pero 

me retenía el ansia de la venganza. Quitarme la 

vida sería un acto de cobardía, además toda esta 

desidia hubiera sido en vano.  

A la mañana siguiente, ya más despejado, 

empezaron a asomar ideas por mi mente, el 

descanso me vino bien para centrarme. Mientras 

bajaba a desayunar, pensé que necesitaba a 

alguien de confianza para emprender este nuevo 

camino, pero en realidad sabía que no tenía a 

nadie. Así que pensé en buscar alguien que se 

dejara comprar, me puse a mirar la agenda del 

móvil y solo había conseguido dos candidatos, 

Guille y Javi los dos chavales que conocí en el club 

de la urbanización del abuelo. Pensé 

detenidamente en la personalidad de cada uno de 

ellos y para no engañarme a mí mismo, llegue a la 

conclusión de que la probabilidad de que se 

fueran de la lengua era muy alta o al menos eso 

creía yo. 



Seleccione a Guille pero su teléfono estaba 

apagado, así que probé con Javi. Espere que se 

escucharan varios tonos hasta que lo cogió. 

-¿Quién es?  

Preguntó la voz de una mujer. 

Yo me quede titubeando un segundo, pero 

reaccione rápido y le respondí. 

-Pregunto por Javi, soy un amigo ¿Me podría 

pasar con él, por favor? 

-Pues mira niño, la verdad es que está, pero ha 

venido todo borracho esta mañana y no hay quien 

lo llame al hijo de puta, sabes cómo me insulta y 

lo mal que me trata, es un perro vamos. 

-Siento mucho por lo que usted ésta pasando 

¿Pero sería tan amable de apuntar mi numero 

para que me llame? Es importante. 

-Si hijo, yo se lo doy, no te preocupes mi alma. 

Le di mi número y me despedí de ella 

agradeciéndole el trato, aplazando que intentaría 

por todos los medios ayudarla con su problema, 

conversando con mi supuesto amigo.  

Ya en la habitación, me puse otra vez a darle 

vueltas a todo. Cuando de repente me empieza a 



sonar el móvil, volví la cara para ver quién era y al 

ver que era Javi descolgué. 

-Hola Javi soy Juan ¿Te acuerdas de mí? 

-¿Qué Juan, tío? 

Preguntó intrigado. 

-Juan el nieto del Dr. Juan, nos conocimos un día 

que ibas por la urbanización con Guille ¿No te 

acuerdas? 

-Si tío ahora caigo, que movida lo de tus abuelos 

¿No? 

-Sí, la verdad es que si Javi, he pasado momentos 

de mucha incertidumbre y necesito a alguien con 

quien hablar. 

Javi se mostro compasivo y me dijo. 

-Eh, tranquilo hermano, que puedes contar 

conmigo para lo que sea. 

-Gracias tío, estoy verdaderamente solo, y tengo 

un tutor legal que solo quiere mi dinero, con lo 

que se me hace muy difícil todo esto. Estoy en un 

atasco del que no es fácil salir. 

-¿Cómo que tutor legal? Tú ya eres casi un 

hombre y yo he leído en internet que reuniendo 

unas condiciones puedes emanciparte antes de 

los dieciocho. 



-¿Tú has leído eso?   

Pregunté. 

-Sí, búscate un abogado que te informe, ahora 

tengo que colgar que me quedo sin saldo tío, 

llámame tu si puedes. 

-Ok, cuelga que yo te llamo. 

Lo volví a llamar y seguimos hablando durante 

cinco horas, el me contó sus problemas y yo le 

conté los míos, hasta que le dije. 

-Javi vente unos días aquí conmigo. 

-¿Dónde?  

-A Algeciras, estoy en un hotel de cinco estrellas, 

si quieres hablo con el tío de abajo para que te 

ponga en mi habitación y le digo que eres mi 

hermano, no se vaya a pensar otra cosa el 

desgraciado.  

-¡En serio tío!  

Exclamó sorprendido. 

-Sí tío te lo digo en serio, si quieres hablo yo con 

tu madre para convencerla. 

-No se tío, por mi sí, pero no tengo pasta ni para 

el autobús. 



-Por pasta no te preocupes, dime cuando puedes 

venir y yo te mando el billete por email. 

Pregúntales a tus padres. 

-Mi padre pasa de todo, es un puto borracho. Con 

que le pregunte a mi madre es suficiente. 

-Vale colega, avísame cuando sea, hasta pronto. 

-Ok hermano, no te preocupes que si que voy. 

Nada mas colgar me podía la curiosidad, con lo 

que me había comentado de emanciparme. Así 

que me puse a investigar en internet y sin 

entender mucho lo que leía me di cuenta de que 

lo que Javi me había comentado tampoco era 

nada descabellado. Lo siguiente que hice, fue 

mirar abogados cercanos que fueran expertos en 

familias. 

Encontré uno en Los barrios un pueblo cercano, lo 

llame por teléfono y le comenté mi caso. El 

hombre en todo momento fue muy atento, 

mostro mucho interés y me dijo. 

-Tienes que acercarte a mi oficina para hablar en 

persona.  

Yo le dije. 

-No hay problema, dígame la hora, el sitio y allí 

estaré. 



El muy amable me dijo. 

-Nada mas puedas te acercas, yo estoy aquí 

siempre hasta las diez.  

Luego me dio la dirección y yo lo advertí de que 

nada mas viniera un taxi iría ipso facto. 

Nada más llegar a su oficina, el hombre muy 

amable se presentó y me hizo pasar. 

-Hola, soy Julio que tal estás, pasa no te quedes 

ahí. 

 Luego me interrogo prácticamente y al final de la 

entrevista me suelta. 

-Tranquilo chaval que esto te lo soluciono yo 

rapidito, a Roberto de momento lo vamos a 

denunciar en el juzgado y tu vas a ir a ver a una 

amiga mía psicóloga que te va ha hacer un estudio 

para convencer al juez de que estas capacitado 

mental y físicamente para ser responsable de tu 

vida, con todo eso podremos recuperar todo lo de 

tus abuelos. 

-Sí, yo hago lo que sea, no hay problema. 

El hombre sacó una tarjeta  de un cajón y me la 

dio, después me miró y me dijo. 

-Esa es la amiga de la que te he hablado, contacta 

con ella y le dices que te manda Julio, ya tengo 



suficiente con los datos que me has dado de 

momento, nada mas haya algún movimiento te 

aviso, eso es todo por hoy. 

-Bueno, pero me tendrá que dar un precio o algo 

de lo que me va a costar.  

-No te lo he dado, porque con lo que vas a coger 

no creo que te cueste pagar unos quinientos o 

seiscientos euros ¿No? Pero llevas razón en eso y 

te pido disculpas. 

-Perdona me tú, es que mi madre me enseño que 

antes de comprar algo debía saber el precio y no 

se me ha olvidado. En todo caso lo veo asumible.  

Luego me despedí de él y me fui en autobús para 

Algeciras. En el autobús empecé a hablarle a Javi 

pero no le llegaban los mensajes, así que seguí 

pensando en mis cosas. 

Ya casi estaba en Algeciras y recibo un mensaje, 

miro el móvil y era Javi. 

-Juan tío, que estaba sin datos, llámame que voy 

en el autobús, mi madre me ha dado pasta y todo. 

Sin perder tiempo lo llame y nada mas descolgar 

me dijo. 

-Mi madre me ha dicho que si me ha dado dinero 

para el viaje y además me ha dicho que con qué la 



llame todos los días me puedo quedar. Yo he 

flipado te lo aseguro. 

-Que guay colega, nos lo vamos a pasar de puta 

madre.  

Contesté. 

-¿Dónde nos vemos Juan? 

-En la estación de autobuses de Algeciras, 

casualmente estoy llegando, que te hice caso y 

vengo de hablar con un abogado de Los barrios un 

pueblo de aquí cerca. 

-Sí, pero a mi aun me falta más de una hora para 

llegar. 

-No importa Javi, mientras como algo por allí 

cerca, que aun no he comido. 

-Vale tío, ahora nos vemos. 

-Venga Javi, te espero entonces. 

Pasado un buen rato apareció el autobús que 

venía de Sevilla, se paro y al abrirse la puerta allí 

estaba Javi con una mochila y una guitarra. Se 

bajo y me saludo eufóricamente. 

-Que tal hermano ¿Cómo estás? 

Mientras me daba un medio abrazo yo le 

contesté. 



-He tenido tiempos mejores, pero también 

peores, así que estoy regular. 

Todavía al contarlo se me pone la piel de gallina, 

ya que noto la frialdad que la vida había instalado 

en mí. 

Nos fuimos de allí caminando, por el camino 

fuimos conversando y cuando nos dimos cuenta 

estábamos en la puerta del hotel. Me fui directo 

para el colega de la recepción, le explique el tema 

como quise y lo aloje en mi habitación. 

Ya cuando íbamos para la habitación Javi me miro 

asombrado y me preguntó. 

-¿Te ha puesto muy pocas pegas, no? 

-Es que ya le he leído la cartilla el otro día y no 

tendrá ganas de volverme a ver mosqueado. 

Contesté yo, a modo de chulería. 

Javi empezó a descojonarse y entre risas me dijo. 

-Estás flipado tío, eres tela de gracioso. Este lo 

que te está sacando lo más grande de la tarjeta. 

-Ya lo sé, era broma tío, si se ha creído que tengo 

dieciocho años o lo ha pasado por alto, porque 

me cogí la habitación más cara, pero tampoco es 

que me importe ahora el dinero. Todo lo que 

tenía mi abuelo vale varios millones de euros y 



eso tarde o temprano será para mi hermano Kevin 

y para mí. Ahora tengo cosas más importantes en 

mente, como mi independencia.  

-Ok tío, a mi me la pela.  

Contestó Javi. 

Yo hice un giro radical y le pregunté. 

-¿Y esa guitarrilla? 

-Esta va conmigo a todos lados, es mi vida tío. 

-Yo no sé tocarla, pero me gustaría verte 

hermano, tiene que estar guapo. 

Javi se lleno de orgullo y me dijo. 

-Guapo  hermano, eso es un arte que no se puede 

explicar con palabras. 

Al entrar en la habitación  Javi  se quedó flipado y 

me dijo. 

-No veas que habitación tienes tío, esto es una 

pasada. 

-Normal Javi, con lo que vale un día te alquilas un 

piso al mes. 

-Guau hermano, estoy flipando, si tiene hasta un 

salón y mini bar, la vamos a liar. 



-Cógete lo que quieras golfo, que no hay 

problema. 

-Vamos a echarnos un cubata Juan. 

-Sí, cógetelo de ahí. 

-Vamos a pasarlo bien Juan, te lo aseguró. 

-Y volviendo a la guitarra ¿Qué tocas sevillanas? 

-Claro que si hermano, como no voy a saber si es 

lo nuestro, pero yo me hago bases flamencas con 

las que fusionar mi rap. 

-En serio Javi, toca te algo tío. 

Cogió la funda, saco su guitarra y empezó a 

afinarla, pasados unos segundos empezó a 

entonar una melodía a la que acompaño con un 

rap improvisado que decía así. 

No puedo conciliar el sueño                                

desde que conocí bien a mi padre.                                                            

En la calle se la da de bueno                                     

cínico y rastrero como nadie.                                     

He visto desesperada llorar a mi madre                         

y sin haber hecho nada sentirse hasta culpable.                         

Si luchas por lo que tú quieres cada día                         

si la rabia supera a la melancolía,                                

si Dios hoy en día no te tiende su mano         

búscate al Diablo y te haces su hermano.                                   



Si remamos juntos hacía nuestro destino              

puede que la vida no sé rompa en el camino                                                 

Nada es imposible si tú tienes hambre hermano,              

nada es imposible si en ti buscas la alegría,            

nada es imposible si te tienden una mano,                    

nada es imposible si quieres vivir la vida.            

Nada es imposible si reaccionas a tiempo,          

nada es imposible si tu encuentras esa vía,         

nada es imposible todo tiene su momento,       

nada es imposible deja toda tu energía.  

 

Soy consciente de que vivimos en un jardín               

pero como todo lo bueno llegara a su fin.           

Sería capaz de romperme hasta las manos,                    

pero nunca dejaría tirado a un hermano.                           

Odio a mi padre por borracho hijo de puta,           

siempre hay un maltrato y el bastardo lo disfruta. 

Odio a mi madre por tolerar la injusticia,           

como siga aguantando un día sale en las noticias. 

Me siento rebelde ya no encuentro solución,    

como siga abusando un día mato a ese cabrón.   

Cuando alguien nombra de bueno a mi padre      

me rebelo y le digo que es un puto cobarde.          

He aprendido a convivir con la soledad           

siento miedo pocas veces esa es la verdad.           

Soy muy rápido en la vida y acorto distancias 

emito mi propio sonido como una ambulancia.                                                   



Nada es imposible si tú tienes hambre hermano              

nada es imposible si en ti buscas la alegría,            

nada es imposible si te tienden una mano,                    

nada es imposible si quieres vivir la vida.            

Nada es imposible si reaccionas a tiempo,          

nada es imposible si tu encuentras esa vía,         

nada es imposible todo tiene su momento,       

nada es imposible deja toda tu energía.  

Dejo de tocar y yo empecé a aplaudir diciéndole. 

-Bien Javi, bien.  

El modestamente me dijo. 

-Está ahí, ahí, todavía se puede mejorar pero para 

ser improvisado no está mal. 

-Pues  a mí me ha gustado el tema tío. 

El sonrió y se puso a tocar una melodía tras otra 

en distintos palos del flamenco, demostrándome 

así como tocaba la guitarra. 

Como se suele decir una copa llevo a la otra, la 

conversación se fue extendiendo y el filin que los 

dos sentimos sumado al alcohol hizo que nos 

fuéramos sincerando. Llegó un momento en la 

noche que le pregunté. 

-¿Lo que dices en tus canciones es verdad?  

-Sí, siempre mis letras reflejan lo que siento. 



-¿Tú me consideras un hermano, Javi? 

-Bueno tío, no te conozco como para eso, pero es 

posible que con el tiempo creemos una amistad y 

ese vínculo si haría que yo te considerara un 

hermano ¿Me entiendes, no? 

-Si tío, te entiendo y valoro tu sinceridad, si 

hubieses contestado que si, te habría invitado a 

irte. 

-Que listo eres, se nota que estas en el mundo. 

-Estoy en cosas que me superan, pero lucho con 

todas mis fuerzas para continuar sin desviarme, 

no puedo confiar en cualquiera es muy delicado. 

-¿De qué hablas Juan? 

-No te lo puedo decir todavía, todavía no. 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 5 

De viaje a Suecia. 

Pasamos varios días juntos en Algeciras y 

empezamos una amistad, pero llegó el momento 

de que Javi volviera a casa. Nos despedimos 

emotivamente y emplazamos a que nos 

volveríamos a ver más pronto que tarde. 

Pasaron varios meses antes de que llegara el juicio 

de mi emancipación, pero como todo en la vida 

llegó ese día en que me enfrentaba a la decisión 

de un señor que me otorgaría la mayoría de edad 

y al fin de cuentas me quitaría a Roberto de 

encima. 

Me puse serio delante del Juez sin titubear, mi 

abogado suministro al señor la documentación 

necesaria, mas aportó una testigo, Raquel la 

psicóloga  que me había tratado durante varios 

meses y aportaba un informe positivo. 

Con todas las pruebas, su señoría opto gracias a 

Dios por liberarme de aquel individuo y me otorgó 

el poder sobre todos los bienes de mis abuelos. 

Cuando salía de los juzgados se me acerco 

Roberto, reclamándome lo mal que me estaba 

portando con él. 



-Yo, que fui el que te saque de aquel antro, que te 

traje a conocer a tus abuelos y ahora me tiras. 

Yo lo mire tranquilamente y le dije. 

-Roberto tu lo que eres es un falso hipócrita que 

solo se mueve por su propio interés y lo mejor 

que he hecho en mi vida es mandarte a freír 

espárragos. 

El se marcho todo indignado, pero a mí no me iba 

quitar el sueño te lo aseguro, después del día que 

apareció en casa y ni preguntó por mi abuelo, lo 

tenía entre ojos. 

Ya más tranquilo, hablé con Julio. 

-Julio quiero que sepas que voy a contar contigo 

para acompañarme en varias negociaciones que 

tengo entre manos, pero no sin advertirte que al 

mínimo intento de traición, te pegaré una patada 

en el culo como a Roberto.  

-Yo prometo no cobrarte más de lo que marque la 

ley, por cada minuta.  

Yo estreche su mano y le dije.  

-Sí es así, te llamaré siempre que me haga falta. 

Luego nos despedimos y yo me puse a telefonear 

a Javi. 

-Juan ¿Qué pasa? 



-Pues nada tío, que soy libre por fin, que ha salido 

todo de lujo hermano. 

-Bien Juan, me alegro un montón por ti, tío. 

-Ahora tienes que venir Javi, tenemos que 

celebrarlo. 

-Que va hermano, no puedo. 

-¿Por qué? 

-Por mis viejos, que están peor que nunca y me da 

miedo que pase algo chungo ¿Me entiendes?  

-Bueno no te preocupes Javi, que dentro de un 

par de semanas como mucho, voy para Sevilla 

seguro. 

-Ok hermano, me da pena no poder ir, pero 

entiéndeme. 

-Sí te entiendo, pero yo el consejo que te doy es 

que convenzas a tu vieja para que lo denuncie y se 

lo quite de lo alto, ya que si no al final la acabara 

matando hermano. Si necesitas algo no dudes en 

llamarme colega. 

-Si gracias Juan, ya hablamos luego que se está 

liando. 

Yo seguí mi camino con la carpeta de documentos 

que me entregó el Juez previo requerimiento a 

Roberto que era el que la custodiaba. Llegué a mi 



habitación solté la carpeta en la mesa de centro, 

me acomode y me puse a mirar uno por uno los 

documentos. Estuve un buen rato investigando y 

di con la cuenta principal de mi abuelo, me 

apresure en investigar el saldo por internet y 

cuando conseguí abrirla me quede más impactado 

de lo que me podía imaginar, solo en esa cuenta 

tenía más de once millones de euros. Pero todavía 

me sorprendí más al ver los últimos movimientos, 

desde la fecha en que supuestamente 

desapareció mi abuelo, en los que figuraba una 

cuota semanal de tres mil euros para Roberto por 

mi tutela, la cual nunca ejerció. Ahora me 

extrañaba aun menos su comportamiento, le 

había cortado el grifo. 

Los días siguientes estuve solucionando con Julio 

todos los papeles del banco, estuvimos reunidos 

con los socios de mi abuelo en dos ocasiones 

cerca de cinco horas y al final tuve que aceptar 

una oferta a la baja para quitármelos de encima, 

digo baja porque aunque saqué doce millones 

cuando me ofrecían diez, mi abuelo me había 

comentado alguna vez, que debido a las patentes 

que poseía la empresa, daba una rentabilidad muy 

alta y nunca lo vendería por menos de quince 

millones.  

Una vez me había quitado ese peso de encima, 

cogí el autobús y me volví a mi casa. Nada más 

llegar a Sevilla llamé a Javi para que se viniera a 



casa conmigo, pero por desgracia estaba en el 

hospital con su madre. En ese momento no me 

quiso revelar la verdad, pero luego me enteré de 

que el padre la había apuñalado. 

Todo el tiempo que su madre estuvo ingresada, lo 

estuve atendiendo con comida y apoyo constante. 

Y el día que le dieron el alta me presenté con un 

taxi en la puerta del hospital, me esperé a que 

aparecieran y llamé su atención. Luego converse 

con él, pregunté a su madre como se encontraba 

y los llevé a casa y proseguí con el taxi hasta la 

mía. 

En casa me puse a ojear por internet casas de 

campo escondidas para volver a montar Recovery, 

miré incluso áticos naves, pero todos tenían un 

pero. Así que me puse a mandarle mensajes a 

Javi. 

-Que ¿Cómo estás? Pregunté. 

-Regular Juan, solo regular. 

-Bueno Javi, por lo menos ha salido. 

-Sí, estoy más tranquilo porque el perro ese está 

en la cárcel, pero los días estos me han 

destrozado. 

-Ya amigo, pero hay que ser fuerte y seguir 

adelante que la vida es muy fugaz. 



-Ahora no tengo ganas de dormir y mi vieja se ha 

quedado sopa, estoy agobiado. 

-Pues vente un rato y hablamos, estas a dos 

pasos. 

-Pues ¿Sabes qué? Voy para allá, cojo la bici y tiro 

para tu casa. 

-Guay  Javi, de lujo así hablamos. 

Pasó media hora y recibí un mensaje en el que me 

decía. 

-Abre, que estoy fuera. 

Me asomé y le di al mando para abrir la cancela y 

que así pudiera entrar.  

Nos saludamos y lo invité a entrar en casa para 

estar más cómodos. 

Ya acomodados y en plena charla, Javi se sacó una 

bolsa de marihuana y me dijo. 

-Hoy tengo ganas de fumar, me quiero poner todo 

ciego.   

-Pues venga tío, hay que celebrar que tu madre 

está en casa. 

Me puse muy morado, tanto que me fui de la 

lengua y le conté mi secreto a Javi. Cuando se lo 

solté, se quedo flipado, se creía que era broma. 



-¿En serio? ¿Te estás quedando conmigo?  

Fueron sus preguntas. 

Ya cuando se lo expliqué, fue comprendiendo e 

incluso me aportó una gran idea. Me comentó 

que había visto una isla en venta en Suecia, por 

unos seis millones y que era un lugar perfecto 

para esconderse y crear un fortín. Se extendió en 

su definición aportándome datos que el mismo 

busco en su móvil. 

-Se trata de una isla privada propiedad de un 

famoso que la tiene en venta, está situada en 

Suecia, muy cerca del Lago Malar y se puede 

considerar rural. Consta de doscientos cincuenta 

mil metros cuadrados, una casa de doscientos 

metros y un puerto privado con un barco capaz de 

transportar hasta doce personas, que a la vez es 

su único acceso.  

Nada más terminar, lo miré y le dije. 

-Haber, yo quiero ver las fotos. 

-Sí, mira como es de guapo el lugar, Juan. 

Al verlo me quede impactado un momento y 

luego reaccioné y le dije. 

-Me acabo de imaginar a Recovery Island y me 

encanta la idea. 



Pasado un rato, Javi decidió irse a casa con su 

madre, pero yo no podía parar de pensar en la isla 

que me había mostrado, tanto es así, que estaba 

deseando que fuera de día para llamar a la 

inmobiliaria y pedir información. Pensando en 

aquello me que dormido, cuando me desperté a la 

una de la tarde, lo primero que se me ocurrió fue 

llamar a la inmobiliaria. Pero recapacité y llamé a 

Julio para consultarle. 

-¿Qué pasa Juan? 

-Pues nada Julio, un asuntillo que quería tratar 

contigo. 

-¿De qué se trata? 

-Prefiero que te pases por casa para hablarlo en 

persona. 

-¿Quieres que vaya a Sevilla? 

-Sí, a ser posible hoy. 

-No creo que pueda, estoy con un caso que el 

juicio es mañana y lo tengo que preparar. 

-Bueno no te preocupes Julio, ya me busco otro 

abogado que quiera ganarse una buena suma de 

dinero. 

 -Espera chico, que le voy a pasar el caso a un 

compañero y tiro para Sevilla. 



-No esperaba menos Julio, aquí te espero, voy a 

mandarte la ubicación. 

-Sí, en un par de horas estoy allí. 

-Ok, gracias. 

Mientras esperaba a Julio telefonee a Javi y le dije 

que se viniera para mi casa. 

Cuando llegó le explique la situación y él se quedo 

sorprendido y me dijo. 

-Yo me creía que era más bien fantasía que otra 

cosa ¿Pero te la vas comprar en serió? ¡No doy 

crédito! 

-Sí colega, estoy hablando totalmente en serio, 

además espero que sepas guardarme el secreto 

que te conté ayer. 

-Sí, por eso no te preocupes Juan, que yo no soy 

ningún chivato. 

-Eso espero Javi, ya que se trata de algo muy 

importante. 

-Tranquilo Juan, que yo no traiciono a mis colegas 

por nada y tu eres mi colega. 

Entre tanto llaman al telefonillo, era Julio que ya 

había llegado, le abrí la cancela de entrada y lo 

invite a pasar. Luego salí a recibirlo al coche. 



-Hola Julio ¿Qué tal el viaje?  

-Bien Juan, bastante tráfico pero bien. 

-Ah Julio, este es mi amigo Javi, que no os he 

presentado.  

Se estrecharon la mano y yo los invite a entrar en 

la casa, una vez dentro nos sentamos para 

conversar. 

-Bueno chico ¿De qué se trata lo que traes entre 

manos? 

-Pues veras Julio, se trata de un negocio 

importante de varios millones de euros, te 

necesito para negociar una compra muy compleja. 

-Cuéntame los pormenores hijo, que estoy 

impaciente por conocerlos. 

-Mejor se lo enseñas en el portátil, Juan. 

Interrumpió Javi. 

-Tienes razón, se lo mostrare haber que opina. 

Agregué yo. 

Luego le enseñe el anuncio de la isla en venta y lo 

invite a que lo leyera para saber los pasos a 

seguir. Nada más terminar de leerlo, se empezó a 

reír, me miró y me dijo. 



-¿Tu estas seguro que quieres comprar esto? 

¡Pero si esta a tomar por culo de aquí, chico! 

Perdona la expresión. 

-Sí, se que está en Suecia y lo lejos que se ubica, 

pero yo no tengo aquí ningún arraigo a esta 

ciudad, con lo que no encuentro inconvenientes. 

-Pues si tu lo que quieres es de verdad comprar 

esta isla, lo primero que tenemos que hacer es 

concertar una cita con el agente que la negocia y 

viajar a conocer el estado real de la misma. 

-¿Tenemos que ir allí a comprarla?  

Pregunté sorprendido. 

-Sí, es imprescindible conocer su estado, ya que 

existen a diario estafas en internet en las que te 

envían fotos e incluso videos de algo espectacular 

y cuando vas a verlo, es la ruina de aquello 

maravilloso o simplemente un descampado.  

-Tiene razón Juan, es lógico eso que dice. 

Replicó Javi. 

-Bueno, no veo el problema ponte a ello, yo te voy 

a realizar una transferencia de cinco mil euros y tú 

te encargas de todos los gastos del viaje y 

alojamiento para los tres, cuando la isla este 

escriturada a mi nombre te recompensare con 

otros cinco limpios para ti. 



-¿Cinco más? Yo creo que de los cinco mil 

primeros no me quedara mucho con los gastos y 

que tratándose de una venta tan alta y tan lejos, 

mínimo me tendrías que dar diez mil más, si te 

soy sincero. 

-Bueno, lo dejamos en ocho y seguimos 

trabajando juntos.  

Contesté rotundamente. 

-Sí Juan, podemos ajustarnos a ocho sin problema, 

ya que tú eres un gran cliente. 

-Vale Julio, entonces estréchame la mano y 

cerramos el trato. 

-De acuerdo, quedamos en eso.  

Contestó. 

-Venga, ahora llama a la inmobiliaria para 

conseguir una visita cuanto antes. 

Cogió su teléfono marco el número y cuando le 

descolgaron, empezó a hablar en inglés durante 

quince minutos, ya cuando colgó se dirigió a mí y 

me dijo. 

-Eh chico, que sigue estando en venta y en 

principio no debe de haber ningún problema, me 

ha comentado que podemos concertar una cita 

cuando queramos, para ir a verla.  



-Pues bien Julio, cuanto antes mejor. 

-Calma Juan, que hay que conseguir los vuelos, el 

alojamiento y un coche de alquiler. 

-¿Tenemos que sacarnos el pasaporte? 

Le pregunté. 

-No, ya no es necesario, solo el D.N.I. en vigor. 

-Pues entonces, vamos a ver ahora mismo los 

billetes. 

Después de un largo rato rebuscando por 

internet, escogimos un vuelo con escala en 

Barcelona que salía dos días más tarde. Luego de 

dejarlo todo acordado, nos despedimos y 

quedamos en llamarnos para ir juntos al 

aeropuerto. 

Javi se quedó a dormir en mi casa, nos contamos 

anécdotas, fumamos una hierba espectacular que 

el traía y hasta se tocó unos temitas con su 

guitarra.  

Al día siguiente Javi fue a su casa a recoger ropa y 

comentarle a su madre que se venía de viaje 

conmigo, pero que necesitaba una autorización 

para volar con Julio.  

Yo me quedé en casa todo el día navegando por 

internet en busca de los materiales perdidos de la 



máquina, ya que los tendría que reponer si quería 

volver a montarla.  

También me estuve informando de las horas de 

luz en Estocolmo, que resultó ser impactante, 

diecinueve horas de luz en verano y seis en 

invierno, del idioma que es lo único que me 

importaba fue aun peor, los principales son el 

sueco y el finés pero existen minoritarios como el 

bosnio, siríaco, árabe, turco, kurdo, persa, 

holandés, serbio, croata e incluso español, haber 

si me topaba con algún español pensé yo, porque 

de los otros ni puta idea que tenía. Después del 

repasito me fui a ver la meteorología y la sorpresa 

fue todavía mayor, en diciembre, enero, febrero y 

marzo mínima de menos tres y máxima de uno a 

tres  grados,  abril de dos a nueve, mayo de siete a 

diecisiete y en verano de once a veinticuatro y 

luego va bajando otra vez.  

Después de la información que obtuve las ganas 

de hacerme con una propiedad en esa zona 

disminuyeron bastante, pero aun así estaba 

dispuesto a comprármela. 

Ya por la mañana, recibí un mensaje de Julio que 

decía. 

-A las seis de la tarde os recojo en tu casa para 

irnos al aeropuerto, que el vuelo es a las ocho.  

-Ok Julio, gracias luego nos vemos. 



Cambié el chat y le hablé a Javi. 

-Javi, nos vamos esta tarde. 

-No puedo.  

Me contestó, así que espere un poco para 

telefonearlo. Mientras tanto me puse a 

desayunar, me aseé y me vestí para hacer tiempo, 

pero cuando terminé incluso de hacer la maleta, 

me di cuenta de que todavía no me había 

contestado. 

Me puse a llamarlo durante un rato pero no me 

cogía el teléfono, me empecé a preocupar, así que 

cogí camino a su casa. 

Cuando llegué, me encontré lo mismo de siempre, 

una patrulla de policía llevándose otra vez al 

padre. 

Me acerqué a ellos y les pregunté. 

-¿Qué ha pasado otra vez? 

Y no me hizo falta respuesta, ya que era evidente 

que una vez más se había vuelto a liar. Mire a Javi 

y le dije. 

-No te digo nada, sabes que me tengo que ir pero 

nada más vuelva, quiero que os vengáis los dos 

conmigo a Suecia, piénsatelo bien, no digas nada 

ahora ya hablaremos. 



-Ya veremos Juan, ya hablaremos con más calma, 

perdona por dejarte tirado, pero no puedo irme y 

dejar sola a mi madre en estos momentos. 

-No pasa nada hermano, es normal yo haría lo 

mismo. 

Nos despedimos y llamé a Julio para que anulara 

el billete de Javi. Luego volví a casa y estuve 

terminando los últimos preparativos para el viaje. 

Cuando Julio llamó al telefonillo mi corazón se 

puso a mil por horas, yo realmente estaba cagado 

de miedo, nunca antes me había subido a un 

avión. 

Nos fuimos al aeropuerto una hora antes para 

embarcar, antes de pasar por la puerta de 

embarque, me llamó la atención que todo el 

mundo tuviera de quien despedirse antes de 

pasar a la sala de espera, menos nosotros. 

Para colmo según Julio Sevilla Barcelona solo 

quedaba un vuelo chárter y para darle más 

emoción a la primera vez me toco justo al lado de 

los motores. El aparato no parecía estar en muy 

buen estado, desde luego no era su primer vuelo. 

Empezaron a rugir las turbinas y el avión fue 

acelerando hasta que sentí las ruedas despegarse 

de la pista, abrí los ojos tímidamente y vi por la 

ventanilla como el avión se iba alejando del suelo 

dejando atrás las luces ciudad. 



Ya cuando el avión se estabilizó y se apagó la luz 

del cinturón de seguridad me quedé un poco más 

tranquilo, pero los oídos los sentía muy raros. El 

aterrizaje fue aun peor, cuando sentí el traqueteo 

del avión al chocar las ruedas en la pista me dejó 

fatal. Salí tan mareado del primero que en el 

segundo no me quería ni montar, pero la verdad 

es que resultó ser totalmente distinto. Ya en aire 

nos dieron de beber y comer lo que quisimos, 

incluso vimos una película. 

Al llegar a Estocolmo, estuvimos un buen rato en 

la terminal hasta que Julio consiguió que le dieran 

las llaves del coche de alquiler, entre otras cosas 

porque le ofrecían un coche de gama baja, cuando 

él había reservado uno de alta. Después de mucho 

pelear, le ofrecieron uno de gama alta, pero 

teníamos que esperar una hora a que lo trajeran 

de otro garaje. 

Pasamos dos horas en la terminal y no aparecía 

nadie, Julio no paraba de ir a hablar con la gente 

del mostrador. Mientras se acercó por enésima 

vez a preguntar, apareció un personaje que traía 

las llaves de un coche en la mano. Por fin nos 

asignaron el vehículo y pudimos proceder a 

recogerlo en el garaje, metimos las maletas y nos 

marchamos para el hotel. No habíamos recorrido 

ni un Kilometro y el coche se queda sin gasolina, 

por suerte a lo lejos se veía una gasolinera. Nada, 



empujamos el coche hasta ella, llenamos el 

depósito y nos fuimos al hotel. 

Cuando llegamos al hotel entre el viaje y el lote de 

empujar el coche que me había dado, caí muerto 

en la cama. 

Al otro día cuando me levanté, nos vestimos 

adecuadamente y nos fuimos a la cita que 

teníamos con el vendedor. En el encuentro con el 

agente, fue mejor de lo que esperábamos, el tío 

incluso sabía un poco de español. Empezó a rajar 

con Julio sin parar y de vez en cuando se dirigía a 

mí y me decía. 

-Tranquilo chico, nos estamos entendiendo.  

Después nos montamos en su coche y condujo 

hasta el embarcadero donde estaba anclado el 

ferri privado, el cual te llevaba a la isla. 

La primera impresión fue mala, para que decir lo 

contrario, porque el barco estaba en muy malas 

condiciones, en los plásticos que cubrían la 

cubierta se podían sembrar patatas. Pero por 

sorpresa, cuando lo descubrió no estaba nada 

mal, es más su motor arrancó a la primera. 

Después de una travesía de al menos una hora 

llegamos al pequeño puerto privado de la isla, 

atracó el barco y dijo. 

-Bienvenidos a nuestra joya más preciada.  



Yo me quedé mirando expectante la cancela 

mecánica, mientras se abría. El comenzó a decir. 

-Entrad, no os quedéis ahí, vamos para dentro que 

os muestre el interior. 

Cuando sobrepasamos la cancela el tipo siguió 

hablando sin parar, pero yo ya no le estaba 

haciendo ni caso. Me había quedado prendado 

por aquella fantástica finca. Lo tenía todo, espacio 

y orden a la vez, pero además daba impresión de 

ser ultra segura. 

Se trataba de una isla alargada con una casa 

grande y vistosa a unos trescientos metros de la 

entrada, disponía también de un pozo para el 

agua corriente y de placas solares para la 

electricidad, además de varios generadores de 

emergencia, incluso tenía una piscina exterior y 

varios cuartos trasteros. 

Cuando entramos dentro de la casa me quedé 

alucinado, todo era puro lujo e incluso colgaban 

cabezas de animales disecadas por las paredes. En 

el salón principal había una gran mesa de billar 

encima de una alfombra de alta calidad, una 

chimenea hermosa y hasta un piano. Una casa de 

ensueño en medio de la nada, pero una verdadera 

mansión al fin y al cabo.  

Vi una de las habitaciones de la casa y no me hizo 

falta ver más para empezar a negociar, era lo que 



buscaba. Después de una dura negociación y el 

tipo llamar varias veces al dueño llegamos por fin 

a un acuerdo, cinco millones setecientos 

cincuenta mil euros con todos los papeles a mi 

nombre. 

Después de cerrar el trato, Julio y yo estuvimos 

tres o cuatro días más en Estocolmo arreglando 

los papeles, antes de regresar a España.  

Ya en Sevilla le pagué lo suyo a Julio propina 

incluida y muy agradecido se ofreció para lo que 

fuese necesario antes de irse para Algeciras. 

Luego llamé a Javi para enseñarle los videos del 

móvil y contarle todo el tema. 

 -¿Que dices hermano? ¿Cómo estás?  

Descolgó Javi.    

-Bien, ya he vuelto tío, estoy en casa. 

-¿Cómo te ha ido con eso? 

-Muy bien, ya es mía, vente para casa y te lo 

enseño. 

-Vale, me pongo algo y ya estoy allí. 

-Aquí  te espero. 

Al poco rato ya se escuchó el timbre, fui a recibirlo 

a la puerta y contándole emocionado lo vivido 



entramos en casa. Ya sentados más tranquilos le 

comenté mis planes. 

-Javi, ya ha comenzado de nuevo el proceso, 

necesito saber si puedo contar contigo para 

acompañarme como un hermano en este viaje tan 

complicado y serio que me traigo entre manos. He 

de decirte que se la fecha de salida pero la vuelta 

puede ser dentro de mucho tiempo. A la vez te 

digo que vas a vivir como Dios en ese paraíso 

privado que me he agenciado, pero la pregunta es 

¿Estás dispuesto a afrontar este reto conmigo?       

-Sí, Juan estoy listo. 

-Pues lo primero que necesitamos es un hackers 

informático que se quiera involucrar con nosotros 

y que sea de fiar. 

-Yo tengo un colega que esta todo flipado, juego 

online con él y siempre me hace trampas. Lo malo 

es que no sé donde vive, tendríamos que hablar 

con el por el chat a ver si contesta. 

 -Ok, yo arriba tengo mi máquina, vamos te abres 

tu cuenta y lo intentas. 

Le mandamos un mensaje y esperamos respuesta, 

pero al no contestar decidimos echar un partidita 

que resulto durar varias horas. Hasta que 

mientras estábamos en medio de un partido sonó 

el mensaje que estábamos esperando. 



-Juan es el, José Luis mi colega. 

-Escríbele tío, pregúntale si puede venir a vernos.  

-Eh José Luis ¿De dónde eres? 

-Soy de Sevilla. 

-¿Puede venir a verme aquí a mi casa? 

-¿Dónde? 

-Te mando la ubicación por privado. 

Cuando llegó, fuimos buenos anfitriones y le 

ofrecimos de todo antes de preguntarle sobre el 

tema. 

-Me ha dicho Javi que eres un hackers. 

-Bueno, se hace lo que se puede. 

-Haber, ponme un ejemplo de lo que eres capaz 

de hacer.  

Le dije picándolo.  

-¡Todo!  

Exclamó eufórico. 

-¿Cómo todo?  

Pregunté. 



-Cualquier cosa de informática que se me plantee, 

soy capaz de resolverla. Tengo el grado superior 

de informática, pero además vivo de mis 

chanchullos de internet, está mal que yo lo diga 

pero soy un crack. 

-¿Cuántos años tienes? 

-Veintiocho recién cumplidos y vivo con mi madre, 

lo que es ser un tío listo. 

-Te cuento José Luis, he comprado una isla en 

Suecia para montar un área de investigación y 

necesito un informático, pero no uno cualquiera, 

necesito al mejor. 

-¿Cómo en Suecia? Eso está muy lejos. 

-Sí, pero es la oportunidad de tu vida, hazme caso 

que se lo que te digo. Te haría un contrato de tres 

años, con un salario anual de veinticuatro mil 

euros y todo eso sin gastar un solo euro, ya que 

en el área todo será gratis. 

El tío se levantó del asiento de un brinco, agarró a 

Javi zamarreándolo y mirándome me dijo. 

-En serio me estas ofreciendo eso ¿Dónde hay que 

firmar? 

-No, solo eres un candidato, para ofrecértelo de 

verdad tienes que hacer alguna demostración. 



-Dime lo que quieras y dame los medios, que yo te 

lo consigo seguro. 

-Toma cincuenta euros, ve a comprar lo que te 

haga falta para crear un dispositivo Bluetooth 

desde cero, si lo consigues te contrato. 

-¿Cómo? Eso es lo que me pides, dame media 

hora y vuelvo. 

Me quitó los cincuenta euros de la mano y salió 

por la puerta. Todavía no había pasado media 

hora cuando ya estaba allí con su portátil y su 

cajita de herramientas. Lo soltó todo encima de la 

mesa y dijo. 

-Bueno chico, ya puedes prepararte para 

contratarme, esto es de primero de informática 

para mí. 

El tipo se sacó unas gafas del maletín, se las 

colocó, después saco un par de piezas, el soldador 

de estaño y se puso a trabajar. 

En menos de media hora, el tipo empezó a probar 

la conexión con su portátil y tras un par de 

intentos apareció el dispositivo listo para vincular. 

-Lo has conseguido ¡En hora buena! Ya te avisaré 

para hacerte el contrato. 

-¿Te has guardado mi teléfono Juan? 



-Sí José Luis, no te preocupes que cuento contigo. 

Se despidió de Javi, luego estrechó mi mano y me 

dijo. 

-Eso espero Juan, que cuentes conmigo. 

-Así  será, tienes mi palabra. 

Ya cuando nos quedamos Javi y yo más tranquilos 

le conté un poco lo que pretendía. 

-Mira Javi, me he estado informando de lo que 

necesitamos y la verdad es que son varias 

personas de distinto perfil. Ya tenemos el 

informático, pero necesitamos un electricista, un 

intérprete, un par de tipos para la seguridad y 

hasta un Neurocirujano sin olvidarnos del chofer o 

una persona con permiso para llevarnos en el 

barco. 

-O también, puedes buscar uno que haga varias 

cosas.  

Me interrumpió Javi. 

-Pues no es mala idea tío, podemos poner un 

anuncio en internet con los requisitos que 

pedimos y a ver que aparece.  

-Sí Juan podemos poner algo así. Se busca chaval 

con carnet de coches, patrón de barcos y que 

además sepa de electricidad, varios idiomas y 



para colmo que sea Neurocirujano, sin olvidar que 

este fuerte para servirnos de seguridad. 

Nos miramos y nos dio un ataque de risa. Cuando 

por fin pudimos parar de reírnos le dije. 

-No tío, en serio eso no, pero sí uno que sepa 

idiomas y tenga carnet de coches y barcos, otro 

que sea un manitas y otro que sea seguridad. 

-Sí Juan, no está mal pensado. 

Luego Javi se sacó una bolsa de marihuana y nos 

pusimos a fumar, ya con el vacilón empezaban a 

fluir  ideas sin parar. 

-Juan, allí en la isla podemos plantar unas 

plantitas para consumo propio, yo me voy a 

comprar algunas semillas. 

-Vale, no hay problema, pero llévate de las 

buenas, yo te doy pasta si te hace falta. 

Al día siguiente seguimos buscando gente que nos 

acompañara a Suecia, que no era fácil. 

Entrevistamos a varios pero la mayoría no daba el 

perfil, así que deje a Javi entrevistando y me 

ausente un rato para comprar algunas cosas para 

el viaje. 

Cuando volví, me encontré a Javi con un individuo 

charlando, me acerqué, saludé y me senté justo al 



lado de Javi. Me llamó mucho la atención que era 

un hombre de avanzada edad. 

-Juan te presento a Paco, el intérprete que 

necesitamos. 

-Encantado Paco ¿Sabe idiomas? 

-Sí, cinco idiomas además del español, he 

trabajado de director de banco durante veinte 

años, pero me han cambiado por un individuo 

más joven. 

-¿Cuáles son Javi? 

-¿Cuáles que Juan? 

-Los idiomas que sabe Paco. 

-A sí, Inglés, italiano, francés, alemán  y chino. 

Cogí mi Smartphone y mire en el traductor una 

palabra complicada en chino, se la mostré y 

acertó correctamente lo que significaba, además 

hable algo de italiano con él y también era incluso 

mejor que el mío. Mientras estaba cuestionando a 

Paco, Javi soltó. 

-Juan, la pesca es su hobbies, es patrón de barcos 

y su esposa lo dejo sin blanca vive solo en una 

habitación de alquiler. 

Me volví para él y le dije. 



-Si aceptas las condiciones del contrato la semana 

que viene te llamo para firmar y viajar con 

nosotros a Suecia. Son alrededor de cuarenta 

horas al volante y solo tenemos siete plazas, de 

las cuales tres están ocupadas sin carnet, las otras 

tres que restan tienen que tener carnet es 

imprescindible. 

-Sí, yo lo tengo y puedo conducir ocho o diez 

horas seguidas, pero no cuarenta. 

-Ya por eso los próximos tres también lo tendrán y 

os vais turnando. 

-Por mí de acuerdo, espero tu llamada; gracias a 

Javi por su amabilidad. 

-De nada, hombre ya hablamos.  

Dijo Javi. 

-Hasta pronto Paco.  

Me despedí yo. 

Cuando el hombre se fue, Javi me miró y me dijo. 

-Es un buen fichaje tío, está preparado al máximo 

en el tema de papeleos y rollos de esos ¡Veinte 

años de director de un banco! 

-Sí, la verdad es que sí, a ver cómo se maneja por 

allí por Estocolmo para el tema de papeleos. 



-Yo creo que en inglés no tendrá problema Juan. 

-Eso espero, ya que tengo que dar de alta la 

empresa y a los trabajadores para poder 

permanecer allí más de tres meses seguidos, 

según me comento Julio. Pero vamos que Paco 

tiene que saber de todo eso. 

-¿Cómo que la empresa? 

-Sí, tengo que dar de alta una empresa, yo voy a 

montar un centro privado de investigación. 

-¿Y a mí también me darás de alta Juan?   

-Claro tío, además de un buen salario, tu eres mi 

mano derecha. 

-Gracias hermano, por confiar en mí. 

-Tú te lo has ganado colega, por estar cuando me 

hizo falta. 

Estuvimos buscando hasta que conseguimos los 

otros tres puestos que nos faltaban, luego quedé 

con todos en mi casa, cargamos el vehículo y nos 

fuimos rumbo a Suecia. En el coche íbamos José 

Luis, Paco, los hermanos Carlos y Toni, un 

electricista llamado Pedro, Mi amigo Javi y yo. Por 

el camino hicimos algunas paradas, pero no a 

dormir, solo a comer o a ir al baño. Cuatro de los 

integrantes del vehículo tenían carnet de 

conducir, con lo que se podían ir turnando. Unas 



cuarenta horas después llegamos al barco, 

dejamos la furgoneta en el aparcamiento privado 

del puerto, nos subimos al barco y partimos hacía 

la isla.  

Al llegar a la isla todos quedaron prendados de 

ella, era una espectacular superficie de doscientos 

cincuenta mil metros cuadrados, no era para 

menos. Los invite a entrar, encendimos las luces y 

fliparon en colores. Luego entre Javi y yo los 

ubicamos a cada uno en una habitación, 

quedándonos las dos mejores para nosotros. 

A la mañana siguiente, pasé por todos los 

dormitorios y los convoqué al salón para repartir 

tareas.  

Empecé diciendo.  

-Buenos días a todos y bienvenidos, quién sepa 

cocinar que levanté la mano. 

Paco y Carlos levantaron la mano. 

-Pues bien, vosotros dos os encargáis de la cocina 

de momento y de las compras. 

-De acuerdo. Contestó Carlos. 

-Por supuesto que sí. Dijo Paco. 

-Toni, tú te encargas de la vigilancia. 

-Ok, Juan. 



-José Luis y Pedro, ustedes tienen que ir 

trabajando en varias cosas conmigo. 

-Lo que necesites.  

Dijo José Luis. 

-Sí, si estamos de acuerdo.  

Aseguró Pedro. 

Luego me dirigí a Paco y Carlos. 

-Tomad este dinero, coged el barco antes que sea 

más tarde y id a por provisiones. 

-Sí, contestaron los dos al unísono. 

Luego le dije a Javi que viniera con José Luis, 

Pedro y yo a una de las habitaciones que yo 

previamente había apartado para preparar el 

laboratorio. Al llegar allí mande a los chavales a 

desalojar por completo la habitación, luego 

estuvimos midiendo y preparando una lista de 

todo el material que necesitábamos para el 

laboratorio. 

Más tarde, volvieron Paco y Carlos de comprar, 

hicieron un almuerzo aceptable y nos reunimos en 

el salón principal todos a comer. Hubo armonía en 

la comida, cada uno contó una anécdota e incluso 

alguno contó un chiste. Después cada uno se fue a 

su cuarto, menos Javi y yo que nos quedamos en 



el salón hablando hasta tarde, tanto que 

empezaron a servir la cena y todavía estábamos 

allí. 

Al día siguiente me despertó el ruido de los platos, 

salí de mi habitación y ya estaba todo el mundo 

sentado desayunando. Me arrimé a la mesa y dije. 

-Yo quiero un Cola Cao calentito. 

Todos se quedaron mirándome y empezaron a 

reírse a carcajadas. Paco se puso serio y me dijo. 

-Eso se avisa Juan, yo he comprado café. 

-Bueno, pues échame un manchadito Paco, pero 

ahora cuando valláis a comprar que no se te 

olvide el Cola Cao.  

Otra vez todos descojonándose. 

-Aparte de eso José Luis y Pedro van contigo esta 

vez que tienen que traer materiales y tú tienes 

que ver lo que tenemos que aportar para crear la 

empresa y todo el rollo Paco. 

-Ok, Juan cuando desayunemos nos vamos. 

-A los demás o asignaré una tarea ¡Venid 

conmigo! 

Así cuando me fui a dar cuenta había pasado un 

mes y las cosas iban bastante bien, no podía 

quejarme. Ya tenía el laboratorio casi listo e 



incluso habíamos creado un invernadero mitad 

con sol y mitad con luces solares para cultivar 

nuestra verdura. Entre Pedro y Toni estaban 

alicatando el quirófano y la camilla y los 

accesorios estaban encargados. Ahora me 

empezaba a preocupar la seguridad del 

laboratorio, así que encargue una puerta blindada 

para tener controlado totalmente el acceso. 

Convoque una reunión para comunicarles a lo que 

se comprometían sin decidían quedarse y di un 

discurso que comenzó así. 

-Compañeros y paisanos, lo primero es 

agradeceros vuestra confianza dada mi corta 

edad, con esto también se demuestra que no os 

he engañado. Si Dios quiere esta empresa tendrá 

muchos trabajadores más a lo largo del tiempo, 

pero nosotros seremos como los siete fantásticos, 

tendréis un puesto privilegiado y si no me falláis 

esta siempre será vuestra casa. Por eso quiero 

que firméis cada uno de vosotros un contrato de 

tiempo indefinido, que será respetado mientras se 

cumplan las normas de confidencialidad de la 

empresa, ahora empieza el plato fuerte. Javi os 

pasara los contratos, si alguien no quiere firmar 

este es su momento. Se le abonara su sueldo y un 

dinero por gastos de viaje y adiós muy buenas 

¿Hay alguien que no esté de acuerdo?  



Todos empezaron a aplaudirme, luego cada uno 

firmo su contrato e hicimos una fiesta para 

celebrar que todo estaba saliendo bien hasta el 

momento. 

El día allí desde que llegamos en septiembre era 

cada vez más corto, vivíamos con luz artificial y el 

frio cada vez más intenso. Nos pasábamos muchas 

horas trabajando, pero estaba mereciendo la 

pena. La isla estaba cada vez mejor equipada, 

además el laboratorio estaba ya totalmente 

aislado del resto de la casa y su acceso estaba 

limitado solamente a mí persona. 

Un día Javi y yo, estábamos hablando en privado 

dentro del laboratorio. 

-Juan ¿Ya está listo? 

-El laboratorio y el quirófano sí, pero la maquina 

está todavía muy lejos y además José Luis todavía 

tiene que conseguir crear la araña. 

-¿Qué araña? 

-Un dispositivo inalámbrico para colocar en el 

cerebro y poder conectarlo a Recovery. 

-Vaya tela tío, en serio ¿Tu abuelo sabía hacer 

eso? 

-Después de todo lo que has visto a mi lado 

¿Todavía dudas de mi palabra Javi? 



-No es eso tío, es que me quedo de piedra con 

algunas cosas. 

-Pues más de piedra te vas a quedar, cuando 

acabemos de montar todos los discos duros para 

que la maquina pueda activarse. 

-¿Los discos duros? Pero si son nuevos Juan. 

-Ya, pero hay uno que es el principal, mi abuelo 

me explicó que en caso de emergencia, quitara el 

numero uno y se quedaría todo comprimido en 

una carpeta de seguridad. Me dijo que si la 

montaba correctamente y la conectaba a la red, 

no habría problema. 

-Pues venga ¿Que tenemos que hacer? 

-He estado mirando la placa base que me ha 

instalado José Luis y no tiene suficientes 

conexiones para todos los discos, se la han 

mandado pequeña, llámalo y dile que venga. 

-Vale Juan, lo llamo por teléfono. 

-¿Qué pasa Javi? 

-Luis, vente para el laboratorio que te llama Juan. 

-Voy para ya, ábreme. 

Al momento, entro por la puerta. 

-¿Qué necesitas Juan? 



-He estado mirando la placa que me instalaste y 

veo que faltan conexiones para los disco duros, te 

dije claramente los que eran. 

-El sonrío y me dijo. 

-Te faltan las conexiones electicas, ya que todavía 

no hemos instalado las fuentes. Se ve que no 

tienes mucha idea Juan. 

Yo me reí y le dije. 

-La verdad es, que es experto no soy. 

-Bueno, pero para eso me has contratado a mí. 

-Ya que estas aquí con nosotros, quiero 

aprovechar para hablar contigo. 

-Dime, te escucho. 

-Como te estarás dando cuenta, aquí en la isla va 

ha haber dos tipos de trabajo, uno el de la isla 

mantenimiento y seguridad y otro el del 

laboratorio. Yo quiero que tú trabajes a partir de 

ahora en el laboratorio, quiere decir que firmaras 

un nuevo contrato en el que el salario se 

incrementa pero la confidencialidad es incluso con 

los habitantes de la isla que no pertenezcan al 

laboratorio. 



-O sea, que me subes el sueldo con la condición 

de que no diga nada a nadie de lo que hagamos 

aquí ¿No Juan? 

-Sí eso exactamente. 

-Pues dímelo así directamente, por supuesto que 

soy de fiar y no le diré nada a nadie, nunca pondré 

el mejor trabajo de mi vida en riesgo. Te estoy 

súper agradecido por haber confiado en mí. 

-Eso espero Luis, por eso vas a ser el primero en 

trabajar en el laboratorio.  

-Solo una pregunta Juan ¿Para qué quieres un 

ordenador tan potente? 

-Eso ya lo veras más adelante, pero te aseguro 

que es necesario. 

-Quédate aquí y termínalo, déjame el hueco para 

el disco duro principal y cuando esté listo me 

avisas. Si sales asegúrate de dejar cerrada la 

puerta, aunque sea para un momento. 

-Sí, no te preocupes, que estaré atento a eso. 

A las tres horas me llama a móvil. 

-¿Qué dices Luis? 

-Nada Juan, que ya lo tienes todo montado, ven a 

verlo. 



Me acerqué y efectivamente todo estaba 

perfectamente instalado, así que le dije. 

-Muy bien Luis, ahora tienes que terminar la 

antena para recibir una buena conexión a 

internet. 

-En eso estaba trabajando cuando me llamaste, 

pero tengo que ir por algunas cosas que me 

faltan, dile a Paco que me lleve. 

-Yo lo llamo y se lo digo, no te preocupes. 

Me quedé un rato solo contemplando el nuevo 

laboratorio, en mi soledad recordé cada momento 

vivido con mi abuelo e incluso me congratulé por 

lo orgulloso que se sentiría de mí, si viera todo 

aquello que estaba consiguiendo.  

Cuando volví en mi, conecte el disco duro 

principal y encendí el ordenador. Nada mas 

conectarlo, salió lo siguiente. 

-El sistema se a comprimido por seguridad para 

configurar debe identificarse. 

Me puse justo en frente de la cámara y después 

de unos segundos me salto en la pantalla. 

-Seguridad desbloqueada por el administrador 

principal ¿Desea extraer a Recovery? 

Pulse ok y me volvió a preguntar. 



-¿Esta seguro que desea desbloquearme doctor? 

Volví a pulsar ok, la pantalla cambió y mostro una 

cuenta atrás en la que se indicaba que la 

extracción podía durar varias horas. Yo la deje 

trabajando y me fui a ver a los demás. 

Al día siguiente, nada más desayunar me dirigí de 

nuevo al laboratorio a ver cómo iba la 

configuración. Para mi sorpresa, la configuración 

había sido un éxito, con lo que Recovery volvía a 

la vida. En ese momento, lo más importante que 

quedaba por hacer era la araña, así que saqué 

toda la información de cómo crearla y se la deje a 

Luis para que lo intentara. 

Pasados varios días, me llamó desde el laboratorio 

para enseñarme su prototipo. Fui sin perder ni un 

segundo hacia allí, para ver si lo había conseguido, 

al llegar le pregunté directamente. 

 

-¿Lo has conseguido? 

-Juan, lo he mejorado muchísimo, tanto que vas a 

alucinar cuando lo veas, si he tardado tanto es por 

algo. 

-¿Cómo que mejorado?  Luis. 



-El cuerpo es exactamente el mismo, pero el 

software es un millón de veces superior al que 

traía predeterminado el tutorial que me diste. 

-Sí, pero yo una vez que lo tuvieras, quería que me 

estudiaras el dispositivo y consiguieras que su 

conectividad fuera solo cuando la maquina lo 

activara, o sea que el dispositivo siempre 

estuviera apagado. 

-Si por eso no tienes que preocuparte, eso es fácil 

a día de hoy pero ¿Para qué sirve este dispositivo 

tan complejo? 

-Para integrarlo en el cerebro, a través de una 

cirugía. 

-No ¿En serio Juan? 

-Te hablo totalmente en serio Luis. 

-Bueno, ya no te hare más preguntas, cuando 

tenga terminado esto te aviso Juan. 

-Sí, no te preocupes Luis que ya iras viendo todo 

el proceso. 

Luego me despedí y fui en busca de Paco para 

hablar con él, cuando lo encontré le dije. 

-Buenas Paco, quería encargarte algo importante. 

-Dime ¿Qué es lo que quieres? 



-Necesito un Neurocirujano experto y lo necesito 

ya. 

-Vale yo me encargo de buscarlo, nada más lo 

tenga lo pondré en tu conocimiento. 

-Sí, pero date prisa que urge Paco. 

-No tienes de que preocuparte, hoy día hay de 

todo en el paro. 

-Vale, lo dejo en tus manos Paco. 

Cuatro días más tarde, ya me estaba presentando 

a un Neurocirujano que había venido de Francia, 

pero con un español entendible. Estuve 

entrevistándolo durante más de una hora, su 

disponibilidad y sus ganas me convencieron. Esta 

vez no habría problema, puesto que solo le iba a 

enseñar el tema de quirófano al igual que ha Luis 

solo le había enseñado el mecanismo de la 

maquina y no su funcionamiento. Hasta que no 

estuviera todo debidamente patentado, tenía que 

andar así para evitar posibles robos. 

Después de varios meses más y de mucho trabajo 

tanto a nivel tecnológico, como científico. 

Logramos presentar el proyecto en la feria de las 

ciencias de Estocolmo y gracias  a ello lo pude 

patentar. Para ello fue preciso contar con un 

voluntario con diagnostico de muerte cerebral, 

que por supuesto se recupero totalmente. 



También habíamos conseguido, que la araña se 

quedara totalmente apagada al finalizar de 

restablecer los daños, para evitar posibles 

conexiones con fallo, como le ocurrió a mi abuelo. 

Y después de todo aquello, por fin vio la luz la 

nueva y legalizada Recovery Island, ahora tocaba 

lo más difícil, gestionarla con justicia.  

Desde el mismo día que se hizo pública, las 

ofertas por su patente eran continuas y cada vez 

más altas. Pero no solo era eso, si no que recibía 

ofertas de millonarios que querían curarse ellos o 

a algún familiar. De momento, aumente la 

seguridad de la isla con varios hombres armados y 

rechace todas las ofertas, dando de explicación 

que todavía no era seguro, que estábamos en 

periodo de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 6 

Recovery Island.  

Ya llevábamos varias semanas en el proyecto y 

parecía que estábamos preparados para las 

primeras operaciones. Lo bueno de este nuevo 

laboratorio era el quirófano que estaba apartado, 

así el doctor no estaba en contacto con la 

máquina.  Luis me había creado una pequeña con 

un portátil que guiaba la operación, además como 

los pacientes al conectarse perdían la consciencia 

y al despertarse estaban de nuevo en quirófano. 

Solo Javi, Luis y yo sabríamos el funcionamiento 

total de Recovery. 

Con todo esto, ahora tocaba la difícil misión de 

seleccionar quien merecía ser curado y quién no. 

Después de reventarme la cabeza en pensar 

aquello, llegué a la conclusión de que lo mejor 

sería seleccionar a una buena persona que se lo 

mereciera y a otra que fuera rica y que lo 

necesitara, para correr con los gastos de las dos 

operaciones. Así de este modo me aseguraría la 

financiación necesaria para seguir creciendo, 

además de curar a personas buenas que no 

podrían permitírselo. Por otro lado pensé, que 

quién era yo para decidir algo tan importante. Así 

que contrate gente preparada, para que revisaran 

las solicitudes en busca de ese tipo de gente, 

buena de corazón. 



Después de varios meses de trabajo y de contratar 

más gente, construimos un nuevo edificio que 

contaba en la planta baja con una cocina y un 

comedor de grandes dimensiones y que además  

albergaba ciento veinte habitaciones con cuarto 

de baño privado, en el cual realojé a todos 

exceptuando a Javi, José Luis y al neurocirujano 

que se quedarían conmigo en la casa principal. A 

Paco el mayor de todos, le asigne el puesto de 

encargado general, a Carlos y Toni encargados de 

seguridad y a Pedro encargado de 

mantenimiento, todos tenían gente a su cargo en 

la isla.  

Con informes de varios especialistas encima de la 

mesa, llego el momento de seleccionar a la 

primera persona que íbamos a curar gracias a 

algunos de los ricos que teníamos en lista de 

espera. Tenía que ser una buena persona que se 

diera a los demás, sin manchas en su expediente. 

Miré uno detrás del otro y al pasar por varios me 

di cuenta que cualquiera de aquellos se lo 

merecía, pero aquel chaval de veintisiete años 

tenía que ser el primero por su historia. Resulta 

que iba caminando con su compañero para coger 

el metro, cuando de pronto una señora mayor 

cayó en el andén escuchándose el tren muy cerca. 

Ante la inoperancia de la gente que rodeaba el 

suceso, él se precipitó y logró sacar a la pobre 

señora. Con la mala suerte, de que la máquina lo 



golpeo dejándolo inútil de cintura para abajo. Por 

eso, por su buen hacer y por ser mejor persona 

que tantos, fue el primero en recibir la cura 

gratuita.  

Teníamos dos web totalmente distintas, en la web 

de pago recuperarte de tus dolencias tenía un 

coste de ciento cincuenta mil euros, además de 

una lista de espera importante. En la gratuita, 

además de la lista ser mucho más extensa se 

pedía un expediente limpio y muchas otras 

condiciones a cumplir. El problema que traía esto, 

es que a los Vip no se le pedía absolutamente 

nada.  

Un día el doctor se negaba a operar a un individuo 

porque decía que era un terrorista, incluso 

cuando llegó a  la  isla causo un gran revuelo y 

tuvo que actuar la seguridad. Al final el médico 

tuvo que conformarse, ya que lo amenacé con 

despedirlo, si no lo operaba y cobrando dos mil 

euros por operación no se lo podía permitir. 

La empresa estaba creciendo rápidamente, ya 

contaba con más de cien empleados en distintos 

puestos, aunque el área de seguridad fue lo más 

reforzado, contaba con cincuenta y cuatro 

hombres. Era tal el impacto que estábamos 

causando a nivel mundial, que incremente la 

seguridad para no sufrir ningún atentado. Por 

suerte la policía de Estocolmo estaba de mi parte, 



ya que estaba generando muchos impuestos en 

esa ciudad, además de incrementar en un mil por 

cien el turismo en la capital. 

Cuando más centrado estaba en mi laboratorio, 

recibí un mensaje en el móvil de uno de los 

administradores de la pagina que decía. 

-Señor, una señora llamada Rene Gatto Belletti, 

dice ser su abuela y quiere ponerse en contacto 

con usted. 

Me quedé por un momento pensando, pero en 

seguida le contesté. 

-Facilítale mi número de móvil personal, para 

hablar con ella. 

-Si señor Juan, no tiene de que preocuparse. 

En menos de cinco minutos, ya me estaba 

llamando un número desconocido, descolgué y 

pregunté. 

-¿Quién es?  

-Soy tu abuela Rene ¿No te acuerdas de mí? 

Contestó una mujer en italiano, con la voz 

acongojada. 

-Sí, se quién eres, pero ¿Cómo has sabido que era 

yo? 



-Entre en esa web en busca de una cura y al leer el 

nombre del director de la empresa, aunque ponga 

que se llama Juan, por los apellidos pensaba que 

eras tú, pero lo confirme al ver tu foto en varias 

noticias, eres igual que tu padre. 

-Pues si te soy sincero, no me agrada que me 

digas eso, no es ningún orgullo. 

-¿Por qué dices eso hijo? 

-Porque ese hombre no es ejemplo de nada. 

-Pues precisamente, esta pasando por una 

enfermedad muy grave y por encima es prófugo 

de la justicia. 

-¿No me estarás hablando por él? 

-Si hijo, le han dado tres meses de vida y sea como 

sea tienes que entender que es mi hijo. 

-Si lo entiendo, por eso tú tienes que entender 

que la que mataron era mi madre. 

-Pero hijo, no creerás que él tuvo algo que ver 

¿No? 

-Pregúntale tú a él, haber si tiene lo que hay que 

tener y te dice la verdad. 

-Dios quiera que te estés equivocando querido. 



-No me equivoco para nada señora, y si que tengo 

una cura para él, sea la enfermedad que sea. Pero 

quiero una cosa a cambio, dígale que estoy 

dispuesto a viajar a Italia y a traerlo hasta el 

laboratorio, si él me entrega a los cuatro 

individuos que hicieron aquella atrocidad. 

-¿De qué hablas? Hijo. 

-El sabe perfectamente de que estoy hablando 

señora, solo comuníqueselo y luego me llama, le 

deseo que tenga buenas tardes, espero su 

llamada. 

-Vale hijo, voy a hablar con él haber que me dice, 

pero yo creo que te equivocas.  

Contestó ella. 

Después de hablar con mi abuela, me paré a 

pensar lo que estaba ocurriendo. Por fin iba a 

acometer mi venganza, esa por la que seguía aquí,  

por la que tanto había luchado y también perdido. 

Luego volví  a mis aceres como otro día 

cualquiera, pero pasado un rato me fui a 

descansar, por el camino me encontré a Toni que 

pretendía contarme un problema, así que lo 

esquivé como pude y me fui directo a mi 

habitación para esperar así si la llamada se 

producía. Espere durante toda la tarde, hasta que 

por fin sonó el teléfono. Era ella de nuevo. 



-Hijo, que tú padre está dispuesto a lo que sea por 

curarse, puedes venir cuando quieras. 

-¿Seguro? ¿No me haréis ir para nada? 

-Sí hijo. 

-Dile que quiero que engañe como sea a esos 

cuatro y los convenza para viajar con nosotros, 

quiero que los cinco estén juntos cuando vallamos 

a recogerlos. 

-Dice que sí, que no hay problema. 

-Dile que tenga cuidado con engañarme, que no 

voy solo llevo a mi escolta. 

-No hijo, tu padre nunca te engañaría. 

-No hable por hablar señora, mi padre hasta a 

usted la engañaría. 

-No hijo, el no es malo solo está enfermo. 

-Voy a dejarla mejor para no irritarme, cuando 

tenga reunidos a esos personajes que me llame 

para emprender el viaje.  

-Sí hijo, así será. 

Iba a empezar con la retahíla, pero le colgué el 

teléfono, pasaba tres kilos de lo que me fuera a 

decir. Solo hablaba con ella para conseguir tener 

delante de mí a eso malnacidos todos juntos. 



Sin tiempo que perder llamé a Javi para contarle 

el plan. 

-Javi, vente para mi habitación que tenemos que 

hablar. 

- Voy enseguida Juan. 

Al instante apareció por la puerta. 

-¿Qué pasa hermano? 

-Cierra la puerta y siéntate que tenemos que 

hablar en serio. 

-Dime, que ocurre. 

-No es nada de aquí, es por otro tema y necesito 

que me ayudes. 

-Lo que sea hermano. 

-Recuerdas que te conté que a mi madre la 

mataron cuatro malnacidos, que envió el cerdo de 

mi padre. Pues resulta, que Dios me los ha puesto 

en mi camino y quiero por fin conseguir esa 

ansiada venganza. 

-¿Qué tengo que hacer yo? 

-Ayudarme a convencer a Carlos y a Toni de 

acompañarnos en este trance, mi plan es traerlos 

a la isla y enterrarlos vivos en un zulo a los cinco 

hasta que se mueran asfixiados. Pero también he 



pensado dejarlos solo con la cabeza fuera, e 

incluso ahogarlos en acido. Dame tú alguna idea, 

cuanto más sufran mejor. 

-¿Pero vas a meter a tú padre también? 

-Ese va el primero, el fue el que mando a los otros 

y es el que peor lo tiene que pasar. 

-Pero yo la verdad es que no sé si estos dos van a 

querer hacer algo así. 

-Ofréceles dinero, eso nunca falla. 

-¿Cuánto dinero le ofrezco? 

-Lo que haga falta, esta es mi meta y si no la 

consigo mi vida aquí no tendría sentido. 

-Pero es que veo una mala idea involucrar a tú isla 

en esto, tienes mucho dinero y podemos encargar 

a otros que lo hagan todo y fuera de aquí, incluso 

lo podrían hacer allí mismo. 

-No  se Javi, la verdad es que lo tengo que pensar 

bien, pero tampoco tengo mucho tiempo. 

-Yo una vez vi una peli, en la que el protagonista 

en venganza deja a dos tipos en medio del 

océano, creo que ellos habían matado a su mujer 

o algo así, vamos que me perdí el principio pero el 

caso es que los abandonaba a su suerte. 



-No te creas que es mala idea, pero yo quiero 

verlos agonizar. 

-Pues yo creo que si haces algo que te involucre 

directamente, es que eres tonto tío. 

-Ya lo sé, pero no me sirve con saber que están 

muertos, quiero que sufran lo mismo que sufrió 

mi madre, hermano. 

- Pues cuenta conmigo, yo voy a estar a tu lado. 

-Javi tenemos que trazar un plan, esto no se 

puede hacer a la ligera. Sigo pensando que lo 

mejor es traerlos aquí, encerrarlos en un zulo y 

hacerlos sufrir. Luego si queremos los podemos 

abandonar por ahí, son prófugos de la justicia. 

-Piénsalo tranquilamente esta noche, y  ya 

mañana decides lo que vamos a hacer. 

-Yo lo voy a meditar, pero tú por si a caso piensa 

un plan que si me interesa también puede ser, tú 

me entiendes.  

-Si Juan, no te preocupes que lo pienso y ahora 

vamos a comer que ya es tardísimo y lo recogen 

todo. 

-Sí, ve yendo tu que me visto y te alcanzo. 



Al día siguiente, me levanté con las cosas claras, 

me dirigí al comedor y busqué a Paco, nada más 

verlo me dirigí a él y le dije. 

-Paco, necesito hacer una obra y tiene que ser ya. 

-¿Cómo?  

-Quiero hacer un sótano en una de las casetas, 

concretamente en la que está más al norte. 

-¿Pero un sótano normal o algo especial? 

-Quiero que sea lo más aproximado a un refugio 

antiaéreo, pero además quiero que esté 

totalmente insonorizado y que la puerta de 

entrada este totalmente camuflada a la vista 

humana.  

-Voy a tener que ir por materiales. 

-Ve primero hasta la caseta, mira lo que necesitas 

y luego vas y lo compras, llévate los hombres que 

necesites. Me corre mucha prisa. 

-Sí, no te preocupes que en un par de días está. 

-Eso espero, porque no tenemos mucho más 

tiempo. 

Luego desayuné y me fui al laboratorio a hablar 

con el médico. 

-Hola buenos días. 



-Buenos días señor Juan. 

-A partir del viernes estas de vacaciones, yo tengo 

que salir de viaje, así que no volverás a operar 

hasta que vuelva. Cógete un vuelo y descansa que 

yo te avisaré un par de días antes, cuando tienes 

que volver. 

-Pues la verdad es que me viene bastante bien, ya 

estoy un poco cansado de este ritmo, por el bien 

de los pacientes es bueno desconectar un poco. 

-Bueno, hago una llamada y me pasa al primero. 

Llamé directamente a Javi. 

-Hermano necesito que a partir del sábado, solo 

quedemos en casa Toni, Carlos, dos hombres más 

tu y yo. Tú que tratas más con ellos cógete a dos 

de los de seguridad, le ofreces dinero para 

involucrarlos y a todos los demás le das 

vacaciones. Al médico ya  se lo he dicho yo. 

-Vale no te preocupes que yo me encargo, por 

cierto ¿Cómo va la cosa hoy? 

-La verdad, es que voy con retraso, el médico ya 

ha operado a dos, así que me voy a poner a 

trabajar que me coge el toro. 

-Venga hasta luego. 



-Si luego nos vemos Javi y hablamos más 

tranquilos. 

Después de unas pocas horas, por fin termine y 

me despedí del doctor. Luego volví a mi 

habitación y avisé a Javi para que viniera. 

-¿Qué? Socio.  

Preguntó Javi al entrar chocándome la mano.  

-Aquí preparando el plan.  

-Ya tengo los otros dos tipos, son de confianza y 

más con la pasta que les he ofrecido. 

-Dile a Paco que alquile un avión privado para 

viajar a Italia y volver. Tiene que tener buena 

capacidad, al volver seremos once. 

-Bueno, yo se lo digo. 

-Ah, y otra cosa, solo tú y yo tendremos acceso a 

ese sótano. 

-Tú sabes Juan, que yo estoy contigo a muerte y 

que con lo agradecido que te estoy, ni se me 

pasaría por la cabeza pedirte dinero, pero lo que 

si me gustaría, es que cuando todo esto pase  y 

este la cosa más tranquila, me dieras unos días 

para ir a Sevilla a ver a mi madre.   

-Si Javi, no te preocupes que seguro que sí. 



-Gracias hermano, lo necesito para recuperar las 

ganas que tenía al principio. 

-Pero primero tenemos que terminar el trabajo. 

-Sí, no te preocupes que lo terminamos. 

Llego el momento de viajar, estaba nervioso pero 

a la vez ansioso, nada en todo este duro camino 

hubiera tenido sentido sin este final esperado. Me 

subí en el barco y mi mente comenzó a mandarme 

continuas señales indicándome el camino. 

Aterrizamos en el aeropuerto de Nápoles, al bajar 

del avión Toni se dirigió a recoger la furgoneta, los 

demás esperamos a que nos recogiera.  

Cuando llegó, me pidió la dirección para 

introducirla en el GPS pero para sorpresa de todos 

los que allí estábamos, la dirección no daba 

resultados así que tuvimos que preguntar a la 

antigua usanza. 

A la primera persona que nos cruzamos, baje la 

ventanilla y le pregunté en italiano. 

-¿Conoce usted el barrio Secondigliano? 

La mujer me miró asustada y me dijo. 

-Es mucho mejor que no vayas allí. Es más 

peligroso de lo que te puedas imaginar, no se te 

ocurra ir chico. 



Luego se alejo del coche sin echar la vista atrás, 

así que tuvimos que preguntar a varias personas 

más, hasta que un tipo se ofreció a llevarnos a 

cambio de dinero. Al individuo se le notaba de 

lejos que era un delincuente, pero aun así lo 

montamos en la furgoneta para que guiara. 

Estuvo todo el tiempo mandando mensajes, algo 

que ya empezaba a escamarme. Cuando llegamos 

dijo a Toni. 

-Sigue un poco más adelante, que aquí atacan a 

los coches nuevos. 

Nos adentramos en una especie de arboleda y al 

aparcar el vehículo, nos dimos cuenta de que nos 

habían tendido una emboscada. 

El tipo se intento bajar del coche, pero nada más 

hizo el gesto se dio cuenta de que tenia la punta 

de una ametralladora en la parte derecha de la 

cara. Era Carlos que estaba sentado en la parte de 

atrás y que instantáneamente le dijo. 

-Dile a esos hijos de puta que has avisado, que se 

abran de aquí si no quieren que los tiroteemos y a 

ti el primero. 

El miro tímidamente  a su izquierda y se percato 

de que teníamos otras dos armas, con lo que 

empezó a gritar por la ventanilla. 



-Marchaos que me he equivocado, que son 

camorra. 

Los otros empezaron a disiparse como cuando se 

acaba una fiesta y yo me dirigí a él reprochándole 

lo que había hecho. 

-¿Por qué mierda has hecho eso? 

-Yo creía que erais turistas que buscaban drogas, 

yo solo quería robaos. 

-No somos turistas, vengo buscando a Enzo 

Caruso. 

-¿Sois Policías? 

-No, es mi padre y vengo a recogerlo me está 

esperando. 

-Oh vaya, lo siento chico, tenias que habérmelo 

dicho a lo primero. 

-¿Lo conoces? 

-Enzo es conocido aquí por Tempano, es frio como 

la muerte. 

-Sí, de eso no tengo ninguna duda, pero ¿Donde 

está ahora? 

-Vamos a buscarlo, esta vez sin trampas. 



Fuimos cruzando la zona por donde personas que 

parecían indigentes, se quedaban mirándonos 

fijamente al pasar hasta que Carlos se abrió la 

puerta y lo vieron con el arma en los brazos. Nos 

paramos justo en la puerta de la casa donde 

supuestamente estaba mi padre. Cuando salió y 

me vio me quiso dar un abrazo, que yo evite 

ofreciéndole la mano para no hacerlo sospechar. 

-¿Cómo estas hijo? Estas hecho todo un hombre. 

-Estoy bien, tú me he enterado que no tanto. 

-Sí hijo, estoy muy grave pero gracias a ti me voy a 

curar. 

-Sí, pero ¿Dónde están tus amigos?    

-Vamos a recogerlos, que nos están esperando, yo 

le he dicho que van a ganar diez mil por cabeza 

por este trabajo, tú sígueme el rollo. 

-Sí no hay problema. 

Nos adentramos en el barrio y el panorama allí no 

podía ser más adverso, solo echar la vista a uno u 

otro lado de la calle, para ver lo marginal de la 

zona. Pandas de niños descalzos con velas de 

mocos verdes como el perejil, manos negras de 

suciedad y ropa en muy mal estado o ancianas 

aparentemente dejadas de la mano de Dios, 

además de drogadictos y prostitutas. Lo que es un 

autentico desastre, pero sin embargo cuando 



entramos en el piso donde nos estaban esperando 

los otros cuatro, en todo su interior resplandecía 

el lujo extremo. 

Lo peor fue cuando al adentrarme en aquella 

vivienda, empecé a escuchar las voces de dos de 

los salvajes, ahí justo ahí, tuve que respirar hondo 

y contar hasta diez, para no liar una zaragata y 

estropear el plan trazado. 

Después cuando nos presentaron, actué con una 

frialdad, que me sorprendió a mí mismo. Pero la 

realidad es que era una sobreactuación, ya que 

por dentro me hervía la sangre solo con oír sus 

voces repugnantes, pero guardaba la baza en el 

interior de lo que con certeza iban a sufrir, si todo 

salía según lo previsto. 

Después de sufrir un trago poco aconsejable, nos 

reunimos con los demás en el jet privado, el 

mismo que nos trasladaría al aeropuerto de 

Estocolmo. Para desde allí ir hasta el barco para 

regresar a la isla. 

Entraron voluntariamente en la isla, pero nada 

más cruzar la cancela, los cuatro hombres de 

seguridad sacaron sus armas, acorralandos a los 

cinco y forzándolos a tomar el camino del zulo 

previamente preparado. Mi padre nada más se 

dio cuenta empezó a gritar. 



-Enzo hijo ¿Qué haces? Que yo soy tu padre, dile a 

estos tipos que me suelten. 

Pero yo ni siquiera me molesté en contestarle y 

tan solo me dirigí a Toni diciéndole. 

-A ese hijo de puta meterlo el primero. 

Luego me fui al comedor, que era el punto de 

encuentro pactado. Saque mi teléfono móvil y 

mire las cámaras que previamente había instalado 

en la zona, mientras esperaba a los otros. 

Nada más entrar por la puerta, me levante y los 

felicité por el buen trabajo, más los gratifiqué con 

su sobre correspondiente. 

Luego advertí a los chavales, de que todos 

estábamos en aquello y que si nadie se iba de la 

lengua, no tendría por qué descubrirse nunca. 

Cuando terminé de hablar, Toni alzo la voz y me 

cuestionó. 

-¿Qué pretendes dejar allí dentro a esos tíos? 

-Sí, pero haciéndolos sufrir todo el tiempo que 

resistan. 

Entonces Carlos me preguntó. 

-¿Pero que te han hecho chico? Si hasta uno de 

ellos es tu padre. 



-Pues bien, ya que estáis conmigo en esto veo 

justo que sepáis el motivo. El que dice ser mi 

padre mando a los otros cuatro a violar hasta 

matar a mí querida madre. Creo que no se 

necesita añadir nada más. Lo que voy a hacer es 

mantenerlos hay dentro encarcelados, pero 

evidentemente con las condiciones que merecen 

y no como estarían en la cárcel. 

Nada más terminar de exponer los motivos, cada 

uno de ellos empezó a darme consejos de cómo 

torturarlos, e incluso se ofrecían a realizar las 

torturas. Pero yo les dije.  

-Yo quiero un sufrimiento continuado y duradero, 

no matarlos, eso para mí no sería suficiente. En 

principio los haremos pasar hambre, frio, sed, 

calor sofocante…  

Javi me interrumpió y me dijo. 

-Le podemos encharcar el suelo, para que no 

puedan echarse. 

-Sí, le vamos a dejar solo los calzoncillos para que 

pasen frio los hijos de puta. Dije yo. 

Carlos también salto y dijo. 

-Le podemos dar pastillas a algunos para que 

violen a los otros y así sufran algo parecido a lo 

que hicieron, aunque por supuesto no repararía lo 

de tu pobre madre. 



-Pues sí, Carlos no te creas que no es muy 

descabellado, a esos perros salvajes todo le viene 

pequeño, son demonios.  

Le contesté sin pelos en la lengua. 

Luego seguimos hablando un rato del tema hasta 

que dije. 

-Bueno chavales, vamos a dejar el tema hoy, 

ahora después del gran trabajo con viaje incluido 

que hemos hecho, es hora de celebrarlo. 

Luego bebimos y  fumamos marihuana hasta el 

amanecer, celebrando nuestro éxito. 

Cuando me vine a dar cuenta, habían pasado tres 

meses de aparente normalidad en la isla. Aunque 

seguíamos torturando a los prisioneros en 

cubierto. Pero aquel día algo cambió, Toni me 

llamo y me dijo. 

-Juan, tenemos un problema. 

-¿De qué se trata?  

-Me he percatado, de que Enzo lleva mucho 

tiempo sin moverse, creo que está muerto. 

-Bueno no te preocupes, luego a la noche nos 

acercamos y vemos que ocurre. 

Al anochecer Toni, Javi y yo fuimos a ver qué le 

ocurría. Antes de entrar depositamos una bomba 



de humo, ya cuando todos perdieron el 

conocimiento entramos y sacamos a mi padre. 

Cuando lo sacamos del zulo tenía muy mal 

aspecto, parecía que lo había arrastrado un 

camión. Después de comprobar que el cuerpo 

estaba sin vida, lo amarramos a un trozo de viga 

de hormigón y lo tiramos al agua. 

-Uno menos. 

Dije sonriendo. 

Javi me miró y me dijo. 

-Sí, por lo que se ve ya se está haciendo justicia. 

-Sí, estaba bien destrozado, ha tenido que pasar lo 

más grande antes de morir. 

Se sumo Toni. 

-Muchísimas gracias chavales, os estáis portando 

de maravilla. Si necesitáis algo de mí, solo tenéis 

que decirlo, os estaré eternamente agradecido. 

-A mí no me des las gracias hermano, tu sabes que 

yo haría lo que fuera por ti. 

Contestó Javi. 

-La verdad, es que te has portado bien con todos, 

y con lo que has pasado en tú infancia, ya te 

mereces cerrar ese capítulo de tu vida y empezar 



a ser feliz Juan, además que esos perros tienen 

solo una pequeña parte de lo que se merecen. 

Añadió Toni. 

Yo bastante contento y relajado pensaba que no 

había dejado ningún cabo suelto. Pero mientras 

tanto en Italia, mi abuela esperaba noticias de su 

hijo y empezó a dar señales. Sin más demora y 

con la firme intención de zanjar el tema la llamé 

por teléfono.  

-Menos mal que te dignas a llamarme Enzo. 

Contestó mi abuela. 

Yo sin mucho brillo intente quitármela de encima 

diciendo aquello de. 

-Yo no sé nada de mi padre, fui a recogerlo pero 

no se presentó. 

-¿Cómo va a ser eso? 

Contestó mosqueada. 

-No sé, fui a recogerlos y no los encontré, en ese 

momento pensé que se había arrepentido. 

Contesté titubeando. 

Ella acostumbrada a lidiar con delincuentes y 

mafiosos, enseguida se percato de que le estaba 



mintiendo, pero aun así me facilito el beneficio de 

la duda y se despidió cordialmente. 

Transcurrieron siete u ocho días con normalidad 

en la isla, pero esa mañana iba a marcar un antes 

y un después en nuestras vidas. Cuando 

estábamos desayunando en el comedor, la 

seguridad de la isla hizo saltar la alarma y 

segundos después todo era una gran nube de 

fuego y polvo. Nos estaban atacando con un 

helicóptero AH-64 Apache, que estaba 

descargando todo su arsenal contra nuestra 

pequeña isla.  

Nos salvamos solamente, gracias a que los 

controladores aéreos lo habían detectado y se 

habían puesto en contacto con la Real Fuerza 

Aérea Sueca, que instantes después lo abatió con 

uno de sus cazas. 

Después de aquel terrible atentado que sufrimos, 

tuvimos que cerrar Recovery durante un tiempo. 

La investigación se centro básicamente en la 

máquina, ya que el supuesto móvil debía ser el 

intento de robo o algo así, pero la realidad era 

otra, según los investigadores había sido cosa de 

la mafia italiana, con lo que enseguida me di 

cuenta que no era por Recovery si no por los tipos 

esos. 

Cometí el error de volver a llamar a mi abuela. 



-Que pasa Enzo. 

Se mostro tranquila. 

-Dímelo tu, que seguro que lo sabes mejor que yo 

abuela. 

-No sé de qué me hablas niño. 

-Del ataque que he sufrido. 

-Yo solo quiero saber donde esta mi hijo ¿Tú 

sabes algo de él?   

-Yo no. 

-Pues si me vuelves a llamar es para decirme 

donde esta mi hijo, si no es para eso no te 

molestes, adiós. 

Me colgó. 

Al día siguiente un par de detectives se pasaron 

interrogarme, después de saludarme 

cordialmente empezó el cuestionario. 

-¿Por qué cree usted que ha sido? 

-Pues si le digo la verdad, estoy convencido de 

que como por todos es sabido que aquí se 

mueven grandes sumas de dinero, se trataba de 

un robo que gracias a la rápida intervención de las 

Fuerzas, ha quedado en un susto. 



El otro tipo me preguntó. 

-¿Por qué ha llamado usted a su abuela a Italia? 

Yo me quede callado un momento, pero salí del 

paso enseguida. 

-Para contarle lo que me había ocurrido. 

El otro tipo se levantó y se puso a dar vueltas por 

la habitación, hasta que de pronto se acercó a mí, 

me miró a los ojos, se sacó una tarjeta del bolsillo 

y me la entregó diciéndome. 

-Toma chico, si recuerdas algo, si alguien te 

amenazó en los días que preceden al atentado, 

cualquier información que tengas me llamas. 

-Sí, por supuesto que sí recuerdo algo relevante, 

lo tendré informado. 

Ya cuando los tipos se largaron, me quedé un 

poco más tranquilo, pero el ardor de estomago 

me iba a durar varios días.  

Lo primero que hice en la isla después del 

atentado que sufrimos, fue darle vacaciones a 

todo el personal, exceptuando a todos mis 

cómplices. 

A los que quedamos, los reuní en el comedor para 

hablar con ellos. 



-Buenas chavales, como sabéis hoy han estado 

aquí un par de detectives toca pelotas haciendo 

preguntas, tienen una investigación abierta y no 

sé hasta dónde van a llegar. Creo que lo mejor es 

que nos quitemos a esos cuatro de en medio. 

Carlos me interrumpió y me dijo con la voz 

temblorosa. 

-Sí tío, si los encuentran vamos todos a villa 

cerrojo. 

Toni se levantó, se fue para la ventana y sin 

mirarnos dijo. 

-Veremos a ver como acaba esto, porque tarde o 

temprano la verdad siempre sale. 

Yo alcé la voz y dije. 

-Esta vez no Toni ¿Sabes porque?      

Se dio la vuelta me miró y con lagrimas en los ojos 

me dijo. 

-Tengo miedo hermano. 

Yo me acerqué a él y lo calme diciéndole. 

-No tienes porque tenerlo, hoy no los quitamos de 

encima y si algún día lo descubren asumiré todas 

las responsabilidades, siempre y cuando ninguno 

de ustedes se valla de la lengua. 



Toni se sentó y me dijo. 

-Yo confió en ti Juan, pero estas cosas son difíciles 

de ocultar. 

-Difíciles sí, pero imposible no hay nada. Lo que 

tenemos que hacer, es quitarlos de en medio.  

-Sí Juan, pero ahora podemos estar vigilados y 

cualquier movimiento en falso sería definitivo. 

-Sí lo sé Carlos, por eso llegados a este punto he 

decidido contaros algo más sobre Recovery, es 

por todos sabido que su capacidad para curar es 

extraordinaria, lo que no sabéis es que tiene otras 

muchas funciones y que incluso puede hacer que 

un hombre sea invencible. 

Todos se quedaron pasmados mirándome, menos 

Javi que estaba al tanto. Así que continué la 

exposición. 

-Como todos sabéis, aquí vienen gentes con todo 

tipo de afecciones, de las que salen totalmente 

recuperados, pero no quedan exentos de volver a 

enfermar como cualquier ser humano ¿Por qué?: 

La respuesta es fácil, nosotros le ponemos un 

dispositivo para transferir los datos, pero una vez 

curada la incapacidad o dolencia, se lo retiramos 

directamente por seguridad. Pues bien, a partir de 

hoy dos de ustedes portaran el dispositivo de 

forma continuada y adquirirán poderes que jamás 



podríais haber imaginado. Yo creo que Carlos y 

Toni sois los apropiados ¿Qué os parece? 

-Yo estoy de acuerdo, toda mi vida he soñado con 

ser un súper héroe. 

Contestó Carlos sonriendo. 

Por otro lado Toni, que era más escéptico, además 

de tener una fobia sobre los médicos, no estaba 

tan convencido. Pero después de tener una charla 

con él, acabó aceptando. 

Luego fuimos a quitarnos a los otros de encima, 

los dejamos sin conocimiento, para después 

colocarlos tirados en el suelo. Más tarde hicimos 

un encofrado dejando apenas un metro de 

cámara, para después rellenar el zulo con 

hormigón armado, dejándolo prácticamente como 

si allí no hubiera pasado nada. La verdad es que 

no ceo que tuvieran una muerte dulce, asfixiados 

sin poder oponer ninguna resistencia, después de 

lo que llevaban sufrido, no está nada mal. Pero 

aun así creo que les venía pequeño a esos hijos de 

puta.  

Al día siguiente, hice venir al médico para que 

instalara el dispositivo a Toni y Carlos. Una vez 

conectados a Recovery, los dote con unas 

habilidades de las que me aprovecharía en un 

futuro. De esta forma ellos dos, se convirtieron en 

los dos primeros portadores de forma continua. 



Yo aunque pueda parecer egoísta, no me quise 

colocar la araña, por la mala experiencia que tuve 

con mi abuelo. Pero también es cierto, que este 

dispositivo mejoraba en mucho al que se colocó 

él, aun así decidí no correr riesgos.  

Este nuevo dispositivo, podía ser desactivado, por 

una voz de comando reconocible, sin la necesidad 

de conectarse a la máquina. Poseía un nuevo 

protocolo de seguridad, que permitía que Javi o 

yo pudiéramos desactivar a los individuos en caso 

de no sumisión. 

Uno de los detectives volvió para indagar en el 

asunto, pero Toni uso la misma habilidad que en 

su día utilizó mi abuelo, mirándolo a los ojos hizo 

con el lo que le vino en gana. Le manipuló la 

mente de tal manera, que se fue de allí pidiendo 

disculpas. 

La vida en la isla continuó con normalidad, hasta 

que un día estando en uno de los patios escuché 

una voz que salía de un megáfono. 

-Enzo Caruso Manzano salga con las manos en 

alto, le habla la policía. 

Esta vez era distinto, traían una orden de 

detención en mi contra.Me arrestaron y 

trasladaron a la ciudad, para ponerme a 

disposición del Judicial.  



-¿De qué se me acusa? 

Pregunte varias veces, a lo que no recibí ninguna 

respuesta, dejando así varias horas de 

incertidumbre. 

Cuando por fin llegó mi abogado, me explicó que 

habían encontrado restos de mi padre en las 

proximidades de la isla. 

Hay pensé que me habían descubierto, pero nada 

más lejos de la realidad, me acusaban de 

encubrimiento de un criminal. Al ser un tipo tan 

buscado por la justicia, habían llegado a la 

conclusión de que yo todo este tiempo lo había 

ocultado. 

Cuando mi abogado me dijo esto, no daba crédito 

y aunque debía supuestamente estar triste, ya 

que me pedían tres años de cárcel. En realidad 

estaba loco de alegría por dentro, pero disimule y 

le reconocí que sí, que lo había encubierto. Me 

invente que él me pidió ayuda y que yo como era 

mi padre, no me pude negar. Pero que una 

mañana cuando me levanté, se había largado sin 

despedirse, mas no había vuelto a saber nada de 

él, hasta ese momento. El Juez me condenó con 

tres años de cárcel, pero al ser menor me 

devolvieron al reformatorio, en Málaga. 

Antes de que ocurriera esto, tuve en mente el 

poner a Javi como administrador heredero en 



Recovery, como hizo mi abuelo en su día conmigo 

por si le pasaba algo. Pero por una cosa o por otra 

no lo hicimos, así que opte por despedir a todos 

los empleados de la isla menos a mis cómplices y 

a los principales, hasta nuevo aviso. Además ceso 

toda actividad en la misma, Javi y los demás solo 

se encargaban de velar por la seguridad de 

Recovery, esperando ansiosos mi regreso.   

 Continuará… 

 


