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Introito 

Lloraba  junto al hermano, ese día ausente, que nunca tuvo. No lo hacía 

tanto por la pérdida en sí misma, como por el hecho no tener nada grato que 

recordar en un momento tan señalado; cuando la primera palada de tierra caía 

sobre el ataúd que albergaba a su madre, la misma que le dio la vida y le 

arrebató la libertad durante los cuarenta años que convivieron juntos. Estaba 

convencido de que si había infierno, en él estaba. Se esforzó mucho durante 

toda su vida para conseguir un hueco allí, y no era probable que alguien 

pudiera habérselo arrebatado. 

Otra lágrima resbalaba por su mejilla, abandonándola hasta caer en la 

tierra que ahora retornaba a su lugar de origen, mientras él trataba de 

encontrar en cualquier recoveco de su memoria algún hecho que diera sentido 

a los años que compartieron. Incapaz de conseguirlo repasaba voraz cada 

recuerdo de su infancia, pero de ella siquiera asomaba alguna palabra de 

reconocimiento que nunca llegó a ser un abrazo donde reconfortarse ni  tomar 

impulso; el que tantas veces le hizo falta y hubo de buscar en otros, a quienes 

se confió tratando de encontrar una explicación a su vida y a la exangüe 

relación que le unía a su madre: amalgama de sentimientos encontrados de 

afecto y odio, a los que no era capaz de dar una salida digna. Junto a aquel 

féretro quedó su corazón enterrado, hecho pedazos, tal como ella lo había 

dejado: carente de sístole y aliento. Sobre todo después de conocer detalles 

que se habían ido sucediendo  durante toda su vida, y que ocultos a él habían 

aguardado hasta que la proximidad de la muerte los hizo visibles a sus ojos, 

haciendo su duelo aún mayor. 



1 

 

Cai jugaba en la calle, él y sus amigos pasaban  una tarde de principios 

de verano detrás de un balón. Mientras, su hermano, tres años mayor, y sus 

amigos, pasaban las horas con la escopeta de aire comprimido que le había 

comprado su madre ese mismo día.  

Se había enterado cuando su progenitora le había encargado ir a 

comprar perdigones. Después de media mañana disparando, su hermano, 

vestido de caza, y ese día, con más interesados que amigos, se habían 

agotado las dos cajas que acompañaron la escopeta al salir de la armería. 

Cuando le entregó la caja nueva, Cai se quedó absorto mirando el arma, 

recorriendo cada detalle desde el cañón a la culata. Se detuvo en el pistolete y 

su empuñadura tallada, en la mira telescópica que también le había comprado 

como extra. A la vez que sus ojos acariciaron la madera y el acero, por su 

mente le surgió la inquietud de saber cuándo sería el momento en que sus 

huesudas manos la sujetaran, y pudiera, por fin, apuntar y disparar a cualquier 

cosa. Sentía curiosidad por saber cómo podían haber gastado dos cajas en 

apenas un rato: lo entendió enseguida, cuando vio extraer la varilla que servía 

de cargador y que la convertía en un arma de repetición admirada por todos. 

No era una escopeta sencilla, aquella que le compraban a todos los 

afortunados que tuvieran entonces una; ésta parecía de asalto, propia de las 

películas que tanto les gustaban en esos años.  

A sus doce años, no entendía qué había motivado tan desprendido 

regalo por parte de su madre, el día después de saber que su hermano había 



suspendido tres asignaturas, cuando siempre les trataba de transmitir el 

sentido de la responsabilidad en los gastos y la necesidad de ahorrar, algo que 

ella llevaba haciendo toda su vida; tanto más desde que enviudó siendo sus 

dos hijos muy pequeños, hecho  que le obligaba a estirar la pequeña pensión 

de viudedad que le quedó. Esa circunstancia hizo que se convirtiera en una 

obligación para Cai heredar la ropa, y lucir frecuentemente odiosas rodilleras 

en los pantalones: sucedía  después de que abandonaran definitivamente las 

piernas del mismo que ahora sostenía un arma reluciente, motivo de 

comentarios entre todos sus amigos, que se acercaron a él para que le pidiera 

la escopeta a su hermano y les dejara dar unos tiros.   No se atrevía, pese al 

parentesco que les unía, nunca habían existido lazos que vincularan una 

relación fraterna, jamás se habían confiado un secreto, y si en algún momento 

su hermano se había enterado de algún incidente en que estuviera envuelto él, 

no había tardado mucho tiempo en enterarse su madre: no era alguien para 

confianzas ni confidencias. Le veía como un delator, lo había sido demasiadas 

veces. Todos se extrañaron de su negativa, se sorprendieron de que le 

entregara la caja con los perdigones sin pedirle gastar siquiera un par de ellos, 

ofrecimiento que tampoco partió de labios de quien sonriente recibía la caja, 

que apenas la sostuvo un instante antes de empezar a colocar perdigones en 

la varilla que servía de cargador automático. 

Después de verla cargar de perdigones, comprobó cómo la cogía su 

hermano con fuerza, apuntaba a una señal de tráfico y disparaba sin 

contemplaciones, para acto seguido escucharse un pequeño estallido 

antecediendo un sonoro golpe contra la señal, que imitó el tañido de una 

campana. 



Terminó la tarde a la vez que lo hacía la caja de perdigones, momento 

en que todos los amigos del cazador y de la escopeta se despidieron hasta el 

día siguiente, cuando volverían a encontrarse para continuar donde lo habían 

dejado.  

A Cai le insistieron sus amigos para poder al menos contemplar la 

escopeta más de cerca, pero ese era un placer que ni siquiera él sabía si 

podría disfrutar al llegar a casa para cenar, hora que ya se acercaba. Pese a 

ello, no les negó la posibilidad al día siguiente, aunque conociendo a su 

hermano, de todos ellos seguramente ninguno depositaría sus huellas en el 

gatillo.  

Esa noche, durante la cena, los comentarios se limitaron a elogiar lo bien 

que funcionaba la carabina, y el merecido reposo de que iba a disfrutar tanto el 

dueño como el arma, agotados por el trasiego del día. Aquellas palabras 

dibujaron una sonrisa en la fatigada cara de su madre, que se sentía orgullosa 

de poder darle alguna satisfacción a su hijo, después de la infinidad de 

privaciones de que disfrutaba la familia entera a diario. Poco después quedó la 

escopeta apoyada en la cama, mientras Cai apoyaba de nuevo la vista en ella 

desde su almohada, anhelándola sin pronunciar ni uno solo de sus deseos. 

Entretanto, su hermano se metía en la otra cama de la habitación que 

compartían ambos. Éste sacó un brazo, para permitir que la mano acariciara 

durante toda la noche aquel artefacto, con él soñarían ambos hasta el 

amanecer: uno recordando los placeres que le había proporcionado todo el día 

y los que aguardaban al siguiente, y el otro soñando con notar su tacto entre 

los dedos; sólo eso le habría servido de satisfacción ese día, en cambio fue 

parte de sus sueños. 



Se escuchaban los trinos de los pájaros a través de la ventana abierta, 

mientras Cai entreabría los ojos para comprobar que la claridad ya se colaba 

por los resquicios de la persiana; entreabierta, había permitido refrescar la 

habitación toda la noche. 

Él había pasado la noche acompañado por  el deseo que compartía con 

sus amigos: darse un capricho, aunque fuera temporal, con la escopeta que 

anclada a la cama de su hermano, le había acompañado toda la noche. La idea 

le seducía sobremanera, pero no podría notar el retroceso con el 

consentimiento expreso de su hermano, así que tendría que ingeniarse otro 

modo de conseguirlo. O simplemente asumirlo como algo inalcanzable, algo 

que no parecía en aquel momento que pudiera ocurrir. Quería disfrutar de los 

mismos placeres que veía consumar a su hermano. 

La única forma de conseguirlo sería a hurtadillas, tendría que hacerse 

con la carabina a escondidas para poder dispararla en el descampado que 

había detrás de su casa, situada en el extrarradio de la ciudad, en un barrio 

predominantemente obrero con apenas servicios y en medio de  la nada más 

absoluta.  

De repente esa idea le fascinó, pero aún no sabía cómo llevarla a cabo. 

¿Cuál sería el momento y circunstancias más apropiados para ejecutar un plan 

que aún no tenía? Comenzó a elucubrar situaciones que pudieran serle 

propicias, pero aquellas que se iban ocurriendo eran excesivamente complejas, 

resultaba más sencillo aguardar el próximo eclipse de sol y en su penumbra, 

con todo el barrio observándole, nadie se percataría de él dando tiros a unas 

latas. Absurdo —pensó al momento—, pero su imaginación continuaba 

trabajando, la idea de poder escabullirse discretamente con el arma por un rato 



le devoraba; hasta ignoraba el apetito que a esa hora del amanecer todos los 

días le guiaba. 

A su lado se desperezaba su hermano, distante de las ideas que en ese 

mismo instante pasaban por su cabeza, y a la vía que repentinamente le surgió 

para disfrutar de los perdigones que su madre, a buen seguro, compraría esa 

mañana. 

Mientras él disponía de todo el día para sí mismo, su hermano debía 

acudir a las clases que le había apuntado su madre para recuperar las 

asignaturas pendientes que tenía. Ése sería el momento oportuno para hacerse 

con la escopeta: un par de horas como mucho, que le servirían para resarcirse 

del deseo que le había desvelado, haciéndole abrir los ojos antes de lo 

habitual. Tan sólo tendría que coincidir ese rato con el que utilizara su madre 

para salir a comprar, algo que confiaba pudiera suceder esa misma mañana. 

Así lo hizo ella, pero Cai no previó que él fuera a ser su porteador ese día, con 

lo cual, sus planes se resumieron en esperarla a la puerta de las tiendas para 

cargar con sus compras.  

 

Junto a una mercería estaba esperando, donde había entrado su 

progenitora, mientras él contemplaba con gusto un vaquero reluciente que 

había expuesto  en la tienda contigua. Su precio no era excesivo, aunque sabía 

que a su madre se lo parecería. 

Embelesado en sus costuras estaba cuando escuchó la voz de quien lo 

parió tras él. 

—  ¿Te gusta?, vamos a probártelo — propuso. 



Cai estaba sorprendido por la actitud mostrada. No dudó, para cuando 

quería recapacitar se encontraba frente a un espejo comprobando lo acertado y 

apetecible que le resultaba al vérselo puesto. 

— He visto que ya tiene lotería para Navidad, deme un poco — solicitó 

su madre al dependiente. 

Éste se retiró en busca de una papeleta, contexto que aprovechó su 

madre para acercarse a Cai. 

— Quítatelo y dile que no te gusta como te queda. 

— Pero, sí me gusta — protestó el retoño. 

— Da igual. Tú haz lo que te he dicho. No me hagas desazonar. Es muy 

caro. 

— Pues el precio lo has visto en el escaparate. 

— Te he dicho que… 

El regreso del dependiente dio por concluida la conversación, 

desdibujando la ilusión que se adivinaba en los labios de Cai. Salió por la 

puerta como entró, cargando con las mismas bolsas, sin una que le permitiera 

dar merecido retiro al raído pantalón que llevaba puesto. Otro quedaba en el 

estante de esa tienda, caramelo degustado que su madre no le permitió 

paladear con tiempo.  

En ese momento, Cai entendió la buena disposición de su madre por el 

pantalón: la lotería, que había ido comprando en cada comercio por el que 

habían pasado. Nunca tuvo intención de darle la satisfacción de obsequiarle 

con aquel pantalón, ni con el eco de una Navidad en lotería que aún no estaba 

en ciernes. 



Con una nueva decepción llegó Cai a casa; su madre con la satisfacción 

de haber realizado las compras con la comodidad de un sherpa tras ella, cuyos 

planes quedaron urdidos y desechos. Tendría que demorarlos para la mañana 

siguiente, cuando trataría de ponerlos en práctica aprovechando la misma 

estrategia. 

 

Pasó la noche en un suspiro, y  con una sonrisa maliciosa de nuevo en 

la cara, se levantó Cai raudo a la mañana siguiente, aguardando el instante en 

que pudiera llevar a cabo su maquiavélico plan. Desayunó y esperó en la 

cocina con su madre por compañía, limpiando la arena del gato, un animal que 

siempre lo esperaba en la puerta en cuanto escuchaba sus pasos en la 

escalera. A esas labores estaba dedicado cuando su hermano se sentó a 

desayunar. 

— Oye, que se acabaron los perdigones ayer. 

— Bueno, pues luego va Cai a comprar otra caja. 

—  ¿Otra vez? —dijo Cai sorprendido—  que vaya él, que es quien los 

gasta. 

— He dicho que vayas a comprar más perdigones y ya está — tronó su 

madre. 

— Al menos podré disparar alguno… ¿no? — propuso Cai temeroso de 

la respuesta. 

Su madre levantó la vista clavando en él sus ojos, justo antes de 

escucharla de nuevo. 

— ¡A ti ni se te ocurra tocar la escopeta! 

— Eso… ya lo has oído — zanjó tajante su hermano con orgullo. 



De repente, la ilusión con que había hecho la primera comida del día se 

desvaneció tornándose rabia, odio enfurecido que no sabía cómo resolver. La 

calle le pareció en aquel momento su mejor opción, así que optó por coger el 

balón y bajarse para descargar su furia dando patadas a un cuero desgastado 

del que desconocía el origen. Siempre había estado en esa casa, y ahora 

presuponía que en su día sería nuevo, cuando su hermano lo desenvolvió 

como el regalo que fue. 

— Antes de irte con el balón ve a coger el pan, y de paso ya te traes una 

bombona pequeña para al estufa y los perdigones — indicó autoritaria su 

madre. 

Cai sabía que protestar no le iba a servir de nada, pero la agitación 

interior que sentía le hizo saltar como un resorte. 

— ¡Pero si la armería está en la otra punta! Y además la ferretería 

siempre tiene cola para coger la bombona; y es verano, la estufa no se va a 

encender. 

— Da igual, tú no tienes nada que hacer, así que puedes ir 

tranquilamente a hacer todo eso — sentenció su madre. 

Cogió el dinero, se encaminó a la puerta y salió dando un sonoro portazo 

que no le alivió lo más mínimo, pero le permitió dejar constancia de su 

descontento. 

Esa mañana la malgastó yendo de un lado a otro, cumpliendo fiel y 

mansamente los recados que le habían encomendado, convencido de que en 

algún momento podría resarcirse de todo ello. En cuanto tuviera ocasión se 

haría con la escopeta, como compensación por las encomiendas que estaba 

llevando a cabo en ese momento, y por el placer que había dejado de atender: 



correr con sus amigos detrás del balón. Aquella mañana, como la anterior, sus 

planes se fueron al traste, pero confiaba en tener mejor suerte al día siguiente, 

que esperaba resultara muy distinto. 

Se levantó temprano, y antes de que nadie pudiera encomendarle otras 

obligaciones que no fueran aquellas que él considerara pudieran ser suyas, se 

bajó a la calle con el balón como pretexto. 

Fue el primero en llegar al campo, un erial donde unas piedras servían 

de potería, y muchas otras para magullarse el cuerpo cuando la jugada y el 

orgullo lo requerían. 

Un buen rato después ya estaban en pleno partido, cuando vio tomar la 

acera a su hermano, dirigiéndose a sus clases de verano. Junto a él caminaba 

su madre con una bolsa, luego haría algo de compra. Esa imagen detuvo a Cai, 

que dejó de correr para fijarse en ellos desde la distancia y el desafecto que les 

unía. 

Abandonó el campo de juego en cuanto los vio desaparecer calle abajo. 

Subió a  su casa como una exhalación, y entró en su habitación después de 

acariciar al gato al entrar recreándose en la suavidad de su pelo. Se detuvo 

contemplando la carabina de nuevo, apoyada sobre el cabecero de la cama, 

sentía el pulso en las sienes, acelerado y fuerte, como su respiración. Contuvo 

el aliento unos segundos, tembloroso y dubitativo cogió el arma, la caja de 

perdigones que había junto a ella y bajó a la calle. El balón quedó a su suerte 

en el descampado que servía de estadio, campo de batalla o cualquier cosa 

que fuera menester en cada momento. Sus amigos, en ese momento calcados 

a los que tenía su hermano, más interesados que tales, se acercaron para 

tocarla con incredulidad. Sin dudarlo se fueron todos al extremo del 



descampado, y allí, sobre una serie de latas oxidadas y alineadas, fueron 

disparando en riguroso turno. 

Cai cogió el cargador y lo llenó lentamente de balines, tal y como se lo 

había visto hacer a su hermano un par de días antes, lo colocó, cerró el cañón, 

asió el pistolete con fuerza, y apoyó la culata contra el hombro. Enfocó por la 

mira telescópica, que pasó del negro más absoluto a la claridad y nitidez de  

una lata vertical que en su día albergó lentejas cocidas. Palpó despacio el 

gatillo, notando la suavidad de su tacto, y sin pensarlo más hundió su índice en 

él provocando un pequeño estallido y el rebotar de una lata contra el suelo. 

Había hecho blanco y se sentía orgulloso de ello. Le inundó una sensación de 

placer, de embriaguez, difícil de describir, que se fue atenuando con cada 

disparo. 

Fue algo más de una hora de vértigo que les pareció a todos 

insignificante, pero pasada ya, era el momento de devolver el arma a su lugar y 

borrar las huellas del delito. Poco antes de que regresara su madre, volvió a 

colocar la escopeta en su sitio y la caja en la misma posición en que se 

encontraba. Repasó todo antes de abandonar la habitación asegurándose de 

que todo había quedado tal y como estaba, para regresar al balón, que aún 

maltrecho por el uso, soportaba las patadas que escuchaba desde el piso por 

la ventana abierta. Sus amigos habían retomado el partido donde lo dejaron, y 

él les acompañaría en poco tiempo. 

Bajaba las escaleras vertiginoso para no perder un segundo de juego, 

cuando se abrió la puerta del portal quedando su madre frente a él, a punto 

quedó de coger la manilla para salir. 

— ¿Qué haces aquí? 



— He subido a beber agua — respondió Cai con la primera excusa que 

se le pasó por la cabeza. 

— Te acabarás dejando los dientes con tanto balón. Tu padre trabajó 

para un protésico dental y estaba harto de verlo. No hacía más que limar 

dentaduras. 

El corazón se le aceleraba, enrojeció y comenzó a sudar sin saber cómo 

disimular esa sensación, que si no desaparecía en breve, acabaría en 

confesión. Su madre lo achacó a la subida y bajada por la escalera, pero poco 

tenía que ver con ello, aunque ese razonamiento que justificaba su aspecto, le 

sirvió de ayuda para salir airoso sin despertar sospechas en ningún sentido. 

— ¿Cuándo has salido esta mañana rapaz? Había unas cuantas cosas 

que hacer y al final las he tenido que resolver yo. Ahora que mañana no te 

escapas, en cuanto desayunes empezamos a desmontar el salón para limpiarlo 

y pintarlo. Ya tendrás tiempo de jugar al fútbol cuando terminemos. 

Él necesitaba tomar aire, apenas escuchaban sus oídos, tan sólo quería 

salir para dejar atrás el atrevimiento cometido, que tendría su precio si llegaba 

a enterarse su madre. No le interesaba lo más mínimo qué tuviera que hacer 

mañana, sólo sabía que en ese momento tenía que irse.  

Salía por la puerta del portal cuando volvió a escuchar la voz de su 

madre. 

— Ven pronto para comer, antes de que llegue tu hermano. Hay que 

poner la mesa — escuchó mientras su corazón comenzaba a descansar, su 

respiración volvía a ser abdominal, relajada, y sus pensamientos cambiaron de 

sentido, permitiéndole pasar página y correr de nuevo tras el balón. 



La tarde repitió la mañana, entre gritos, goles e imitaciones a los astros 

de la televisión cuando marcaban, para terminar rayando el anochecer, instante 

en que ante un balón apenas visible regresaron todos a casa, a descansar de 

un día de vértigo. 

Cai se sentó antes de cenar en un taburete frente a la mesa de la cocina 

para leer el Misterio del Castillo del Terror, parte de una serie de libros que le 

habían fascinado, en ellos  había posado su imaginación ese verano; entonces 

podía ver satisfecha su curiosidad. Leyendo estaba cuando sonó un portazo. 

La puerta del piso había temblado en el rellano al entrar su hermano, oyó unos 

pasos firmes tras él a los que no prestó atención hasta que el puño de su 

hermano golpeó con fuerza su espalda, haciéndole arquear la espalda, echar la 

cabeza hacia atrás, y tratar de recuperar la respiración, que por un momento 

había desaparecido. Boqueaba como un pez fuera del agua, tratando de coger 

un aire que le impidiera perder el conocimiento, pero tardó varios segundos 

más en conseguirlo, cuando las lágrimas ya corrían por sus mejillas y su cara 

mostraba un gesto incontenible de dolor. Trataba de saber qué estaba 

ocurriendo, y aunque no llegaba a entenderlo, pronto escuchó hablar a su 

hermano, recordándoselo todo. 

— A ti te cuesta entender las cosas que te dicen. ¿Quién te ha dicho que 

podías coger mi escopeta? 

Cai intentaba responder, pero no podía, aún trataba de tomar aire de 

manera regular, no cómo todavía hacía, a impulsos. Resultaba inútil intentar 

contestar a una pregunta cuya respuesta resultaba irrelevante. Sabía que su 

transgresión le podría salir cara, pero no hasta ese punto. 



Otro golpe seco tuvo su espalda como refugio, éste hizo que el gato, que 

ocupaba su sitio en la cocina, adoptara una postura defensiva. Sin saber si 

tenía que huir o aguardar maulló, y al hacerlo le sobrevino una patada al animal 

que le hizo dejar de dudar y salir corriendo por la puerta para resguardarse bajo 

la cama de Cai.  

Intentar recuperar la respiración de nuevo cuando aún no se había 

repuesto del primer puñetazo, hizo que Cai boqueara de nuevo tratando de 

respirar con normalidad sin conseguirlo. 

— ¡Cayo! ¿Has cogido la escopeta?  

Escuchar a su madre pronunciar su nombre completo tampoco era buen 

síntoma. Al hacerlo, el único apoyo que pudiera encontrar en ese momento se 

desvanecía como la bruma al amanecer, diluida con los primeros rayos de sol.  

— Esta mañana han estado sus amigos y él pegando tiros en el 

descampado a unas latas — dijo su hermano desvelando el secreto que Cai 

pretendía guardarse, sin prever que algo así habría corrido de boca en boca 

por todo el barrio, sobre todo cuando sus propios compañeros de juegos 

compartieran la emoción de disparar con sus hermanos, mayores algunos de 

ellos y amigos de su consanguíneo también.  

El tiempo que tardaron esas emociones de sus amigos en transformarse 

en hechos de los que pavonearse ante otros, fue el tiempo que hubo de 

esperar su hermano para enterarse de todo lo sucedido esa misma mañana. 

Ahora él recibiría el coste de su osadía, su valentía tenía un precio y ahora lo 

estaba pagando, aunque nunca pensó que pudiera ser algo tan elevado.  

Cai conocía la norma, y aún así decidió transgredirla sabiendo los 

riesgos que corría. Su ingenuidad e inexperiencia le hicieron pensar que algo 



tan sonoro pasaría desapercibido: no sucedió así. El castigo que ahora sufría, 

desmedido según él, abrasaba su interior, pero el orgullo que todavía 

conservaba le impedía pedir clemencia, quizá porque sabía que ésta sólo le 

serviría a su verdugo para disfrutar más la situación.  

Su madre contuvo a su hermano y los golpes cesaron, aunque con el 

tiempo deseó haber recibido alguno más si con ello hubiera podido disfrutar del 

verano, que para él finalizó repentinamente aquel día. 

Esa noche trató de dormir de costado, la espalda lo estaba matando y no 

soportaba apoyar el peso del cuerpo sobre ella. No pudo conseguirlo, pasó la 

noche maldiciendo su vida. A veces le asaltaron pensamientos en medio de la 

oscuridad que nunca creyó posibles tener, pero ahí surgieron, haciéndole 

cuestionarse su existencia. En esos momentos se aferraba al gato, que se 

había ido a dormir con él después de la patada que le sobrevino tras llegarle a 

Cai un segundo puñetazo a la espalda, instante en que el gato maulló sin saber 

si huir o aguardar. Salió lanzado por la puerta de la cocina con las uñas 

abiertas, tratando de agarrarse al aire, pero fue la pared quien detuvo su vuelo. 

Guarecido quedó bajo la cama de Cai, donde lo esperó hasta la hora de dormir. 

Bajo la sábana, ambos malheridos, se lamieron las heridas y encontraron 

conforte. No se separó de él en toda la noche, y Cai hundió su mano en el 

estómago, suave y cálido del gato, donde se aferró éste buscando una 

seguridad incierta. 

 

 

 



— ¡A ver Cayo! — decía su madre después de un desayuno escueto e 

insípido—  empieza a desmontar el mueble del salón y vete colocándolo todo 

en la entrada sin que estorbe para pasar. 

Cai comenzó a caminar dolorido aún, lentamente, cuando la voz de su 

madre se hizo presente de nuevo. 

— ¡Vamos! Ayer estabas más listo para andar cogiendo lo que no debías 

— estalló su madre detrás de él, haciéndole contraer la cabeza previendo un 

manotazo que no tardó en llegar a su nuca. 

Cumplió la penitencia duramente durante todo el verano, desmontando 

la casa entera, pintándola y volviendo a colocar todo en su sitio. Creyó que 

después de terminar el salón recibiría una liquidación de condena y quedaría 

libre para poder volver con sus amigos; la intención de su madre era otra bien 

distinta. Exculpó sus penas cuando terminó la casa entera, hasta entonces 

apenas vio la luz del sol más que por la ventana de cada habitación que 

pintaba, y aunque no era un piso amplio, a él le pareció una eternidad  el 

tiempo que tardó en verlo acabado. 

Nunca pidió ayuda, su hermano se levantaba una hora más tarde que él, 

y poco después de desayunar se iba a clase. Cuando volvía se limitaba a sus 

obligaciones y placeres; no a pintar, ni mover, ni limpiar… eso ya lo hacía él. 

Su madre lo despertaba bien temprano, para que comenzara a remozar la 

casa, que le hacía falta después de varios años sin hacer nada en ella. 

A costa de hacer todo aquello, logró intimar algo con su madre, renovar 

una mínima confianza en que basarse para, al menos, poder hablar sin esperar 

un exabrupto por respuesta. Eso le permitió un régimen de libertada vigilada 

que hizo posible compadrear de nuevo con sus amigos detrás de un balón que 



ya no era el mismo que él bajaba, ese lo había requisado su hermano 

amparándose en su propiedad original, ya no era un regalo heredado que Cai 

pudiera disfrutar. Permanecía bajo su cama, maltrecho por la cantidad de horas 

de juego y patadas que tenía ya su cuero. 

Terminaba el verano y llegó el momento de comprobar si las clases de 

verano habían sido fructíferas. Lo fueron, aprobó las tres asignaturas, aunque 

la nota no fue muy elevada. De ello se enteraron todos durante una cena. 

— Pues he aprobado todo  — decía con evidente satisfacción el 

hermano de Cai. 

— Menos mal, porque no sé que voy a tener que hacer con vosotros dos  

— gruñó su madre. 

— He estado viendo las motos, me he llevado a mis amigos a verlas, les 

he dicho ya que me la ibas a comprar. 

— ¿Moto? ¿Qué moto? — pensó Cai. 

No sabía nada de eso, que al parecer formaba parte de un acuerdo 

estival al que habían llegado a espaldas suyas sin saber cómo, puesto que 

gran parte del verano lo había pasado sin salir apenas de un piso donde la 

intimidad y el secretismo eran difíciles de conseguir más allá del aseo, y a 

veces, ni eso. 

— Esta semana las vemos — propuso su madre. 

— Mañana abren a las diez. 

— Tan temprano tengo más cosas que hacer, a ver si a media mañana 

puedo. 



Cai se mantenía en silencio, expectante, ante un diálogo que le excluía y 

del que trataba de entresacar el fondo, sorprendido sin saber cómo estaba 

sucediendo todo aquello.  

— Déjalo para más tarde, así la podemos dejar comprada por la mañana 

y me la llevo. 

— A ver cómo amanece mañana, y si se dan bien las cosas…ya 

veremos. ¿Cuánto cuestan? 

— Todas más o menos lo mismo. 

— Ya veremos — zanjó su madre dando por concluida la conversación. 

En realidad, después de ver cómo había transcurrido el año, la madre de 

Cai no creía posible, con los hábitos que veía formados en su hijo, que éste 

pudiera aprobar nada en septiembre. Si no había sido capaz de conseguirlo en 

nueve meses que duraba el curso, cómo lo conseguiría en dos que tenía el 

verano. Pero sucedió, y ahora se encontraba en la tesitura de cumplir con lo 

prometido o faltar a su palabra, y conociendo su escaso desapego al dinero, le 

iba a costar desprenderse de una cantidad nada despreciable por una moto 

que no le hacía ninguna gracia. Eso hacía poco probable que su hermano 

rodara en moto alguna más allá que como el mismo Cai lo hacía: en sueños.  

Él también los tenía, y como a cualquier preadolescente le seducían las motos; 

capricho que sabía inaccesible. Como lo sería para su propio hermano, si 

conocía un poco a su madre, que a buen seguro le prometió la moto para dejar 

de escucharle, creyéndole incapaz de cumplir la mitad del trato. Pese a todo 

ello, Cai no lo creía improbable si repasaba, como estaba haciendo, otras 

compensaciones que había tenido su hermano, y que con suerte él disfrutaría 

si llegaba a tener el placer de  heredarlas, algo que no siempre ocurría, pero 



cuando lo hacía, lo disfrutaba hasta la saciedad. Así resultó con la raqueta de 

tenis, que con la rúbrica de Bjön Borg, aún conservaba en buen uso en su 

armario. 

Esa noche, Cai al acostarse miró el cabecero de la cama que ocupaba 

un espacio en su misma habitación, pero en ella ya no se apoyaba ninguna 

escopeta. No sabía dónde estaba y le era del todo indiferente, le había costado 

muy cara su osadía. Ni siquiera se planteaba repetir aquella valentía; tampoco 

se arrepentía, al menos supo qué se sentía al deslizar el dedo por el gatillo y 

notar el retroceso en el hombro: aquel día hacer blanco y sonreír fue uno. Uno 

de los pocos que sonrió aquel verano, lo recordaba con una nitidez prístina. 

Ese era uno de los anhelos que realmente se sentía en la obligación de 

complacer: terminar cada día de manera que pudiera tener la certeza de 

haberlo disfrutado hasta la saciedad, con el agotamiento del placer satisfecho 

en el cuerpo. Algo que ahora no ocurría más que muy ocasionalmente. 

 

Cai y su hermano habían tenido una existencia donde los sucesos 

acontecieron para los dos, pero sus vidas no habían sido paralelas. Las 

consecuencias de cada hecho que les había acompañado ambos lo habían 

digerido de distinta manera, y al hacerlo, la interpretación que cada uno otorgó 

también fue diferente. A ello también ayudó su madre, que pese a serlo de los 

dos, sólo lo parecía de uno; el otro ocupaba un lugar en su vida sin que le 

provocara más desvelos que los imprescindibles, y aunque a su corta edad él 

no se diera plena cuenta de ello, comenzaba a preguntarse cómo era posible 

que existiera una distancia tan notable entre ellos y en todos los sentidos. 

Mientras uno disfrutaba de una vida a la carta, el otro malvivía de los restos del 



plato cuando le dejaban acercarse a ellos. Si no era así, debía conformarse con 

las migajas que caían fuera, y que le permitían ocasionalmente aproximarse a 

una vida aceptable. Por eso, el rechazo que sentía en su casa cada día, le 

hacía buscar aceptación fuera de ella, entre sus amigos, prestándose a favores 

que otros no hacían, accediendo a ser el comodín por si alguien fallaba al fútbol 

y completar un equipo… Sólo quería que, al menos un rato cada día, pudiera 

ocupar un lugar propio donde sentirse cómodo y parte de un grupo que le 

sirviera de entorno donde sentirse integrado, donde poder  vivir sin temor y 

sentirse uno más igual al resto. Así era, hasta el momento en que cada uno 

regresaba a su casa, puerta que Cai abría dejando sobre el felpudo el orgullo, 

la dignidad, y cualquier otro sentimiento que pudiera albergar, a fin de cuentas, 

dentro no le iba a hacer falta. En ese momento se convertía en alguien 

temeroso, huidizo, ausente de voluntad y opinión más allá de aquella que 

formara parte de la visión de su madre sobre el mundo, que inexorable pasaba 

a ser suya, pues cualquier otra era reprendida, si no por ella misma lo sería por 

su otro hijo, que marcaba el ritmo, con el beneplácito de su antecesora, sobre 

lo admisible o no en esa casa; criterio que su madre aceptaba y siempre 

consideraba correcto.  

Su hermano, nacido en el albor de los años setenta, era muy distinto: 

autoritario, protegido de su madre, consentido hasta un extremo difícil de 

soportar, se sabía el príncipe de la casa, a quien debía servirse hasta su 

completa satisfacción. Hasta ahí había llegado a consecuencia de haber tenido 

acceso a cualquier capricho que él quisiera y que su madre pudiera 

proporcionarle, algo que en muchos casos le suponía un esfuerzo que 

necesariamente debía detraer del que debiera prestar a su otro hijo, que 



habituado ya a vivir con lo imprescindible, apenas echaba de menos objeto 

alguno.  

Habían pasado unos días más y era hora de volver a clase, con esa 

inquietud  entrecerraba Cai los ojos a punto de dormirse en la cama, con su 

hermano aún ausente de la suya y de la casa; no había llegado todavía y no 

sabía por dónde andaría. Le era del todo indiferente, al único que cada noche 

echaba de menos era a su gato, y ya había saltado sobre la colcha, le había 

ronroneado a la oreja y se había anudado a su mano para acompañarle hasta 

el amanecer. Así se encontraba dando fin al día, cerrando ya los ojos, cuando 

un ruido repentino giró en la calle y se detuvo bajo su ventana. Una moto 

petardeaba aparcando al pie de su dormitorio. 
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Entregado a su onanismo Cai alcanzó la pubertad, y lo hizo mientras las 

campanas de la iglesia cercana restañaban indicando el inicio del culto, hecho 

que derivó en varios golpes en la puerta del baño por parte de su madre, que le 

urgió a salir de una vez.  

En cambio, consiguió el efecto contrario, la premura y el susto le hicieron 

errar el tiro, y tuvo que dedicar más tiempo a limpiar los azulejos para no dejar 

evidencias de lo ocurrido que pudieran delatarle. 

Tres campanadas  pausadas le comunicaban al barrio que la misa daba 

inicio, aquel que no estuviera presente en ese momento sería señalado durante 

la homilía por el párroco, que sabía sacar los colores a quienes no eran 

capaces de entregar, con puntualidad británica, el domingo a quien debían. 

Apurado, sonrojado y sorprendido salió Cai del baño por lo sucedido en 

él, preguntándose qué había sido eso que tan grato recuerdo le había dejado, 

al deleitarse en el cuerpo imaginado ‒que no recordado‒ de su vecina, algún 

año mayor que él y voluptuosa en su justa medida. Embrujo que  en sucesivas 

ocasiones provocó el mismo efecto que esa mañana, cuando acudió a misa 

completamente relajado, escuchando las imprecaciones que le dirigía su madre 

sin que éstas, por un día, le provocaran sensación alguna. 

Así puso un pie ese domingo en iglesia de San Antonio, señalado por el 

dedo acusador del párroco y del mismísimo diablo, que hacía un rato le había 

acompañando dejándole mejor recuerdo que el primero, a quien no hizo caso 

alguno ni durante el sermón, pese a escucharse su nombre en toda la iglesia. 



De regreso a casa, la dulzura con que comenzó la mañana se tornó 

agria; su madre se sintió señalada en la homilía, detalle que no `pasó por alto, 

aunque fuera incapaz de recordar nada de las lecturas de ese día. Eso hizo 

pasar a Cai una tarde sin propina, que no le mereció la pena mantener en la 

memoria más que por el hecho de repetir la experiencia de primera hora del día 

con más pericia. Entonces quedó prevenido por la experiencia, que a partir de 

entonces  se convirtió en hábito, de tanto como iba a suceder. 

Así disipó Cai el hastío del ocaso, dando fin a un domingo que le quedó 

grabado en la memoria; como al sacerdote, para quien fue motivo de 

paradigma del retraso, aunque en realidad aquel día lo fuera de precocidad 

repentina. 

A la mañana siguiente, llegaba al instituto a la vez que su hermano, 

aunque mientras uno lo hacía caminando, el otro dejaba aparcada la moto junto 

a la puerta, reluciente y con el depósito lleno. Cai lo sabía bien, había ido él con 

una lata a la gasolinera para llenarlo, para justo después ver arrancar y 

desaparecer  la moto en la puerta de su casa.  

Su hermano fardaba de moto. Entretanto, Cai se sentaba en un banco 

frente a la puerta  del instituto sin mediar palabra; pese a cruzarse a diario allí, 

apenas una mirada o un arqueo de cejas servían de saludo entre los dos, poco 

más. Ese día su interés se centraba en otras cosas, más bien en otros cuerpos, 

los mismos que le habían servido esa misma mañana para continuar con la 

costumbre que adquirió el día anterior. Desde esa nube, aún aupado a ella, 

repasaba los detalles de cada curva que pasaba ante él, dejando a su 



inspiración trabajar libre de ataduras, recreándose en los secretos más 

recónditos de cada una. 

Nunca le pareció más apetecible el cuerpo de una mujer, pese a 

desconocer aún su tacto; sin haber notado el vello erizándose al paso de sus 

dedos, ni el tenue calor de unos labios junto a los suyos. Algo que ahora 

anhelaba conocer, y que en mero deseo quedaba contenido. 

A primera hora tenía clase de filosofía, y aunque la asignatura 

despertaba su interés, esa mañana la profesora que la impartía lucía un 

vaquero ajustado y una blusa que le hacían prever un cuerpo proporcionado 

debajo. Él  no tenía la intención de percibirla así, lo hizo cuando notó una 

intuición en su cuerpo que despertó inesperadamente con opinión propia, 

eludiendo la de Cai, que en ese momento la asumió como cierta, aunque le 

estuviera incomodando; juicio en una postura imprevista que halló por frontera 

el pantalón, impidiéndole asomarse para ver qué sucedía fuera, qué era aquello 

que le había hecho desvelarse de tan tajante modo. 

Terminó la mañana con la ida y venida de sucesivas opiniones, 

expresadas de la misma forma y con idénticas consecuencias; tras cada clase, 

Cai tuvo que visitar el baño buscando alivio del compañero que insistentemente 

le urgía a ello. Al día siguiente iría a clase con ropa más cómoda, un chándal 

sería perfecto para colocar discretamente cada cosa en su sitio sin despertar 

sospechas. Eso creyó él, pero hubo situaciones que le obligaron a sentarse, de 

pie era evidente qué ocurría bajo amplio y cómodo pantalón. 



Al regresar ese día a casa, curioseó la parte trasera de los kioscos por 

donde pasó, sorprendiéndose por la cantidad de prensa que existía 

especializada en algo  que ahora era objeto de sus desvelos.  

Con el tiempo se hizo con alguna publicación que escondió en casa, en 

un hueco que había en la parte trasera del bidé. A buen recaudo estuvo, hasta 

la primavera, cuando la limpieza general lo desempolvó a ojos de su madre, 

que preguntó de quién era eso, sin obtener respuesta afirmativa de ninguno de 

los dos hermanos, puesto que aparte de esa revista, que Cai guardó con tanto 

celo, surgió otra pegada detrás del sofá.  

Ambas sirvieron de sorpresa mutua para Cai y su hermano, y aunque los 

dos se formaron una opinión certera al respecto y al instante sobre el otro, 

nunca la compartieron. Las revistas desaparecieron y la curiosidad que surgió 

por hojear la que no era propia también se desvaneció al darles su madre otro 

uso. Esa noche fue ella quien bajó a tirar la basura, desconocía de qué hijo 

podía fiarse. O mas bien lo sabía perfectamente: de ninguno, y ante la 

supuesta duda, lo resolvió sabiamente para desgracia de Cai, que confiaba en 

ir a tirar la bolsa como hacía cada noche, momento en que ya se encargaría él 

de satisfacer su curiosidad y encontrarle un nuevo hogar a una parte del 

contenido de los desperdicios. 

La inquietud por aquellas revistas surgió cuando la madre de ambos 

hermanos llevó a uno de ellos a un oftalmólogo. Mientras a uno le fueron 

dilatando las pupilas con un colirio, al otro, que permanecía en la sala de 

espera junto a su madre, se le hicieron tan grandes como sus párpados le 

permitieron. Otra visita aguardaba, ojeando un semanario de información 



general, cuyas páginas centrales resultaron ser un complemento ideal para 

tanto artículo. A ellas dedicaba su interés aquel paciente, cuando de soslayo 

intuyó Cai una pierna, un pecho descubierto y un repentino estorbo en su 

pantalón. Estiró el cuello, las cejas y la curiosidad, que por fin satisfizo su 

indagación dejándolo inquieto, incómodo en una silla donde no dejaba de 

moverse. Su madre aguzó los sentidos alertada por tanto ajetreo, y enseguida 

adivinó a qué se debía la intranquilidad de su hijo, resolviéndola para su 

desgracia. 

— ¡Un latigazo les daba yo a todas esas pendones, que no son otra 

cosa! —  rugió su madre a toda la sala. 

El paciente se sintió reprendido, y cerró la revista dejándola boca abajo 

sobre una mesa, donde quedó exánime la curiosidad de Cai, que a partir de 

ese momento dedicó su imaginación a repasar lo visto;  a completar las 

páginas que no había tenido la buena fortuna de contemplar. Era de las 

escasas ocasiones en que debía agradecerle a su madre que le despertara a la 

vida, aunque para nada fuera esa su intención.  

Consecuencia de aquella visita médica surgió aquel tiro errado en la 

educación de Cai según su madre. Para él devino en conocer secretos de su 

propio cuerpo que disfrutó hasta en sueños, cuando se deslizaba erizando otra 

piel contra la suya. Su madre lo intuyó en las sábanas, y sus dudas se 

disiparon cuando aparecieron aquellas revistas que encontró. Con esa certeza 

en el ánimo trató de enmendarlo, siguiendo los sabios consejos del párroco, 

que ya le había advertido con anterioridad acerca del ocio; según él ‘mala 

musa’, que inspiraba actos muy placenteros pero nada recomendables.  



 

— Digo yo, que alguna forma habrá para que estos dos se enmienden un 

poco — decía la madre de Cai al párroco en la sacristía al terminar  la misa que 

cada día, sin falta, atendía fielmente.  

 Bajo la sotana se intuía el sano hábito de comer poco caldo, mucha 

chicha y buen postre, hecho que muchos días sucedía en compañía de la 

feligresía, mientras apacentaba su rebaño por las tabernas aledañas a la 

iglesia; lugares de culto para gran cantidad de sus animosos corderos, que en 

alguna ocasión huyeron despavoridos de la tasca de turno guiados por el 

propio páter, cuando en ella entraron las ovejas negras de un lupanar que 

nadie frecuentaba aunque todos conocían, entre saludos esquivos a los 

‘papitos’ que escuchaban. 

— La verdad es que, en la benevolencia de Dios, el camino de los chicos 

puede enderezarse en el seminario. La prueba a que está siendo sometida su 

debilidad no es más que un designio divino, el detonante para dar un paso 

decisivo en sus  vidas; y en la tuya, que toda vida entregada a la fe tiene su 

recompensa llegado el momento. 

— Pues sí que necesito yo una ayudita… que algún pecadillo tengo que 

enmendar — convino la madre. 

— No se hable más. Mañana mismo voy haciendo las gestiones para 

conseguirles una plaza a los dos en el seminario — sentenció el párroco 

orgulloso por las almas, vida incluida, que iba a entregar a Dios. 



— ¿Los dos? Yo creo que con uno sería suficiente. Además, al mayor no 

le veo para eso, pero al pequeño le iría muy bien — respondió la madre con el 

ceño fruncido. 

— No hay nada que halague más al Señor que la generosidad de unos 

hijos entregados a su obra — insistía el capellán tratando de convencer a una 

madre que no compartía su opinión al pretender a sus dos pimpollos.  

— Mire… no se va a quedar él con todo, algo podré hacer yo. 

— ¿Interrumpo?, vengo a ver si por fin arreglamos las cuentas de la obra 

señor cura — se escuchó desde la puerta. 

— Pues no es un buen  momento, pero… pasa, pasa — animó el 

sacerdote. 

— Andan reunidos, hacía mucho tiempo que no la veía señora.  

— Aquí ando, que los chicos van a acabar conmigo. 

— Eso se lo resuelvo yo, mejor trabajar a mi mando que terminar de 

buhoneros.  

Las cejas de la madre se relajaron arqueándose, mostrando con una 

sonrisa su conformidad con el ofrecimiento recibido: la idea servía y satisfacía 

sus fines, se ajustaba al correctivo que ella tenía en mente. 

 

— Me he encontrado al albañil del barrio. He estado hablando con él, y 

va a reformar un local en una calle del barrio peatonal. Necesita un peón, así 



que ya le he dicho que irás a ayudarle — le dijo la madre de Cai a éste al llegar 

a casa 

— ¿Qué? Yo estoy estudiando. Hago una cosa o la otra, todo no puede 

ser. 

Cai intentaba echarle un órdago a su madre sabiéndole perdido de 

antemano; aún así, no dejaría de intentarlo. 

— ¿Y cuántos hay que estudian, trabajan y hacen de todo?, así 

aprenderás un oficio mientras estudias — respondió huraña su madre. 

Parece que había una penitencia por cumplir visto lo ocurrido, y la de Cai 

sería esa. ¿Cuál acompañaría a su hermano? No lo sabía, pero estaba 

convencido de que alguna más leve tendría prevista su madre. 

La tarde del día siguiente, después de salir de clase, la pasó picando en 

el local del mismo edificio que vio construir cada día de camino al instituto. Allí 

se dedicó a quitar los azulejos de un baño y hacer las rozas para ejecutar una 

nueva  instalación de fontanería y electricidad del establecimiento que se iba a 

montar. Bien situado, el local era amplio y apetecible para cualquier negocio. El 

polvo de los ladrillos y el escombro le hicieron cano en un instante, y en su cara 

se podían ver los regueros que hacía el sudor al recorrer el polvo que se le 

quedaba pegado a la piel. Lo primero que aprendió de ese día fue que 

estudiaría como fuera, que hay oficios para los que puede que hubiera nacido 

pero no resultaban de su apetencia, y por tanto los evitaría en lo posible.  

En esa tesitura conoció al fontanero, que se sabía el santoral mejor que 

su propia madre, algo que celebraría al saberlo…en un principio. Le juraba  a 



cada santo en cuanto  perdía una rosca, no cabía un tubo por donde debía, o 

faltaba una pieza que le obligaba a irse hasta el almacén a buscarla. Aquel uso 

del santoral no sería del beneplácito de su madre, pero era ella quien le había 

puesto a aprender el oficio, y entendió que debía hacerlo al completo.  

La lengua del albañil también tenía habilidades desconocidas para Cai, 

aunque estaban más guiadas por la vista, eran el resultado de apetencias que 

en ese momento no podía resolver por otra vía. Así aprendió Cai a reprender al 

artífice de unas caderas bien provistas, o a elogiar aquellas otras  que tuvieron 

a Dios por hortelano. Algo que en una ocasión sucedió con su madre de por 

medio pero completamente  ajeno a ella, dando rienda suelta a un hábito que 

en aquel momento debió guardarse para otra ocasión. La sorpresa de su 

madre terminó con un sonoro manotazo en su cogote, dándose cuenta 

entonces de que no estaba en compañía del albañil, hecho que dejó su 

entusiasmo despeñado. 

Mala solución aplicó su madre al primer problema que se encontró. En 

lugar de remediarlo, hizo más honda la brecha y el interés de Cai, antes sólo en 

el sexo opuesto, y ahora también en la jerga de andamio y paleta, que parecía 

haberle despertado mucho interés y que repetía con gusto al mínimo revés que 

le surgiera. Otro se encontraba cuando ella lo escuchaba, intentando devolverle 

al buen camino. Difícil lo tenía, especialmente después de que una tarde, tras 

terminar en la obra, le llevaran juntos  albañil y  fontanero a tomar una cerveza 

a un bar, donde una exuberante belleza africana le mostrara rincones 

desconocidos del alma y la cama  que le dejaron boquiabierto. Que fue como 

llegó a casa, sin cerrar aún la boca, hecho que despertó sospechas en su 

madre, y que a partir de entonces le privó de la compañía de los dos oficiales 



que tanto le habían enseñado en tan poco tiempo, a quienes echó de menos y 

a partir de entonces buscó con la mirada en cada obra que veía. 

 


