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SUCEDE QUE A VECES 

 Sucede que a veces, algunas mañanas, Candela se despierta con la 

rara sensación de no ser ella o de haberse traído algo o a alguien de las 

cavernas del sueño. Y mira bajo las sábanas como cuando niña a la búsqueda 

de sus protectores peluches, extraviados o robados por los duendes de la 

noche; o debajo de la cama, con la pueril turbación de antaño, por ver si los 

lejanos murmullos que ha oído al diapasón de unas conversaciones ahogadas 

entre las paredes de su cuarto son reales y no invenciones suyas propiciadas 

por el estupor característico del despertar. No se ve nada, no encuentra 

nada, está sola. 

 Sucede que a veces, al incorporarse en la cama y poner los pies en el 

suelo, el frío polar de millones de hormigas de hielo le sube por las piernas 

sin que ni los calcetines con los que durmió logren impedirlo.  Siente 

desamparo entonces- Y miedo. Cada vez le cuesta más trabajo reconocerse 

en su habitación. Le son extraños los libros de cuentos infantiles que como 

reliquias duermen el sueño de los justos en los anaqueles de su estantería. 

En ellos permanecen apresados todos los príncipes, princesas, enanos y 

dragones de cuando era niña y papá se los leía al calor de una lamparita que 

derramaba sus luces y sus sombras sobre las manos suaves de papá, que 

pasaba las hojas igual que si abriera puertas por las que ambos se sumergían 

en nuevos espacios de fantasía. Los chicos guapos de las series de televisión 

y los cantantes de moda, detenidos en el brillante satén de los pósters 

clavados a la pared con chinchetas de colores, hace tiempo que dejaron de 

interesarle; es más si los mira fijamente llegan a resultarles amenazantes, 



con su belleza congelada, su sonrisa eterna y sus ojos sin vida, como si solo 

estuvieran allí para observarla, para vigilarla. 

 Sucede que a veces, al abrir la puerta de su dormitorio, escucha con 

nitidez la misma letanía de siempre; 

 -Ven con nosotros. Ven con nosotros. 

 Y mamá, indefectiblemente, aparece por el pasillo, envuelta en su 

tristeza antigua, sonriéndole al pasar, deseándole un buen día y que sea muy 

feliz. Preguntándose por la sinrazón de este mundo, en el que la lógica 

racional que se les exige a los humanos queda anulada instantáneamente en 

un segundo, por el caprichoso zarpazo del destino, por la estúpida ruleta 

roja del azar. 

 A papá nunca se lo encuentra. O está durmiendo la borrachera del día 

anterior o está camino de emborracharse. Es la única manera que ha 

encontrado de sobrellevar la angustia. El océano inmenso de su dolor lo 

abatió de su navío de certezas, arrastrándolo al naufragio, sin bote si 

salvavidas a los que acogerse. Su única tabla de salvación la encontró en la 

botella. Desde entonces habita en una isla desierta en la que cae, de los 

cocoteros, el veneno lento del alcohol. Al apurar las botellas busca en el 

fondo mensajes y señales que le indiquen el regreso, pero los mapas en 

pergamino hace tiempo que fueron robados por corsarios a quienes no 

importa la diferencia entre vivir surcando los mares o morir bamboleantes 

colgados de la soga al reclamo de la muchedumbre. 

 La convivencia entre mamá y papá es difícil. El amor que se 

profesaron en el pasado se detuvo aquel día. No es que no se quieran, es que 

no se encuentran; se han convertido en extranjeros de si mismos durmiendo 

en un tálamo tan grande que sus cuerpos ya no escuchan la llamada del otro, 

ajenos a cualquier veleidad que no sea pensar en ella; las mentes 

ensimismadas en recuerdos lacerantes y futuros quebrados como las ramas 



tiernas de los árboles, seccionadas por la fuerza huracanada del viento el 

beso mortal del rayo. 

 Sucede que a veces, Candela no tanto por sentirse limpia cuanto por la 

placidez que le provoca su cuerpo desnudo, entra en el baño y se ducha. 

Antes deja tirado el camisón y los calcetines y el sostén y las bragas, 

conformando sobre el lienzo del sueño ese simulacro deslavazado del cuerpo 

sin vida que es la ropa. Le gusta mirar la alcachofa de la ducha y demorarse 

en la magia del agua que cae de un falso cielo de azulejos y escayola. Luego 

cierra los ojos y recorre su piel con sus manos jabonosas, mientras todo en 

derredor se va cubriendo de un vaho fantasmal que la estremece al volver a 

abrirlos. Pero no sabe a ciencia cierta si esa agitación que escala condados 

de gelatina su columna vertebral es fruto del vapor o de las yemas de unos 

dedos que conocen la música oculta en las recónditas cavidades de su 

anatomía. 

 Y no le importa que papá entre en el baño y micciones con fuerza su 

orina turbia sobre la loza del váter. El remolino provocado por la acción de la 

cisterna se la llevará lejos, no asi los recuerdos que permanecerán 

horadando, como vulgares picapedreros, su mente embotada. Ni que mamá 

pose sus manos temblorosas en el borde el lavabo y llore amargamente 

frente a un espejo cruel que no le permite congelar la vida, dar marcha 

atrás a los relojes, detener el tiempo cinco minutos antes de que Pablo 

arranque el coche- No, no le importa. Ella está protegida por la cortina de 

peces de colores y el rumor de millones de gotas cálidas que le recorren de 

arriba abajo, diluida en un orgasmo de agua. Niebla y humo. 

 Sucede que a veces, aunque Candela tiene ganas de comer y beber no 

encuentra el momento de saciar su hambre y su sed; se conforma con abrir 

el frigorífico, la despensa y los cajones de la cocina en que sabe se 

almacenan los alimentos y las bebidas, para contabilizarlos. Después hace un 



catálogo mental en el que incluye sus preferidos y una lista negra a la que va 

relegando aquellos que no son de su agrado. Y mientras, se afana en esta 

improductiva tarea acompaña a mamá o a papá o a los dos, si la ocasión asi lo 

quiere, a ver la televisión. Le preocupa que cambien continuamente de canal, 

pero es la hora de las noticias y casi en todas las cadenas ponen 

informativos. A ella le gustan las noticias, lo malo es que solo hablan de 

cosas terribles y ofrecen imágenes espeluznantes. Clava sus ojos en la 

pantalla y mira con muchísima atención. Candela siente que alguna vez ha 

estado allí, al otro lado, y que era mirada igual que ahora lo hace ella en 

compañía de sus padres. Se siente aturdida, descolocada; pero no dice nada. 

Igual que si la poderosa fuerza invisible de una hipnosis catódica le 

impidiera desviar la vista, cree ver como las almas ennegrecidas de unos 

cuerpos carbonizados por la explosión de un terrorista suicida le hacen 

señas, o como los espíritus que una vez habitaron los cuerpos sin vida de 

unos jóvenes alineados en el arcén de una carretera comarcal le gritan 

consignas mudas que no alcanza a escuchar. Es entonces cuando mamá o 

papá, o quien tenga el mando a distancia en ese momento, apagan la 

televisión y el ensordecedor silencio regresa al hogar, inundándolo todo de 

un sigilo que afecta incluso a los movimientos mas insignificantes. Candela 

nota la náusea que le sube desde el estómago y se va a su cuarto, a 

refugiarse de todos, para estar a solas entre las frágiles paredes de su 

intimidad. 

 Sucede que a veces, mamá y papá, para sentir que aún siguen vivos, o 

para descargar la angustia, las dos opciones son válidas, incluso 

complementarias, discuten delante de ella, acusándose de hechos trágicos, 

echándose a la cara desgracias que suceden porque tienen que suceder, sin 

que nada ni nadie pueda evitarlas. Es entonces cuando él sale de la casa y ya 

no regresa hasta que los efluvios etílicos han callado las voces de su cabeza, 



y cuando ella se desploma aguijoneada por millones de alfileres sobre el 

sofá, deseando ser engullida por el mullido sillón, maldiciendo a un dios que 

le ha hecho desconfiar de su papel en este páramo mundo, en el que le 

cuesta trabajo creer, rezándole a pesar de todo para que se la lleve pronto. 

 Sucede que a veces, el ruido de los coches en la calle crea en Candela 

una inquietud, un deseo de salir a pasear con Pablo. Sus padres no lo 

aprueban, no les gusta; ni Pablo ni que su hija suba tan joven al coche de un 

desconocido e inexperto conductor. Alguien en el barrio les ha dicho que al 

chico le gusta correr, que lo han visto cruzando a toda velocidad la venida 

principal. Es uno, pero hay más; les sobran los argumentos. Ignoran no 

obstante que Candela ya lo ha hecho; ha subido al coche y ha intercambiado 

besos y caricias en el asiento delantero. Incluso ha hecho el amor con él 

varias veces en la parte de atrás, aparcados en un descampado de las 

afueras, al ritmo de un pertinaz reggaeton que acallaba los jadeos y el 

rumor de las hojas de los árboles agitadas por la brisa, protegidos por las 

cortinas de vaho que el calor de sus cuerpos semidesnudos iba corriendo por 

cada una de las ventanas del automóvil. 

 Sucede que a veces, al atardecer, cuando el pellizco de la melancolía 

es más intenso en el pecho de mamá, entra con pasos sigilosos en el 

dormitorio de Candela y se pasa una hora o dos mirando sus cosas, 

tocándolas. En ella está la esencia de su hija, la biografía edificada con la 

inmovilidad de los objetos. Se sienta también en su cama y hojea los 

álbumes de fotos en los que están los tres en los buenos tiempos: el día de 

su bautizo, sus primeros pasos, cada uno de sus viajes, disfrazada, con sus 

amigas, creciendo, en la playa…..Siempre acaba rompiendo una o dos antes 

de acostarse en su cama y adoptar una posición fetal, a su lado, cubierta con 

las sábanas, incluso la cabeza ,llamándola entre sollozos, a gritos sordos, 

segura de que ella podrá oír su lamento en el profundo y desconocido abismo 



que se abre a los pies de la cama, sin saber que está mas cerca de lo que 

imagina. 

 Sucede que a veces, Candela oye voces que le son familiares y otras 

que no identifica, y la llaman de un lado a otro y todos repiten lo mismo: 

 -Ven con nosotros. Ven con nosotros. 

 No sabe que hacer; duda. Quiere demasiado a mamá y papá para 

abandonarlos a su merced, en medio de la tormenta, vapuleados por las 

grandes olas del imposible olvido, por mucho que la avale la conciencia de que 

su proceso de autodestrucción es ya irreversible. Pero no pierde la 

esperanza. 

 -Ven con nosotros. Ven con nosotros –la llaman. 

 Intenta levantarse y no puede. Cree ser prisionera en una pesadilla de 

la que despertará apenas se lo proponga, asegurando una y otra vez que todo 

es un sueño, que todo es un sueño, que todo es un sueño que se desvanecerá 

en cuanto abra los ojos, al chasquido del Furibú Furibá. Y en efecto, al abrir 

los ojos, las voces cesan y Candela flota liviana en una especie de nube de 

algodón, rodeada de criaturas traslúcidas que dejan estelas luminosas en 

sus constantes aleteos. Todo alrededor es luz. 

 -Ven con nosotros. Ven con nosotros le dicen aquellos seres 

ofreciéndoles sus manos transparentes. 

 Candela vuelve la vista atrás y empieza a comprender, a recordar, a 

sumirse en una paz no alterada ni por el recuerdo tibio de mamá, cuyos pies 

desnudos asuman bajo las sábanas, a su lado. Ella los acaricia con la seda de 

sus manos y se disculpa en silencio por no poder regresar. 

 Más allá ve el bar en el que papá intenta adivinar el jeroglífico de la 

vida y la muerte en el fondo de su penúltima copa. Se apena de su 

sufrimiento y lo besa en una mejilla dura y áspera, sin brillo, huesuda. Él 

levanta el rostro de la barra y se la toca embargado por una sensación de 



bienestar, la mirada contrita de quien se siente un miserable. Un movimiento 

brusco de la mano derriba su copa y el líquido chorrea hasta sus pies. 

 -Ponme otra –pide en un susurro gutural al camarero, que limpia el 

mostrador con el paño ajado de tantas y tantas pasadas. 

 Sucede a veces, la mamá de Candela salta de su cama –reposo y 

tregua del desasosiego- musitando a la quietud de los objetos que la 

circundan que un ángel le ha besado las plantas de los pies. 

 Sucede que a veces, el papá de Candela paga su bebida y no se toma 

esa última copa que no licuará la dureza de un corazón endurecido por el 

dolor. Y sale del bar acariciando esa mejilla rozada por el vuelo de una 

invisible mariposa, con el firme propósito de pedir perdón a mamá en cuanto 

llegue a casa. 

 Y sucede entonces que el miedo de Candela desaparece. Ya no le 

importa ser acompañada por las cristalinas luciérnagas del alba ni subir a la 

barca de plata gobernada por remeros de niebla que le conducen a la otra 

orilla de la laguna, lejos de papá y mamá. Recupera de súbito el ánimo juvenil 

del que siempre hizo gala al hilo de unas voces que le susurran con 

serenidad. 

 -No te preocupes de nada, todo irá bien; ya estás con nosotros. 
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