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 Angustia 
    (Txerra) 

 

 

El agente de la Ertzaintza (policía autónoma vasca) levantó la vista de la libreta donde tomaba 

notas. Miró perplejo y ceñudo a su interlocutor. 

—Disculpe, señor Mikel… —vaciló mientras intentaba recordar el apellido. 

—Irigoyen, Mikel Irigoyen —puntualizó el aludido con gesto compungido. 

—Bien, señor Irigoyen. No es que no le crea, es más, comprendo perfectamente la situación 

traumática a la que se ha visto sometido, pero entiéndame, lo que usted cuenta no tiene demasiado 

sentido. No puedo rellenar el informe con lo que usted me está contando. 

—Lo sé, es increíble, absurdo, pero le aseguro que ocurrió como le digo —alegó Mikel, con la 

mirada perdida más allá del agente, observando el ir y venir apresurado del personal del servicio de 

socorro. 

Cerca de donde se encontraban, una grúa jalaba de un coche accidentado, sito en un terraplén a 

varios metros del borde de la calzada. Al mismo tiempo, unos enfermeros se afanaban en 

introducir con sumo cuidado una camilla, en la que podía verse un niño sollozando, dentro de la 

ambulancia. Otros agentes estaban apostados en ambos sentidos de la carretera. Enfundados en sus 

chalecos reflectantes, portaban linternas amarillas de seguridad para prevenir a otros posibles 

conductores y facilitar las maniobras de las emergencias. 

—Vamos a ver, señor Irigoyen, sólo intento cumplir con mi trabajo. Tengo que rellenar un 

informe y necesito que sea lo más preciso posible, ¿me entiende? Intente reconstruir de nuevo los 

hechos con todo detalle. No tenga prisa, tómese el tiempo que precise —el agente se esforzó por 

ser amable. 

Mikel dio un suspiro de resignación. Estaba claro que no le entendían. Si él mismo tenía serias 

dudas sobre el…, incidente. Pero no tenía otra forma de expresar lo sucedido. Aconteció así y 

punto. Qué narices. ¡Al diablo con el agente! 
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 Intentó reunir mentalmente los acontecimientos vividos tres horas atrás. En cierta forma, 

entendía la perplejidad del ertzaina: a él mismo le costaba discernir si fue un sueño o una mala 

jugada de su mente ¿Había sido o no real? La razón y la lógica en este caso no iban unidas.  

Durante unos segundos perdió la noción de todo. Se abstrajo mirando el tenso cable de acero 

de la grúa, ganándole centímetro a centímetro la batalla a la resistencia que ofrecía el vehículo.  

El fuerte ruido del motor que tiraba del cable le obligó a salir de su ensimismamiento. Recordó 

que estaba hablando con el agente y dirigió de nuevo su mirada hacia el mismo que le observaba 

con impaciencia.  

Cohibido ante la escrutadora mirada del diligente servidor del orden evocó de nuevo los hechos 

que le habían perturbado tan profundamente. Fue desgranando y, punto por punto, analizó los 

extraños acontecimientos que tanto alteraban su ánimo. 

Comenzó a recapitular con detalle:  

—Circulaba con mi coche… 

 

Mikel circulaba en su coche, un viejo pero apreciado Citroën DS tiburón, por la carretera 

comarcal c – 6212 a la altura de Deva. Venía de pasar casi todo el día por Azpeitia, Markina y 

otras localidades del entorno a fin de recabar información y documentarse sobre un libro en el que 

trabajaba.  

Se entretuvo más de lo esperado y le había cogido la noche en la carretera. 

La suave música de Mozart, el Oboe concerto en C mayor, fluía con delicadeza del lector de 

CD del automóvil. Las ligeras pero numerosas curvas del camino le mantenían atento a la 

carretera. 

—Maldita sea… con lo poco que me gusta conducir de noche y además por estos caminos —

murmuró en voz alta—. Al menos he conseguido valiosa documentación para proseguir con la 

novela. En fin, el que algo quiere… —pensó mientras aumentaba el volumen de la música. 

Cuando se disponía a descender por un pronunciado cambio de rasante con escasa visibilidad, 

la vio.  
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—¡Menudo sitio para hacer auto-stop! —se quejó en voz alta sorprendido por la súbita 

aparición. 

Era una mujer, los faros la iluminaron de forma nítida: de unos treinta y pico años, cabellera 

rubia muy luminosa, suéter rojo y pantalón de un blanco que brillaba con las luces del automóvil. 

Braceaba y hacía gestos para que se detuviera. Mikel, en un primer instante, quedó sorprendido por 

la repentina irrupción en un lugar tan inhóspito y peligroso. Con cierto temor pasó de largo; 

ocurren tantas cosas desagradables en las carreteras...  

Un instante más tarde el sentido común —el menos común de todos los sentidos— le obligó a 

pararse. Era una mujer, al parecer solitaria y por los gestos y la expresión de su cara, más que auto-

stop, parecía pedir ayuda. ¿Y si hubiera tenido algún percance?  

¡Maldita conciencia! Dio un suspiro mientras engranaba la marcha atrás del automóvil, 

regresando a la altura de la mujer. 

—¿Le ocurre algo? —la preguntó una vez que estuvo a su lado mientras bajaba la ventanilla. 

—¡Gracias a Dios que paró! ¡He tenido un accidente! —dijo la chica con gran angustia—. Mi 

hijo está atrapado en el coche pero no he conseguido sacarlo. ¡Ayúdeme por favor! —explotó a 

llorar la mujer, a punto de derrumbarse. 

Mikel la observó durante unos segundos: o bien hacía un teatro maravilloso o, lo que parecía 

más fidedigno, tenía serios problemas. Se apeó de inmediato del seguro habitáculo del vehículo e 

intentó serenar a la mujer, que se encontraba rayana en la histeria y sollozando con amargura. 

—Tranquilícese. Voy a ayudarla. ¿No tiene teléfono móvil? ¿Ha llamado a emergencias? —

Ella negaba con la cabeza—. Está bien, yo tampoco tengo móvil. Mantenga la calma y si ve pasar 

a alguien párelo para pedir ayuda. Yo voy a ver qué se puede hacer. 

—Muchísimas gracias. Es por ahí mismo —dijo la mujer a la vez que señalaba un punto más 

allá del borde de la carretera—. ¡Rápido, por favor! —concluyó con voz angustiada. 

Mikel abrió el maletero de su coche y agarró la linterna que siempre llevaba consigo. 

Comprobó que encendía y a continuación siguió la dirección que le marcaba el brazo de la mujer. 
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Instantes después tuvo que descender por una abrupta pendiente, con la luz de la linterna 

balanceándose hacia todos lados a causa de los continuos tropiezos. A punto estuvo en varias 

ocasiones de perder el equilibrio y caer al suelo. 

Por fin, entre unos matojos logró distinguirlo a la luz de la linterna. A simple vista, a juzgar por 

los tremendos abollones en la capota y los laterales, el auto había dado varias vueltas de campana y 

su precipitado descenso por la pendiente había sido frenado de forma brusca por uno de los 

árboles. El azar quiso que quedara posado sobre las ruedas. 

Casi al instante escuchó un desconsolado llanto. 

El niño. 

—Tranquilo, pequeño, ya estoy aquí —se aproximó con toda la rapidez que le permitía la 

irregularidad del terreno. 

Mikel se asomó, linterna en mano, por la astillada luneta trasera del coche. Iluminó el interior y 

pudo ver un niño, de unos tres o cuatro años, calculó, con un precioso pelo rubio muy ensortijado, 

que se encontraba sollozando en el asiento trasero. Milagrosamente la aplastada capota no llegó a 

alcanzar al niño. 

—Gracias a Dios que estás atado a la sillita de seguridad —murmuró Mikel aliviado—. Tu 

madre ha sido muy prudente. 

Intentó abrir como pudo la puerta lateral trasera izquierda para sacar al niño, pero era inútil, 

estaba deformada por los golpes. Necesitaba una palanca, pero dónde encontraría una lo 

suficientemente fuerte. Claro, la llave de cruz para cambiar ruedas —se le ocurrió en ese 

momento—. Se dirigió al maletero y con un gran chirrido logró abrirlo. La extrajo sin dificultad e 

introduciéndola entre un hueco que formaba el amasijo de chapas que formaban la puerta y el 

chasis, hizo presión con todas sus fuerzas. Demasiadas. La puerta, al contrario de lo que parecía, 

cedió con facilidad y trastabilló aunque evitó caer al suelo.  

Una vez recuperado, se aproximó al infante. Le soltó el cinturón de seguridad y lo extrajo junto 

con la sillita ya que desconocía si el pequeño tendría algún tipo de lesión. Acto seguido, con sumo 

cuidado y delicadeza, lo depositó en el mullido suelo de hierba. 



 5 

—Hola pequeño. Ya está, ya pasó todo. ¿Te duele algo? —le preguntó, mientras se cercioraba 

por si mismo de que la criatura no tuviera nada importante. 

Por fortuna, parecía que el chico no tenía más que unas leves magulladuras sin importancia. 

—Mi mamá… —fue lo primero que dijo tras calmarse un poco. 

—¿Tu mamá? No te preocupes, está ahí arriba, a salvo —intentó tranquilizar en vano al niño 

que, entre sollozos, se empeñaba en señalar con sus pequeños deditos el vehículo. 

—¡Mi mamá, tene pupa! ¡Mi mamá! —insistía el niño tozudo. 

—Pero si tu madre está arriba —insistió Mikel, que recordaba con claridad las palabras de la 

mujer: mi hijo está atrapado en el coche. No tenía la menor duda, lo había oído. Ante la insistente 

súplica, Mikel, desconcertado se dispuso a examinar el automóvil con más minuciosidad. Tal vez 

el niño tendría alguna conmoción ocasionada por el accidente, pero no le costaba nada echar un 

rápido vistazo. 

Comprobó que el niño estuviera en sitio seguro y, satisfecho de su estabilidad, se dirigió hacia 

el coche una vez más. 

Tenía plena seguridad que en la parte trasera no quedaba nadie, así que intentó atisbar con la 

linterna la zona delantera del vehículo. 

Dirigió el haz de luz por un hueco que encontró entre la mixtura de hierros y cristales que era 

el lado del conductor. No podía dar crédito a lo que veía. El desconcierto del primer impacto dejó 

paso al pánico; sintió cómo se le erizaban los vellos de su cuerpo y un escalofrió recorrió su 

espalda. Parpadeó mientras se preguntaba si sus ojos no le estarían jugando una mala pasada.  

Se aproximó más aún, enfocando directamente con la linterna al cuerpo que se encontraba ahí. 

No tenía la menor duda: era una mujer atractiva, cabellera rubia, luminosa, suéter rojo y pantalón 

blanco… desmadejada e inerte, con el torso caído hacia el lado del copiloto y… con el cuello roto. 

No encontraba una explicación racional a lo que sucedía y el estupor se adueñó de él.  

Paralizado por el pánico, se aferró con la mano libre a la puerta del vehículo como si fuera lo 

único tangible que existiera en esos momentos, en ese lugar irreal. 

 


