
EL CALLEJÓN  

 
Mierda, ahí estaba otra vez. No había dejado de seguirle en toda la noche. Estaba harta 

de aquel tipo, le daba escalofríos. Desde que salió de casa, no se había separado de ella. 

Era un individuo misterioso, ataviado con unos pantalones y una camisa negra, sobre la 

cual lucía una chaqueta, también oscura. No había podido verle la cara, pues su melena, 

aunque no muy larga, se la cubría.  

“Seguro que es un maldito pervertido”, pensó Ivana. Estaba empezando a tener miedo, 

así que apresuró el paso todo lo que pudo, intentando no llamar mucho la atención del 

desconocido. A éste no pareció importarle la repentina prisa de la chica, pues siguió 

andando tras ella con el mismo paso relajado que hasta entonces había empleado.  

Cuando la muchacha llegó a un callejón, se apoyó contra la pared, creyendo haber 

despistado a aquel misterioso tipo. Respiró hondo y se cubrió todo lo que pudo con la 

cazadora, para resguardarse del frío. Más tranquila, se dispuso a continuar con su 

camino. Comenzó a andar, pero a la salida del callejón tropezó con algo y cayó. Cuando 

intentó levantarse, escuchó detrás de ella una inquietante voz. 

– Mala caída, Ivana. Mala caída. 

La chica se dio la vuelta, y descubrió tras ella al individuo que la había estado 

siguiendo. Un terror inesperado acudió a ella, y rápidamente, intentó ponerse en pie 

dispuesta a correr todo lo que pudiera. 

– Ivana, no seas maleducada. Quédate conmigo, tenemos que charlar – dijo él con voz 

melosa. 

Ella no quería hacerle caso, y sin embargo, algo tiraba de su voluntad para que se 

quedara. Tras resistirse durante unos momentos a aquella fuerza sobrenatural, se dio por 

vencida y se quedó sentada en el suelo. 



– Buena chica – dijo el desconocido. Levantó la cabeza y el pelo dejó de taparle la cara. 

Ivana contempló el rostro de un chico de unos veinticinco años, con el pelo negro, la 

cara pálida, de facciones afiladas y mandíbula marcada. Sus ojos eran rojos como el 

mismísimo infierno, y tan pronto se volvían crueles como dulces y fantasiosos. – ¿Por 

qué querías huir de mí? 

A Ivana esa le pareció una pregunta tremendamente estúpida, y in embargo sólo se le 

ocurrió responder: 

– No lo sé. 

– Pobrecita, qué pena me das – dijo él con una falsa expresión de tristeza. 

– ¿Quién eres? 

El desconocido estalló en carcajadas, como si Ivana le hubiera contado un chiste 

inmensamente gracioso. Finalmente, cuando dejó de reír, respondió con una sonrisa 

malévola: 

– Puedes llamarme Christian. Es como me llaman mis... amigos – esa última palabra la 

pronunció con un extraño sarcasmo. 

– ¿Por qué me estabas siguiendo? 

– ¡Basta de preguntas! – dijo con tono hastiado – ¿Por qué quieres saberlo todo? Ahora 

nada importa, salvo tú y yo. No importa la gente que haya fuera de este callejón... o 

dentro – dijo mirando alrededor. 

Ivana lo imitó, pero no vio nada. Aunque, era cierto, que sentía algo..., como un aliento 

cálido sobre su boca y una suave presión en el pecho. Pero allí sólo estaban ella y ese 

siniestro hombrecillo, cuyos ojos cada vez brillaban más. Eran como una hoguera a la 

que cada vez se echa más leña, hasta el punto de que esa luz en sus iris rojos le 

empezaba a deslumbrar.  

– Ivana, mi querida Ivana. No tienes ni idea de lo que está pasando, ¿verdad?  



– ¿A qué te refieres? 

– Tú crees que soy un simple atracador o, tal vez, un asqueroso violador..., ¡Oh, Ivana! 

¡Cuánto me subestimas!  

Christian sonrió malévolamente, de la forma en que sonríen los niños cuando están a 

punto de hacer una travesura. 

– Dime qué es lo que quieres de mí. ¿Quieres dinero?¿Joyas? ¡Qué coño quieres! – 

preguntó la chica furiosamente. 

– Sólo quiero una cosa que, sin ninguna duda, voy a llevarme. Quiero tu vida. 

Estas palabras cayeron como un cubo de agua helada sobre la joven. Sabía que iba a 

morir y no podía evitarlo. Pero ella no quería morir. No aún. No sin haber plantado cara 

a ese desgraciado.  

– Venga, Ivana. Toma mi mano. Todo será muy rápido. Vendrás conmigo a un lugar 

maravilloso, donde dejarás de sufrir para siempre. ¿No es eso lo que deseas? ¿Acaso no 

es lo que llevas pidiendo todos estos meses llenos de dolor? Te ofrezco lo que nadie te 

ha ofrecido: una vía de escape. Te ofrezco la curación. 

Ivana se sintió atraída por la mano de aquel chico. Sintió que sus palabras eran sabias, 

que tenía razón. Sintió que debía ir con él.  

Lentamente levantó su mano para estrecharla con la de él, pero justo a unos milímetros 

del contacto, se dio cuenta de que estaba equivocado. Era cierto que desde hace meses 

soñaba con una salvación inmediata a su sufrimiento. Era cierto que estaba cansada de 

luchar. Mas no iba a rendirse. Podía conseguirlo todo ella sola, sin la ayuda de 

Christian.  

Así que lo hizo. Retiró la mano y se levantó, pese al gran esfuerzo. Una vez de pie, 

dirigió al chico una mirada desafiante. 



– No voy a ir contigo a ninguna parte. Puede que algún día lo haga, puede que acepte tu 

oferta por que no me quede otra salida. Pero aún tengo una opción. Aún puedo luchar. 

La sonrisa de Christian se truncó en una mueca de furia y el muchacho desapareció 

entre un destello de llamas. 

Ivana despertó. Estaba en el hospital.  

– Por poco no te volvemos a ver, preciosa –  le dijo el doctor.  

Ella sonrió débilmente. Llevaba allí desde hacía seis meses tras haberle sido 

diagnosticado un cáncer. Los médicos le habían dicho que el tumor de su cabeza no se 

podía extraer, pero a ella le daba igual. No iba a dejar de luchar sólo por un obstáculo. 

Aceptaba que el cáncer, finalmente, iba a llevársela. Aunque ella no estaba dispuesta a 

ponérselo fácil. Además, ella tenía a su familia, a sus amigos, a toda la gente que la 

quería. Tenía apoyo incondicional y ganas de vivir. Tenía optimismo a pesar de todo. 

Tenía la vida. 

¿Qué tenía el cáncer? 

 


