
FUEGO 

 

LA VIDA ES UNA LOTERÍA Y EN LA LOTERÍA, EL 

TREINTA Y CINCO ES EL FUEGO 

 

PRIMER DÍA 

 

—Treinta y tres. 

No soy nadie. Alguien cobarde y miserable incapaz de defenderse. Esos bastardos 

me han echado de mi portal porque no quieren en la puerta de sus casas a una persona 

como yo, un habitante de la calle. Ante sus gritos y sus golpes, he salido corriendo… Y 

ahora me escondo en este rincón como un perro apaleado, sola, en esta calle sucia y 

deprimente. 

—Treinta y tres. 

En la acera de enfrente hay un viejo y mugriento vagabundo, cuyas ropas son meros 

harapos, y que repite continuamente “treinta y tres”. Desde que he llegado esta mañana 

no ha dejado de decirlo una y otra vez. A veces lo susurra y otras lo grita, pero es lo 

único que dice. Permanece muy quieto, con la mirada perdida, enterrado en cartones 

para protegerse del frío de este maldito invierno, murmurando sin cesar… Creo que está 

loco y me pregunto cuanto tiempo ha de pasar para que yo misma tenga su aspecto y 

pierda también la razón. 

Llevo sentada muchas horas esperando que alguien sienta la caridad suficiente para 

rebuscar en sus bolsillos y deposite cerca de mi alguna moneda. Pero la mayor parte de 

las personas que pasan por delante ni siquiera me miran, igual que si no existiera…  



Ha doblado la esquina una mujer joven, alta y delgada, con un pelo oscuro, largo, 

liso y brillante como si saliera de un anuncio de champú. Lleva puesto un traje de 

chaqueta, gris y ajustado, tacón alto, un abrigo abierto, de piel. Su bolso se balancea con 

elegancia al compás de su caminar seductor, seguro, abrumador. Va hablando por el 

móvil, no me mira. Ella sí es alguien. 

Acaban de dar las tres de la tarde. He oído las campanadas de un reloj. 

La mujer me ha sobrepasado sin prestarme atención, pero yo no puedo apartar los 

ojos de ella, de esa mujer triunfadora e independiente que quizás vuelva a casa después 

del trabajo. Sus ojos son fríos, distantes, sin sentimiento… 

Hay un hombre inmóvil en la acera de enfrente a la altura de la mujer. Ésta ha 

cruzado la calle y lo mira. Ambos se miran a los ojos un instante, apenas un segundo, 

pero con tal profundidad que me impresiona. 

Observo a la mujer desaparecer tras otra esquina y… No sé donde está el hombre. 

Me levanto y busco a ambos lados de la calle pero él parece haberse esfumado. 

—Treinta y tres. 

Esta vez la letanía del viejo me inquieta y decido buscarme otro sitio donde pedir 

limosna. 

 

SEGUNDO DÍA 

 

—Treinta y tres. 

Los habitantes de la calle, los vagabundos como yo, son como lobos hambrientos y 

no dejan que otros entren en su territorio, así que he vuelto al único lugar que por ahora 

he encontrado sin dueño en esta fría ciudad. 

—Treinta y tres. 



Me puedo hacer una idea de porqué ningún otro quiere saber nada de esta calle. ¡No 

me extraña con este viejo pesado diciendo siempre lo mismo! Y además es una calle 

estrecha rodeada de edificios altos que impiden la llegada del sol incluso en un día 

despejado, y hoy está nublado, la calle está llena de sombras… 

La misma mujer de ayer acaba de aparecer. Esta vez cruza la calle antes de llegar a 

mi posición y camina rápido y enérgicamente por la acera de enfrente. De nuevo 

impecablemente bien vestida y como recién peinada, pero noto en su rostro una 

ansiedad que me desconcierta. 

Tres campanadas. 

Pasa por delante del viejo sin prestarle más atención que a mí y sigue caminando… 

Hay un hombre inmóvil en la acera. La mujer ralentiza su paso y lo mira… lo mira y 

lo sigue mirando todo el tiempo que tarda en sobrepasarlo. Sus labios maquillados se 

curvan en una sonrisa que ilumina por un instante sus ojos fríos… La sigo observando. 

Me sorprende haber visto esa sonrisa cálida en un rostro que el día anterior había 

atribuido a un ser sin sentimientos, un ser triste y muerto a pesar de caminar por ahí con 

un caro traje de diseño. Y el hombre… Me levanto con un escalofrío recorriendo mi 

espalda. De nuevo no hay rastro alguno del hombre… Y de repente me doy cuenta de 

que no puedo recordar cómo es ese hombre, ni qué lleva puesto, ni… ¿Era el mismo 

hombre del día anterior? 

 

TERCER DÍA 

 

—Treinta y tres. 

Casi me he acostumbrado a la cantinela del viejo que parece no moverse nunca de 

su refugio de cartón. ¿Qué demonios come? ¿Dónde…? Pero me estoy desviando y he 



decidido estar concentrada y no distraerme con tonterías. Hoy… si hoy aparece ese 

hombre… lo veré. 

Estoy ansiosa porque pasen rápido las horas, pero éstas parecen arrastrarse muy 

lentamente por un lecho de fango donde los segundos se transforman en horas y los 

minutos en días. Me entretengo observando los pálidos rostros de la poca gente que 

cruza la calle sin detenerse como si la presencia de dos vagabundos o… como si la 

misma calle los instara a huir… 

La mujer de pelo oscuro camina deprisa. Ya no es un paso seguro sino desesperado. 

Hoy ha descuidado su aspecto, sólo vaqueros, una blusa violeta y el abrigo. Nada de 

traje, ni de zapatos y bolso a juego, nada de horas con el secador o en la peluquería 

alisándose el pelo. Ahora, éste está despeinado y debajo de sus ojos han aparecido unas 

ojeras que ni con maquillaje puede ocultar. Pero su rostro, ajado, está sonriente. 

Tres campanadas. 

El hombre la espera en la acera… Ella se detiene con los ojos fijos en él y su sonrisa 

se amplía, crece, y en sus ojos aparece el brillo de un fuego interior, un brillo de 

felicidad… Campanadas… ¿Por qué sólo escucho dar las tres? Siento frío y estoy 

sudando. Hasta ahora no me había dado cuenta de que no escucho ese reloj a ninguna 

otra hora que no sean las tres. Había supuesto que se trataba del reloj de alguna de estas 

casas pero… ahora… ¡Joder! Al final me he dejado llevar por los nervios. Apenas veo a 

la mujer volver la esquina y el hombre ha desaparecido. 

 

CUARTO DÍA 

 

—Treinta y tres. 



Estoy inquieta. No tenía ninguna intención de volver a esta maldita calle pero… 

estoy aquí y no tengo muy claro cómo he llegado. Me encuentro encogida en mi rincón 

sin poder apartar la vista de los papeles y las hediondas bolsas usadas que el viento 

helado hace flotar de forma errática delante de mí, y cuyas sombras sobre el suelo, se 

me antojan criaturas muy oscuras… Hoy he estado atenta, de verdad, y no hay ningún 

reloj que cuente las horas… 

La mujer morena ha cambiado mucho. Casi corre para encontrarse con… con… Va 

totalmente despeinada, las mejillas hundidas, grandes ojeras… Creo que está más 

delgada, demasiado. Su piel ha perdido tersura, juventud. Parece enferma y sin 

embargo, sus ojos están más vivos que nunca animados por un intenso fuego que casi 

hiere los míos que la contemplan con horror. 

Tres campanadas y con cada una me estremezco. 

Él está allí. Ella se detiene, está temblando… Soy una cobarde. Vuelvo la cabeza 

hacia otro lado. Pero cuando ambos se han marchado cruzo la calle y me acerco al 

vagabundo. 

—¿Qué está pasando, viejo? —pregunto aunque sé que es inútil, el loco ni me mira. 

—¿Con qué se encuentra esa mujer? 

Me quedo helada. No era mi intención formular así la pregunta. He dicho «qué» en 

vez de «quién»… Y entonces se me ocurre que la mujer se está muriendo, que aquello 

la está matando. 

 

QUINTO DÍA 

 

—Treinta y tres. 



La voz del viejo me está destrozando. Por muy bajo que hable yo siempre lo oigo. 

Lo escucho a pesar de que me tape los oídos, lo escucho incluso cuando que me he 

marchado de aquí para pasar la noche en otro lugar… Las personas que pasan por la 

calle me miran de mala manera porque soy incapaz de permanecer quieta y camino de 

un lado a otro sin cesar, nerviosa y desesperada. He decidido hablar con aquella mujer, 

decirle que no vuelva a pasar por esta calle, que se marche a otra ciudad, ¡a otro país si 

hace falta!, pero que se vaya bien lejos, para siempre. 

Tres campanadas que encogen mi alma. 

¿Dónde está ella? 

Y entonces me dio la vuelta… 

La mujer parece muy enferma, consumida, sin fuerzas. Yo esperaba que apareciera 

por donde lo ha hecho todos estos días y al verla comprendo que hoy no ha ido a 

trabajar. No ha podido hacerlo. 

—¡No! —grito— ¡Espera! 

Y echo a correr… Pero mi súplica llega demasiado tarde. Me paraliza ver que eso ya 

la está esperando y que ella ya está delante de él irradiando un fuego que me quema, una 

alegría salvaje y exuberante que me clava en el sitio y me hace temblar con violencia. 

Los latidos de mi corazón son tan fuertes que siento el pecho dolorido. Dejo de 

mirar y me derrumbo en la acera. Es demasiado tarde. 

 

SEXTO DÍA 

 

—Treinta y tres. 

Sé que todo esto está a punto de terminar. Lo sé porque la mujer apenas es ya una 

sombra de lo que fue. Su cuerpo flaco se tambalea al caminar, exhausto, agotado. Lleva 



el pelo sucio y revuelto y nada de maquillaje en su rostro demacrado donde, no 

obstante, se perfila una gran sonrisa. 

No comprendo qué hago aquí ni porqué no salgo corriendo y no vuelvo. 

Tres campanadas que me hacen gemir de dolor. 

Aquello está donde siempre, esperándola. Ella se detiene, lo mira… y entonces 

alarga una mano, ¡se acerca un poco más para tocarlo! 

¡Joder! Un camión acaba de pasar por la calle y los he perdido de vista. Me levanto 

de un salto con el corazón en la garganta. El camión se marcha y… 

La mujer yace tirada en la acera. 

Cruzo la calle despacio. Me acerco a ella. Su cuerpo está reseco y consumido pero 

su rostro me marea. Nunca he visto un rostro que refleje tanta paz ni una felicidad tan 

profunda y completa. Tiene los ojos abiertos y en ellos aún creo ver llamas… 

Se han detenido otras personas. Unas gritan y otras llaman a la policía, a una 

ambulancia. No me prestan atención. Estoy sentada en la acera intentando respirar, 

limpiándome las lágrimas que no sé cuando han empapado mis sucias mejillas. La gente 

comienza a hablar de los estragos de la anorexia y otras estupideces. Pero yo sé que el 

problema no era que ella no se alimentara… sino que algo se la ha comido. 

—Treinta y cuatro. 

Me quedo sin aire al escuchar al viejo… Creo que me voy a desmayar… 

 

TRES DÍAS DESPUÉS 

 

No puedo dormir. Cuando cierro los ojos lo único que veo es el rostro feliz de la 

mujer morena e invariablemente me preguntó cuándo he sido yo tan feliz como ella. 



Mi madre decía que la vida es una lotería en la que te tocan penas o alegrías por 

puro azar, sin ninguna explicación. A mí me han tocado penas. Tantas, que me han 

dejado sin nada. Soy una mendiga, sin hogar, sin familia… Siento frío en mi interior y 

estoy cansada de temblar. 

Deseo sentir calor… Quiero ser fuego… Ansío ser el número treinta y cinco. 

Por eso he vuelto a esta calle maldita. Porque todos tenemos que morir algún día y 

yo quiero irme feliz, como la mujer morena. Anhelo conocer en esta vida una felicidad 

tan absoluta como la que contemplé en su cara, de modo que me he sentado justo en el 

lugar donde ella cayó… para esperarlo. 

—Treinta y cuatro. 

Creo que en este momento estoy tan loca como el viejo. Aguardo la llegada de un 

ser capaz de matar tras unas cuantas miradas y no siento miedo, sólo impaciencia… 

Oigo las campanadas y mi corazón se acelera de emoción. 

Y de repente ya no tengo tanto frío. A mi izquierda hay algo… Puedo sentirlo… Eso 

ha llegado y levanto la cabeza para mirarlo… 

 

 

 

 

EL DUENDE 


