
Ausencias 

Primer premio XXVI certamen literario Camilo José Cela. 

Raúl Clavero Blázquez 

Su voz suena a cristales rotos y en cada uno de sus gestos se filtra una cierta melancolía, 

como de palacetes abandonados. Como de lápidas enmohecidas. Tú buscas detrás de 

sus hombros algún lugar hacia el que huir, pero este apeadero desierto es una condena 

de una hora de espera inevitable hasta que llegue el tren. 

La reconociste de inmediato, hace unos minutos, en cuanto su silueta desgarbada, 

similar a un nido deshecho, dio los primeros pasos hacia ti desde el otro extremo del 

andén, supiste que se trataba de Verónica. En aquel instante lamentaste que este 

episodio no se hubiera producido en otra época y en otro lugar, cuando aún era 

frecuente encontrar entre los bancos o en las papeleras algún periódico olvidado en el 

que refugiar tu rostro. Tuviste que mirarla, sostener sus ojos en los tuyos y asentir. 

Verónica es la soga que te une al pasado, una soga que se anuda a tu cuello, que te 

asfixia despacio, sometiéndote, obligándote cada día a recordar quién eres. No, en 

absoluto deseabas concederle a aquel encuentro más duración que la que otorga la 

cortesía de un saludo y de un par de preguntas de rigor, pero ella, por el contrario, no 

parecía dispuesta a soltarte con facilidad. Se sentó junto a ti y comenzó a hablar en un 

tono tan neutro que cubrió de escarcha cada uno de tus músculos. Era como si acabara 

de regresar de hacer la colada y se acurrucase a tu lado, en un sofá de una casa 

compartida en una dimensión paralela. 

–Cuánto tiempo –dijo. 

–Treinta años, por lo menos. 

–Treinta y dos –afirmó, cargando sobre sus palabras el peso de todos los segundos 

transcurridos desde la última vez que os habíais visto cara a cara. A continuación echó 

un vistazo a los raíles que se extendían más allá del horizonte y tú hiciste lo mismo, sólo 

para confirmar que sí, que daba la impresión de que en aquel momento erais vosotros 

los únicos habitantes del planeta, los únicos actores de una escena que durante años 

has intentado no representar. El silencio entre los dos se espesó después hasta levantar 

un muro a vuestro alrededor, y sólo ahora, cuando ha comenzado a amanecer, sólo 

cuando ya es innegable el paisaje deshabitado que os envuelve, Verónica te ha forzado 

de nuevo al diálogo. 

–Estás distinto –dice observándote de arriba abajo–, pero eres inconfundible, nadie más 

tiene esto –añade, dibujando con uno de sus dedos la cicatriz con forma de triángulo de 

tu frente. 

–Tú no has cambiado nada. 

–Bueno, ya no estoy bañada en sangre –ríe, con una carcajada surgida de quién sabe 

qué pozo, e imita la imagen con la que la recuerda todo el país: las manos tapándose las 

orejas, los ojos en blanco, el cuello arqueado hacia atrás, a punto de quebrarse en una 



torsión imposible–. Me ha costado mucho encontrarte –dice devolviendo su expresión 

al presente–, ¿quién iba a imaginar que acabarías trabajando de médico aquí, en mitad 

de la nada? 

–Es un sitio tranquilo. 

–He dado contigo por casualidad. Soy escultora, ¿sabes? 

–No, no lo sabía. 

–Pues sí. Han escrito sobre mí que soy la artista que mejor ha manejado los espacios 

vacíos en las últimas dos décadas, ¿qué te parece? Sí, no hace falta que contestes, ya te 

lo digo yo: una gilipollez. En fin, vine ayer para negociar con el Ayuntamiento la venta 

de una obra y un tipo ojeroso me habló de ti. El otro vive en este pueblo, me dijo, en las 

afueras. 

–¿El otro? 

–El otro superviviente. 

–Ya, claro –dices oteando en todas direcciones. La prensa siempre quiso retrataros 

juntos. Quizá esto no sea más que una encerrona de Verónica, piensas, pero no ves a 

nadie. Respira, te dices, relájate–. A la gente le gusta hablar. 

–A ti no. Nunca me devolviste ninguna llamada. 

–No soporto los teléfonos. 

–Ni las cartas, ni los funerales, ni las reuniones familiares… Una vez fui a ver a tu madre. 

Le pedí que me diera tu dirección y me dijo que no sabía nada de ti desde hace años. 

–No me caen bien. Ni mis padres, ni mis hermanos. Uno no puede elegir la familia que 

le toca. 

–Pero sí puede elegir los amigos que conserva. 

–Yo elegí no conservar ningún amigo. 

–No tenerte a mi lado ha sido lo peor de todo esto. Te he echado de menos. Antes 

solíamos charlar durante horas, ¿te acuerdas? 

–Ya… Lo… lo siento. Siento no haber estado cerca de ti. 

–No es a mí a quien debes decir “lo siento”. 

–¿Qué? 

Calla de pronto. Se gira de nuevo. Te gustaría gritarle, pero no le gritas, que a menudo 

sueñas con ella. Que cada mañana, en los breves parpadeos de conciencia aletargada 

previos al despertar, aún puedes verla en los brazos de aquel policía, sus ojos en blanco, 

su cuello arqueado. Quieres contarle que, desde entonces, has tenido la sensación de 

vida prestada, de farsa en la que nadie te ha explicado qué es lo que debes hacer. 



Quieres susurrarle al oído tantas cosas, que todas se te atoran en la lengua, hasta formar 

un balbuceo pastoso e incomprensible y lo único que eres capaz de decir es: 

–Así que, escultora, ¿eh? 

–Sí. Empecé en el psiquiátrico. Un día una terapeuta me dio una lámina metálica y un 

martillo. Me dijo que la golpeara hasta espantar todos los miedos. Aún no he terminado 

de golpear –dice mirándote fijamente–. He hecho una escultura por cada uno de mis 

fantasmas. Nacho, Lucía, el profesor Márquez… Pero todavía me faltas tú. No sé cómo 

golpearte. 

Se levanta. Camina hasta llegar al bordillo. Da un giro al borde del abismo. Otro, otro y 

otro más. 

–¿Dónde vas? –te pregunta. 

–Hoy me toca pasar consulta en un pueblo del valle. En tren llego antes. 

–¿Te das cuenta de que nunca llegamos a viajar juntos? No hicimos aquella excursión de 

fin de curso, ¿a dónde era? 

–A Lisboa. 

–Ah, sí, a Lisboa. 

De un salto se lanza al foso de la vía. Comienza a recorrerla saltando de traviesa en 

traviesa. 

–¡¿Qué haces?! 

–Ricardo… 

–Sal de ahí, por favor. 

–¿Puedo hacerte una pregunta? 

–Ven –le dices avanzando tú también hasta el borde del apeadero, extendiendo tu mano 

hacia la suya–, ven. Vamos, sube, el tren no tardará en llegar. 

–Ricardo, ¿por qué no viniste a clase aquel día? 

La puñalada en el pecho. La pregunta que durante tantos años has querido no escuchar. 

Un zumbido lejano, un cuchicheo opaco y gelatinoso te domina de inmediato. Todo te 

da vueltas. Y viajas en el tiempo. Y tienes de nuevo diecisiete años. Y te levantas tarde. 

Durante aquel curso son frecuentes tus ausencias. Aprovechas que tus padres trabajan, 

que tus hermanos se han independizado, que no tienes a nadie que te controle, para 

fingir enfermedades siempre que te viene en gana. Piensas que aquel día es uno más. 

Te desperezas. Te derrumbas en el sofá de la sala de estar. Enciendes el televisor, y 

entonces lo ves. 

Lo ves. 



Matanza en el instituto Torrente Ballester. Es una broma, piensas, o una pesadilla, estás 

dormido todavía. Pero Verónica aparece en primer plano, ocupa toda la imagen. Cuello 

arqueado, mirada perdida. Un policía la lleva en brazos. Se convierte en un icono 

recurrente de la violencia. Todo cambia. 

–Estaba… estaba resfriado. 

–No es verdad. 

No, no es verdad. Simplemente tenías sueño. Te habías pasado la noche llamando por 

teléfono al profesor Márquez. Le llamabas, él respondía, “ta–taa–tartaaa–ja” decías tú 

entre risas. A continuación colgabas, esperabas diez minutos, paseabas tranquilamente 

hasta llegar a otra cabina y volvías a marcar su número. El profesor Márquez era 

pequeño y calvo. Caminaba encorvado, replegado sobre sí mismo, como si llevara un 

viento permanente soplándole en el rostro. Había bastado un pequeño titubeo en una 

lección de septiembre para que le cayera el mote de “Tartaja”. Ni siquiera se trataba de 

un apodo ingenioso, pero a partir de entonces comenzasteis a usarlo de diana en todos 

vuestros juegos. Le escondíais los libros de Ovidio, le tirabais pelotas de papel en cuanto 

se giraba, hacíais que todas las chicas se sentaran en las primeras filas y que le sonrieran 

descaradamente, sólo por ver como se ponía más y más nervioso, sólo por escucharlo 

tartamudear en cada frase. Incluso en una ocasión lo encerrasteis en un baño. En otra, 

llegasteis a pincharle las cuatro ruedas de su coche. Viste cómo lloraba cuando lo 

encontró. “Ta–taa–tartaaa–ja” le chillasteis desde el otro lado de la calle, parapetados 

tras una furgoneta, excitados, poderosos, leones hambrientos ante una criatura sin 

madre. 

–Temblaba –dice Verónica–. Tenía los ojos rojos y la ropa revuelta. Arrastraba tanto los 

pies que en cada paso iba marcando la tarima con la goma de la suela de sus zapatos. 

Creo que fue la primera vez que nadie le dijo nada cuando se sentó en su mesa. Daba 

muchísima lástima. Parecía uno de esos edificios abandonados a medio construir. 

Llevaba una mochila al hombro. La dejó despacio en el suelo, y de repente la abrió, sacó 

una pistola y comenzó a disparar. Uno a uno. Ni siquiera nos dio tiempo de correr o de 

sentir miedo. Yo al menos no tuve miedo. Uno a uno, once alumnos de la clase de latín 

muertos. Vi cómo Arturo se puso en pie para protegerme y un segundo después su 

cabeza estalló en mil pedazos, ¿entiendes? Su cabeza. Su pelo. Sus sesos acabaron en 

mi camisa. Y ese olor, por Dios, ese olor. Luego el “Tartaja” se levantó y caminó hacia 

mí. “Qué listo es el cabroncete. Hoy no ha venido”, dijo sin tartamudear, enseñándome 

los colmillos, “No está aquí, ¿verdad?  Tu amiguito, el niñato de la cicatriz con el que 

andas siempre. No está aquí. Pero sé que fue él. Dile que lo reconocí, reconocí su voz”. 

Luego se metió el cañón de la pistola en la boca. Y disparó. Ni siquiera pronunció tu 

nombre, el niñato de la cicatriz, te llamó –hace una pausa, parece buscar en su interior 

una pregunta tan antigua que la voz le sale sin fuerza, desmadejada, es un ovillo que cae 

lentamente por los peldaños de una escalera– ¿Qué le dijiste, Ricardo? ¿Qué fue lo que 

hiciste? 



Os mataré, os mataré a todos, os mataré, os mataré, os mataré, gritó entre hipidos en 

la última llamada. Nunca has reído tan fuerte en tu vida. 

–Nada –le dices–, nada. Márquez estaba loco, sólo eso. Yo tuve suerte. Y tú también. 

–¿Sí? ¿Crees que hemos tenido suerte? ¿Lo crees de verdad? 

Miras el reloj de la estación, apenas quedan diez minutos para que llegue el tren. Tu 

mano continúa extendida hacia Verónica, pero ella la rechaza. En lugar de aceptar tu 

rescate comprime los labios en una versión cóncava de un beso, hace un par de 

estiramientos, como si se dispusiera a ejecutar un último salto, y se tumba sobre la vía. 

–Pero, ¿qué haces? ¿Qué cojones haces, Verónica? ¡Levántate de ahí, joder! 

–No he dormido bien ni una sola noche desde entonces. Ni un solo día he dejado de 

pensar en lo que pasó, ¿tú sí? ¿Tú has podido olvidarlo? 

–No, claro que no. 

–Te contaré algo: durante un tiempo fui anotando en una libreta cómo habrían sido las 

vidas de todos los que murieron. Les iba imaginando noviazgos, trabajos, divorcios ¿Te 

acuerdas de Maqueda? ¿El gordito que se sentaba siempre en el pupitre de la ventana, 

detrás de Marta? 

–Sí, pero Verónica… 

–Le hice tener una pareja de gemelos. Dos niños preciosos. Y Remedios viajó a Nueva 

Zelanda en unas vacaciones y ya no regresó. Y Angélica empezó Psicología, pero dejó la 

carrera a medias, conoció a un político importante, casado y con hijos, pero eso qué 

importa, repetía, eso qué importa. Y tú y yo, tú y yo… 

–Verónica… 

–Tú y yo comenzamos a salir juntos en la Universidad. Follábamos a todas horas. En 

todas partes. Una vez incluso lo hicimos en el teleférico, ¿te lo puedes creer? Decidimos 

vivir juntos. Tuvimos un susto con un preservativo roto y tú no reaccionaste demasiado 

bien. Una tontería, en realidad, sin embargo a partir de ahí nos fuimos alejando. Poco a 

poco. Poco a poco, hasta que nos separamos. Estuvimos años sin vernos, pero un día, 

por casualidad, nos encontramos. En una estación igual a ésta, y fue como si no hubiera 

pasado el tiempo. No nos preguntamos nada. Simplemente nos abrazamos, y detrás de 

una columna… 

–Te lo suplico, regresa al andén. 

–Sí, así es como tendría que haber sucedido. 

–Verónica, ¿por qué no hablamos de esto tomando un café? Puedes quedarte en mi 

casa una temporada si quieres pero, por favor, apártate de la vía. 

–Qué más da. Si ya estoy muerta ¿Acaso no lo ves? Estamos muertos. El “Tartaja” nos 

reventó como si fuéramos un par de palillos de una caseta de feria. Estamos allí, con los 



demás. Estamos muertos, como ellos. Llevo muerta treinta y dos años y, ¿sabes qué? 

Que me parece justo que así sea. Me lo merezco. Nos lo merecemos. Fue culpa nuestra, 

Ricardo, culpa nuestra. Nosotros lo torturamos sin piedad. Era cuestión de tiempo que 

acabara estallando. 

–Verónica, ¿qué… qué dices? ¿Qué estás diciendo?… Verónica… Verónica. 

Miras el reloj de nuevo. Cinco minutos. El sol comienza a asomarse por encima del tejado 

de la estación, rebota en la visera ondulada que protege las taquillas y se alarga en 

fogonazos hacia el suelo, dándole a las vías el aspecto de un territorio salvaje invadido 

por decenas de flechas de luz. Tienes ganas de vomitar. Te pesa el cuerpo, te pesa como 

si llevaras sobre los hombros doce cadáveres ensangrentados. Te derrumbas. Te sientas 

en el bordillo del andén. Tus talones rozan las piedras afiladas del balasto. 

–Durante años he intentado exprimir cada día, cada hora, cada minuto, porque se 

supone que es eso lo que se debe hacer cuando tienes una segunda oportunidad, ¿no? 

He intentado ser feliz, te lo juro, te juro que lo he intentado, pero es imposible. He tenido 

siempre la sensación de estar ausente de mi propia vida, y cientos de veces me he 

preguntado el porqué. Ahora ya lo sé. Ahora lo sé y estoy tranquila, Ricardo. Todo esto 

es mentira. En realidad, estoy muerta, y yo tuve la culpa ¿Has probado a decirlo en voz 

alta? Yo tuve la culpa, no sabes la liberación que sientes al admitir la verdad. Yo tuve la 

culpa. Vamos, Ricardo, dilo, dilo. 

–Yo… yo… 

–¿Qué le dijiste, Ricardo? ¿Qué le dijiste al señor Márquez? 

–Fue… fue sólo una broma. 

–No fue una broma. Fue un martirio, reconócelo. Llevas huyendo media vida, maldita 

sea. Mírate al espejo. Sé valiente. Confiesa. Confiesa de una vez por todas. 

Algo sucede. Sus palabras te perforan, se hunden bajo tu piel, atraviesan tus músculos, 

tus nervios, como si tuvieran olfato, como si buscaran su horma, como si no fueran otra 

cosa más que un neón en mitad de la noche. Sus palabras son un río que nace en ti, sus 

palabras ponen voz a tus propios sentimientos. Las palabras de Verónica son tus 

palabras, y te envuelven, clavan un anzuelo en tus tripas y tiran de ti, y te dejas caer, y 

tus pies avanzan sin que seas capaz de precisar en qué momento das un paso, y cuándo 

ejecutas el siguiente. Verónica abre los ojos como una niña ante un desconocido cargado 

de caramelos. 

–Ven. Ven, Ricardo, túmbate junto a mi. Di: yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa. 

–Yo… 

–¿No es hora ya de descansar? ¿No se merecen tus amigos que les pidas perdón? ¿No 

se lo merece el “Tartaja”? 



Te arrodillas a su lado. Tus manos, como dos hojas secas, se desploman sobre su regazo. 

Te toma el cuello en la caricia de una ola sobre la piel de un ahogado. Te recuesta sobre 

ella. Te peina con sus dedos. Te acuna. Eres suyo. 

–Sólo tienes que decir: yo tuve la culpa –desliza en un murmullo lacerante –. Yo tuve la 

culpa. 

–Yo… 

–Vamos. Vamos, cariño. Vamos. Estoy contigo. Dilo. Sé fuerte. Dilo. 

Termina la farsa. Por fin tienes instrucciones claras. Ya sabes qué es lo que debes hacer. 

–Yo… yo tuve la culpa –dices–. Yo tuve la culpa. 

–Eso es –celebra– eso es. 

Una extraña paz te invade. Te vuelves líquido, elástico, de goma. Ricardo ya no existe. 

Ya no eres más que un recuerdo, una nota a pie de página, un nombre más en una lista 

de muertos. 

–Yo tuve la culpa – repites –. Yo tuve la culpa. 

La tierra comienza a vibrar. El tren, su aliento, su rugido, está cada vez más cerca. 

Verónica vuelca su cuerpo hacia la izquierda, se desembaraza de tu peso sin que tú se lo 

impidas, se incorpora de golpe y de un salto regresa al apeadero. Un silbato agudo cubre 

la vía. Tu cabeza reposa sobre el raíl. Puedes ver la sonrisa de Nacho, y las piernas 

infinitas de Lucía, y el trote torpe de Maqueda en clase de gimnasia. Tus carcajadas al 

teléfono. Os mataré, os mataré, os mataré. 

–Yo tuve la culpa –dices–. Yo tuve la culpa. 

Puedes ver a Márquez llorando junto a su coche. 

–Tuviste la culpa –escuchas, pero ya no ves a Verónica en el andén. 
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