
CRISIS 
 

 
Las voces se oían en todo el pueblo. Gritos, aullidos, palabrotas… Pero todo inútil. 

El abuelo, asida la mano del niño, avanzó decidido hasta la sala. El forcejeo del 
pequeño no alteraba en nada los hechos. Los que habían sucedido y los que en los 
próximos momentos iban a ocurrir. 

 
El practicante, con ceremoniosos gestos, como si de un rito se tratara, iba 

preparando la inyección. De su pequeño maletín de cuero extrajo la cajita metálica 
donde echó la cantidad de alcohol necesaria. Después depositó la jeringa y la aguja. 
Prendió fuego con el encendedor, que como buen fumador llevaba siempre encima. 

Pasado un tiempo prudencial, sacó la jeringa, impuso la aguja y con esmero extrajo 
el líquido de la ampolla. Con algodón mojado en el alcohol se dirigió decidido hasta 

el muchacho. 
 
El niño seguía bramando. Se sentía humillado. Se sentía abrumado por la agresión 

del abuelo, por la presencia del practicante. Pero sobre todo se sentía defraudado 
por la actitud del abuelo. Su abuelo, su amigo, su todo… su dios. En quien había 

depositado toda su confianza, toda su vida, toda su esperanza. Y allí estaba, sobre 
sus rodillas. 

 
A los gritos, apareció la abuela. Y entonces no se supo quien daba los gritos más 
fuertes, si la abuela o el nieto. 

 
- ¡Mi niño!, ¡qué le estáis haciendo a mi niño!, ¡Ay mi niño! Pobrecito de mi niño! 

 
El abuelo cortó en seco los gritos: 
 

- ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, fuera! 
 

La abuela salió del saló, refunfuñando y gritando: 
 
-¡Pobrecito de mi niño! 

 
El abuelo continuó y con gesto rápido y decidido, bajó los pantalones del niño, 

apareciendo sus sonrosadas nalgas al descubierto. Momento que aprovechó el 
verdugo para clavar la aguja en el acerico palpitante del niño. 
 

Más gritos, más aullidos, más llantos… Pero el niño ya no lloraba por el dolor, si es 
que lo hubo, sino por la humillación, el desprecio que había soportado y desde 

luego por la desilusión que le había proporcionado el abuelo. Su amigo, su 
compañero se había prestado a tal salvajada. 
 

Tantos paseos, tantas charlas, tantos consejos. Tantas caricias, tantos postres… 
tantas risas, tantas …  

                                                                                                                                    
Y fue él quien lo cogió para llevarle al suplicio, ante el verdugo. 



 
Y el niño siguió gritando: 

 
-  ¡Ya no te quiero! ¡No volveré a quererte! ¡No te querré jamás! 

 
El abuelo, salió de la estancia, serio, muy serio, musitando entre dientes: 
 

- Pero… Yo te querré siempre. Y mucho. Como te lo estoy demostrando… 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
El hombre sentado en un banco de la Carrera, descansaba … ¿de qué? 

 
La mirada perdida en el horizonte, miraba sin ver y el trajín de la gente lo ignoraba. 
Le gradaba aquel estado de ánimo, sin ver, sin oír, sin pensar… 

 
Pero de pronto una mano se posó en su hombro. Su amigo le saludaba. Sí, era un 

amigo. Un amigo de veras. De los que califica la Biblia como un tesoro. 
 

- ¿Más sereno?, le preguntó 
- ¿Tú qué crees? Ya no sé lo que es serenidad. Ni lo que es  vivir. Ya no sé 

nada. 

- Has hecho bien en salir a pasear, o a tomar el aire. No puedes estar 
encerrado toda tu vida. Sé que el sufrimiento puede ser social, pero el dolor 

es personal. Y el tuyo eres tú quien lo sufre, y por mucho que te digamos, 
eres tú quien lo soporta. Te diré algo que te sorprenderá: Alguien envidia tus 
lágrimas. Sí. Las envidian porque no están solas. Somos muchos tus amigos 

que las compartimos, aunque el dolor lo lleves tú solo. 
- ¿No me vas a echar un sermón? 

- No es necesario. Únicamente te digo que llores. 
- Lo he hecho y ya no me quedan lágrimas. Ni lágrimas, ni suspiros, ni…  
- ¿Sabes que llorar es una forma de rezar? 

- ¿De rezar? 
- Rezar es como se llama a la relación directa del hombre con Dios. Se reza 

calladamente, se reza cantando y Juan Pablo II dijo en Sevilla, que bailando 
se reza tres veces…  Rezar llorando está en otra dimensión. 

- Llorando ante Dios, le abrimos el corazón herido, roto… El hombre humillado, 

suplicante… 
- A mí no me sirve eso. Creo que he roto con Dios. Ha sido muy fuerte. No 

estaba preparado, o se ha pasado. El resultado es que me he quedado en el 
vacío. Todo mi pasado de fe ha quedado en eso, en el pasado. 

- Es muy difícil decir siempre “hágase tu voluntad”. Llevas razón, muchas 

veces no estamos preparados. Sin contar, porque este no es el caso, que 
solicitamos, que deseamos otras cosas, más de acorde con nuestros deseos, 

con nuestras esperanzas, con nuestros intereses… 
- Sí, llevas razón, no es este el caso. 



- Pero todo tiene su razón, aunque no sepamos argumentar su explicación. 
Pero entre la infinita sabiduría de Dios y nuestra limitada inteligencia, en ese 

abismo en el que se desenvuelve nuestra existencia, su amor a la humanidad 
y desde luego su comprensión, lo llenará. Podemos estar tranquilos. El sabe 

de nuestras quejas, de nuestras rebeliones. Es Padre. 
- Magnífico. Pero yo no tengo madera de santo. 
- Los santos no son de madera. No fueron de madera. Estaban hechos de 

carne y hueso como nosotros. Y se equivocaban… Y erraban… Y pecaban…. Y 
se quejaban y se rebelaban como haces tú ahora. Y Dios te mira complacido. 

Te comprende. Porque cuando te hieren, sangras, cuando te oprimen, te 
duele… La santidad es solo la amistad con Dios y a pesar de todos los 
reveses, de todos los fallos, tratar de mantenerla, de volver a empezar las 

veces que sean necesarias. Pero estamos desviando el tema. 
- Sí, creo que estamos en el principio. 

- No. Por lo pronto me has escuchado. Todos sufrimos lo mismo. Yo he pasado 
por esos mismos problemas, por ese mismo dolor y tardé más tiempo en 
reaccionar. Si es que he acabado de reaccionar. 

- Te dejo. Gracias por tu interés. Sé que puedo contar contigo. Pero… estoy 
lejos de Dios. 

 
Sus entrecortadas palabras aumentaban el sentimiento del amigo. Despacio, muy 

despacio se alejó. Con su pena, con su dolor. Y al amigo lo dejó con la esperanza. 
Maravilloso don de la esperanza para la amistad. Maravilloso complemento. 
 

- No te preocupes, musitó el amigo: Dios te querrá siempre… como ahora… 
como te lo está demostrando, por mucho que grites, por mucho … es padre, 

es el Padre. 
Antonio Rosales 


