
A	LA	OLLA	QUE	HIERVE,	NINGUNA	MOSCA	SE	ATREVE	

		-Cristian,	nos	vamos-	dijo	mi	madre.		

-Genial,	ya	voy-	contesté.		
Nos	vamos	a	casa	de	los	abuelos.	Yo	lo	estaba	deseando.	Me	asombra	la	manera	
en	 la	 que	 mi	 abuelo	 Alejandro	 cuenta	 historias.	 Cualquier	 historia,	 por	 muy	
vulgar	que	fuera,	mi	abuelo	logra	transformarla	de	tal	forma	que	consigue	captar	
toda	tu	atención.	El	otro	día	me	dijo	que	hoy	me	contaría	una	muy	especial	sobre	
Agustina,	mi	abuela,	y	él.	
-Hola,	chico.	¿Qué	tal	todo?		
-Muy	bien,	¿y	tú?		
-También	bien.	¿Estás	preparado	para	la	increíble	aventura	que	te	voy	a	contar?	
-Claro	que	sí.		

-Pues	allá	vamos.	
Estaba	yo,	por	el	38,	luchando	en	la	guerra	y	escondido	en	la	trinchera	junto	a	mi	
amigo	Antonio.	Los	tiros	llenaban	el	aire,	el	cielo	estaba	cubierto	de	humo,	no	se	
veía	nada.	Me	 estremecía	 cada	 vez	que	 algún	hombre	 apretaba	 el	 gatillo,	 pum,	
pum,	 pum.	 Me	 horrorizaban	 las	 guerras,	 pero	 allí	 estaba,	 junto	 a	 Antonio,	 y	
rodeados	 por	 el	 otro	 bando.	 Nos	 apuntaban	 con	 sus	 armas.	 ¡No	 teníamos	
escapatoria!		
	
-	 ¡Ayuda!	 ¡Ayuda!-	 gritábamos,	 pero	 nadie	 hizo	 caso	 y,	 en	 un	 minuto,	 ya	 nos	
tenían	 presos.	 Nos	 llevaron	 a	 su	 guarida	 para	 interrogarnos.	 Yo	 no	 sabía	 si	 lo	
soportaría,	pero,	como	dijo	mi	general,	“los	hombres	fuertes	no	nacen,	se	hacen”.	
Y	eso	quería	demostrar	yo	al	mundo,	aunque	no	sobreviviese	a	aquella	noche,	a	
aquella	larga	y	oscura	noche.	Pensaba	en	mi	vida:	ni	mujer,	ni	hijos,	nada.	¿Iba	a	



morir	así?	No,	fuera	como	fuese,	tenía	que	vivir,	tenía	que	conseguir	una	buena	
vida.	Una	vida	tranquila	y	relajada	o	una	llena	de	aventuras;	de	cualquier	forma,	
una	vida	perfecta.	
-¡Eh,	despierta!	Deja	de	fantasear,	pronto	te	tocará	a	ti-dijo	uno	de	los	soldados	
que	me	vigilaba.	Estábamos	en	un	pequeño	campamento	alejado	de	 la	 zona	de	
fuego.	Estaban	interrogando	a	Antonio.	
-¡Que	pase	el	siguiente!-se	oyó	desde	la	sala	en	la	que	habían	metido	a	mi	amigo.	
Era	un	voz	grave,	fuerte	e	imponente,	daba	miedo.	Los	soldados	me	cogieron	de	
los	brazos.	
-Siéntese-	 dijo	 el	 hombre	 del	 que	 procedía	 esa	 potente	 voz	 -	 le	 haremos	 unas	
preguntas	 y	 tendrá	 que	 contestarlas	 si	 quiere	 vivir.	 Empecemos:	
-¿Cómo	se	llama?	
	
Hubo	un	incómodo	silencio	en	la	pequeña	estancia.		
-Por	favor,	le	pido	que	colabore,	será	mucho	más	fácil	para	todos	-	insistió.		
Hice	oídos	sordos,	no	quería	revelar	absolutamente	nada.		
-Se	 lo	 ruego,	 será	peor	 si	 se	 resiste.	 Su	gran	 amigo	Antonio,	nos	 lo	ha	 contado	
todo	y	ya	le	hemos	dejado	ir.		
-Me	llamo	Alejandro	y	no	voy	a	decir	nada	más.		
-Creo	 que	 no	 lo	 has	 entendido	 bien-	 gritó	 enfadado-	 tengo	 aquí	 a	 dos	 de	mis	



mejores	hombres-	me	giré	hacia	los	dos	soldados,	serios	a	más	no	poder-	que	no	
dudarían	ni	un	segundo	en	matarte.	Y	no	de	cualquier	manera,	de	la	forma	más	
dolorosa	 y	 lenta	 posible.	 Hasta	 ahora,	 se	 lo	 he	 impedido,	 les	 he	 dicho	 que	
podíamos	 sacar	 información	 muy	 valiosa.	 No	 hagas	 que	 me	 arrepienta.	
De	nuevo,	el	silencio	inundó	la	sala.		
-Bueno,	veo	que	a	las	buenas	no	va	a	poder	ser-	se	levantó	y	me	ató	las	manos	a	la	
silla.	Se	preparó	para	darme	una	buena	paliza.	Subió	su	mano	y	la	bajó	tan	rápido	
que	 ni	me	 percaté.	Un	 estallido	 de	 dolor	 atravesó	mi	mejilla.	 Volvió	 a	 subir	 la	
mano	y	bajó	otra	vez.	Y	otra	vez…	
	
-¿Vas	a	hablar	ahora?		
-Vendrán	a	por	mí-	balbuceé	como	pude.		
-¿De	verdad	piensas	que	vendrán?	¡Vamos!	¡Abre	los	ojos!	Nadie	te	va	a	salvar.	Ya	
sabes:	 “A	 la	 olla	 que	 hierve,	 ninguna	 mosca	 se	 atreve”.	 Si	 no	 nos	 dices	 nada,	
morirás,	la	guerra	seguirá	y	nadie	llorará	por	ti.	Si	hablas	te	salvarás	y	podrás	vivir	
aunque	solo	sea	unos	días	más.		
-Vendrán-	 y	 otra	 bomba	 de	 dolor	 explotó	 en	 mi	 cara,	 pero	 esta	 ven	 en	 la	
mandíbula.	Ya	empezaba	a	ver	todo	borroso.	Estaba	todo	perdido	y	eso	de	la	vida	
perfecta,	ya	lo	podía	ir	olvidando.	Ni	siquiera	sabía	si	habría	un	mañana	para	mí.	
De	repente,	el	enorme	hombre	que	estaba	delante	de	mí	con	el	puño	ya	alzado	
otra	vez,	se	desplomó	sobre	el	 suelo.	Un	charco	de	sangra	rodeó	su	cabeza.	Me	
giré	 y	 a	 los	 dos	 guardias	 les	 había	 pasado	 lo	 mismo.	
¡Habían	venido	a	salvarme!	Se	me	acercó	alguien	a	desatarme.		
-¿Quién	eres?-le	pregunté.		
-¡Qué	más	da!		
-¡Quiero	saber	quién	me	ha	salvado	la	vida!		
Vi	como	su	mano	se	acercaba	a	la	máscara	que	le	tapaba	la	cara	y	tiraba	de	ella.	
Apareció	un	fino	rostro,	con	hermosos	ojos	y	una	pequeña	boca.	Era	una	chica	y	
guapísima.	
Fue	amor	a	primera	vista	¿sabes	chico?		
-¿Así	 es	 como	 os	 conocisteis	 Agustina	 y	 tú?	 ¿Esa	 chica	 era	 la	 abuela?	
-Claro.	 Es	 la	 mujer	 más	 bella	 y	 valiente	 que	 he	 conocido	 en	 mi	 vida.	
-¡Guau,	qué	guay…..!	
-Cristian,	despierta-	se	oyó	a	lo	lejos.	Era	la	voz	de	mi	madre.		
-¡Oh!	¡No,	por	favor!	Sólo	un	ratito	más	con	él.		
La	imagen	de	mi	abuelo	fue	poco	a	poco	desapareciendo	y	todo	se	tornó	oscuro.	
Apareció	una	fina	línea	blanca	horizontal	que	se	fue	ensanchando	y	ocupó	toda	la	
oscuridad.	Vi	a	mi	madre	sentada	conmigo	en	la	cama.		
-Hola,	cariño-	dijo		
-Hola,	mamá.	He	 vuelto	 a	 soñar	 con	 el	 abuelo.	 Siempre	 son	 sueños	 bellísimos.	
-Lo	sé,	cariño,	yo	también	le	echo	de	menos.	Pero	ahora	está	en	un	lugar	mejor	y	
seguro	que	es	feliz	allí.	
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