
 

EL DIARIO DE MARCOS 

 

Marcos no sabía que su vida iba a cambiar radicalmente en unos minutos. Él, 
simplemente, estaba esperando alguna buena noticia en la planta de oncología. 
Su vida había sido un continuo caos desde los 10 años. Su madre había sido 
diagnosticada con un cáncer poco común y los médicos ya no sabían que hacer. 
Y por eso Marcos estaba ahí, esperando la última oportunidad que salvaría la vida 
de aquello que más quería en el mundo. La espera se le había hecho eterna, pero 
los médicos salieron y le dieron la noticia de que la operación había sido exitosa. 
Fue un gran alivio para todos, pero sobre todo para él, cuya vida estaba 
íntimamente ligada a la de su madre.  
Pero lo único que le importaba a Marcos era si ella iba a vivir o a morir. La realidad 
era que esa había sido la pregunta durante toda su vida, como una maldición que 
le perseguía hasta el día en que la muerte se llevara para siempre a su madre. Sin 
embargo, nadie se esperaba que una maldición, aún más grande, se le apareciera 
a Marcos ese día. Y no iba a presentarse de manera terrorífica y espeluznante. 
Simplemente aparecería sutilmente, bajo el brazo de su madre recién salida del 
operatorio. 
Cuando vio a su madre apenas pudo reconocerla. Las canas que rodeaban su 
cabeza manchaban de blanco aquello que hace unos años había sido un precioso 
cabello de color oro y las arrugas no hacían más que recordarle que la muerte 
estaba un paso más cerca. Tenía la piel más blanca que Marcos había visto y en 
su mirada vio a una mujer desgastada y vacía. Pero a pesar de todo, para él su 
madre seguía siendo la mujer más bella del planeta… 
 
… Nadie supo explicar por qué Marcos no dijo nada al encontrar ese libro. Nadie 
supo de dónde ni cómo apareció. Pero, con el tiempo, su existencia alteraría la 



 

vida de muchas personas, sobre todo la del propio Marcos. Cuando lo vio por 
primera vez incluso le hizo gracia. A pesar de que fuera misterioso, Marcos 
decidió ojearlo. La verdad es que no parecía muy interesante, pero en cuanto leyó 
las primeras páginas se quedó petrificado. El libro estaba narrando su propia vida. 
Todos los personajes eran personas reales y las acciones que contaban eran 
experiencias vividas por él. 
Leyó y leyó, y los recuerdos comenzaron a florecer. Recuerdos de cuando era 
pequeño, jugando al balón, con sus amigos, su primer amor… Todo aquello que 
había vivido estaba allí. Y también todo aquello que aún no había vivido. Marcos 
se paró al llegar a la página que relataba el presente. La que contaba la operación 
de su madre y la página que narraba cómo Marcos había encontrado aquel libro. 
Un escalofrío recorrió su cuerpo al llegar a ese capítulo. Le aterrorizaba seguir 
leyendo. El futuro es algo incierto para los humanos, y él tenía el suyo en sus 
propias manos. Al principio fue por simple curiosidad, pero el deseo del poder le 
obligó a seguir leyendo, como si el libro le hubiese atrapado dentro. A medida 
que leía, se daba cuenta de que el libro contaba con precisión todo lo que pasaba.  
 
Marcos vio cómo iba a pasar el resto de su semana, vio la nota que iba a sacar en 
sus exámenes, e incluso leyó cómo ganaba un partido. Hasta ese momento, todos 
los datos que contaba eran cotidianos y de poca transcendencia. Decidió dejar de 
leer y ver si todo lo que contaba el libro era cierto o no. Día a día pudo comprobar 
cómo, detalle a detalle, lo que relataba el libro se iba cumpliendo. No había nada 
que no estuviese escrito en él. A Marcos le parecía mágico a la vez que 
escalofriante. 
Al acabar la semana, se hizo una promesa: no mirar el final del libro JAMÁS. No  



 

 
sabía que verlo sería lo peor que le podría pasar. Porque tal y como he contado, 
el libro no era otra cosa que una maldición y todo tiene su precio. Marcos leía 
cada mañana todo aquello que iba a pasar ese día. Gracias a ello pudo corregir 
errores: sabía todo lo que iba a hacer mal y por tanto podía evitarlo. No obstante, 
hubo una mañana en la que Marcos decidió no leer el libro. Tenía prisa y tuvo 
que dejarlo hasta la tarde. Ese día iba a ser clave para él: iba a ser el día en el que 
la muerte le arrebataría lo más preciado que tenía en este mundo. El día en el que 
Marcos saldría de casa y cuando acabara las clases su madre ya no estaría. El día 
en el que la muerte se la llevaría para siempre. Y tal y como estaba escrito, la 
madre de Marcos se fue de este mundo un lunes por la mañana y él no pudo 
despedirse de ella. Describir lo que sentía, con palabras como dolor y 
arrepentimiento sería poco. Tortura, angustia, pena, tormento…Marcos se 
lamentó cada día de no haber leído el libro. Se culpaba de ser el causante de la 
muerte de su madre.  
 
Y desde ese día, Marcos enloqueció. El libro se volvió algo esencial para él. Estaba 
obsesionado. No podía tomar ninguna decisión por sí mismo sin antes consultar 
el libro. Se lo llevaba a todos los sitios. Leía y releía todo lo que iba a pasar y 
calculaba cada una de sus acciones para no cometer errores. Pero algo fallaba en 
todo aquello. Los humanos aprendemos de nuestros errores. Marcos no aprendía. 
No estaba acostumbrado a situaciones que estuvieran fuera de su plan, no sabía 
cómo reaccionar ante aquello que desconocía. Pero tampoco se tenía que 
preocupar mucho, ya que, hasta el momento, todo lo que había predicho el libro 
se cumplía. Marcos no se esperaba el día en el que algo no escrito le ocurriera. 
Pero eso era algo obvio. Marcos había estado cambiando su futuro cada día 
durante muchos meses. El libro era mágico, pero no se modificaba. Cada una de 



 

las acciones que Marcos corregía, eran acciones que repercutirían en su futuro y 
harían que cosas no escritas ocurrieran. Y no podía permitir que eso pasara. Cada 
día estaba más obsesionado con que todo aquello que describía el libro, tenía que 
ocurrirle. Incluso cuando eran cosas que habían cambiado para bien, él tenía la 
obsesión de que se siguiera todo al pie de la letra. Marcos no se esperaba llegar a 
la última página. Su último día. El de su muerte.  
 
Marcos podría haberla evitado, podría haber decidido no salir ese día de casa. 
Podría no haber cruzado ese semáforo en rojo y podría haberse salvado de un 
accidente mortal. Pero ya era demasiado tarde. Él solo tenía en mente que todo 
lo que estaba escrito tenía que suceder. Y por eso decidió salir de casa. Y por eso 
decidió cruzar ese paso de peatones. 
 

Justo antes del impacto, Marcos pensó en aquello que su madre le dijo una vez: 
vive el presente y no el futuro, la vida es demasiado corta para arrepentirse. En ese 
momento se dio cuenta del gran error que había estado cometiendo día tras día. 
Demasiado tarde. Cerró los ojos y sonrió, pensando que en unos segundos, por fin, 
estaría con su madre. 
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