
CRÓNICA	DE	UN	DÍA	EN	ROJO	

	

Me	despierto	y	veo	mi	habitación	de	siempre:	luminosa,	tranquila	y	limpia.	Entra	
un	rayo	de	 luz	por	 la	ventana	y	el	color	amarillento	que	da	a	mi	habitación	me	
encanta,	me	da	sensación	de	paz.	Me	recuerda	a	mi	 infancia,	cuando	en	verano	
íbamos	a	 la	casa	de	mis	abuelos.	Pero	hay	algo	distinto,	algo	que	no	estaba	allí	
ayer	 por	 la	mañana.	Hay	 humo,	 es	 como	 si	mi	 amiga	Milagros	 estuviera	 en	 el	
salón	 fumando	 como	 en	 una	 de	 nuestras	 reuniones	 de	 amigos.		 Salgo	 para	
comprobar	qué	es,	pero	no	hay	nada	 fuera	de	 lo	normal.	Me	dirijo	hacia	donde	
hay	más	humo,	y	parece	
que	 viene	 de	 la	 puerta	
que	 da	 al	 rellano.	 Me	
dispongo	 para	 salir,	
pero	 justo	 en	 el	 último	
segundo	me	doy	cuenta	
de	 que	 estoy	 en	 bata	 y	
no	 puedo	 salir	 así.	 Me	
visto	 con	 algo	 sencillo	
porque	 sinceramente	
estoy	 asustada.	 Salgo	 al	
rellano	 y	 veo	 todavía	
más	humo,	viene	de	los	
pisos	de	abajo.		

Justo	 en	 ese	 instante	
oigo	 un	 grito,	
procedente	 del	 mismo	
sitio	 que	 el	 humo.	 Bajo	
para	 ver	 qué	 ocurre,	
pero	 cuanto	 más	 bajo	
más	humo	hay.	Cuando	
llego	 al	 segundo	 veo	
unas	 llamas	 y	 parte	 del	
edificio	 caerse	 a	 trozos.	
Por	fin	veo	a	la	nieta	de	
la	 mujer	 del	 segundo.	
Está	 muy	 asustada.	 Le	
cojo	 la	 cara	 y	 hago	 que	me	mire,	 consigo	 tranquilizarla	 un	 poco	 y	 le	 pregunto	
dónde	 está	 su	 abuela.	Me	dice	 lo	que	más	me	 temía,	 está	dentro	de	 la	 casa	 en	
llamas.		Oigo	 la	 sirena	del	 camión	de	 los	bomberos,	pero	 sé	que	 si	no	entro	yo	
ahora	 ellos	 no	 podrán	 hacer	 nada	 luego.	 Le	 digo	 a	 la	 niña	 que	 suba	 hasta	 el	
octavo	y	que	llame	a	un	piso	para	quedarse	con	ellos	mientras	yo	voy	a	ayudar	a	
su	 abuela.	 Cuando	 veo	 que	 la	 niña	 ya	 se	 ha	 ido	 entro	 en	 la	 casa	 de	 la	 señora	
Martin	y	lo	que	veo	es	aún	peor	de	lo	que	hay	en	el	rellano.	Las	paredes	se	están	
cayendo	a	cachos,	casi	no	se	puede	respirar	de	la	cantidad	de	humo	que	hay.	Me	



tengo	que	agachar	y	ponerme	el	pañuelo	en	la	boca	para	no	asfixiarme.	No	puedo	
ver	a	más	de	medio	metro,	me	choco	unas	cuantas	veces	con	puertas	y	sillas.		

Por	fin	encuentro	la	puerta	del	pasillo,	no	es	la	primera	vez	que	entro	en	esa	casa	
y	sé	que	la	habitación	de	la	señora	Martin	está	justo	al	final	de	ese	largo	pasillo.	
No	 sé	 por	 qué	 pero	 voy	 allí	 sin	 pensarlo	 dos	 veces	 en	 vez	 de	 mirar	 en	 otras	
habitaciones.	 Cuando	 llego	 la	 veo	 tirada	 en	 el	 suelo	 y	 lo	 primero	 que	 hago	 es	
comprobar	si	respira;	por	suerte	así	es,	la	cojo	como	puedo	pero	se	me	hace	muy	
difícil	 ya	 que	 no	 puedo	 respirar	 bien	 sin	 el	 pañuelo.	 La	 saco	 de	 la	 casa	 como	
puedo	pero	cuando	salgo	veo	que	el	 fuego	ha	seguido	subiendo	y	el	 rellano	del	
segundo	está	completamente	en	llamas.	Esquivo	algunas	pero	creo	que	no	podré	
esquivarlas	 todas;	 veo	 una	 zona	 sin	 fuego	 que	 puede	 ser	 mi	 salvación.	 Me	
dispongo	a	cruzar	cuando	el	suelo	se	cae	justo	detrás	de	mí.		

Doy	un	suspiro	de	alivio	pero	me	dura	poco	porque	noto	un	tirón	que	me	empuja	
hacia	el	agujero.	La	señora	Martin	está	a	punto	de	caerse	por	ese	enorme,	oscuro	
y	asesino	agujero.	Mi	mano	está	sudando	y	 la	señora	Martin	se	me	resbala.	 ¡No	
puedo	aguantar	más!	No	quiero	soltarla,	pero	en	ese	momento	es	ella	o	yo.	Para	
cuando	 me	 doy	 cuenta	 la	 señora	 Martin	 está	 cayendo	 delante	 de	 mis	 ojos.	
No	puedo	evitar	derramar	lágrimas	de	rabia	e	impotencia.	Pero	si	me	quedo	allí	
pronto	iré	con	ella.	Me	levanto	y	salgo	corriendo	hacia	las	escaleras.	Sigo	oyendo	
los	gritos	de	los	vecinos.	Empiezo	a	subir	hacia	la	azotea	donde	en	la	puerta	me	
espera	la	nieta	de	la	señora	Martin	gritándome	que	me	dé	prisa.	Sólo	me	queda	
un	tramo	de	escalera	cuando	una	viga	cae	delante	de	mí	y	sin	poderlo	evitar	caigo	
por	las	escaleras	haciéndome	una	profunda	brecha	en	la	cabeza.	Abro	los	ojos	y	
me	llevo	la	mano	a	la	herida.	Me	duele	mucho	pero	tengo	que	coger	el	pañuelo	
para	poder	respirar.	No	puedo	subir	a	la	azotea,	tengo	que	buscar	otra	salida	¡Las	
ventanas!	Voy	corriendo	a	mi	casa	que,	por	suerte,	está	en	un	piso	bastante	alto	
pero	si	no	me	doy	prisa	el	fuego	me	pillará.	

Entro	en	casa	y	miro	por	 la	ventana.	Hay	un	árbol,	no	puedo	saltar,	ni	 siquiera	
veo	la	colchoneta	de	los	bomberos.	Miro	a	mi	izquierda	para	ver	si	hay	un	hueco	
sin	 árboles.	Veo	 a	mi	 vecino	 asomarse	 a	 la	 ventana	pero	 cuando	 le	 voy	 a	pedir	
ayuda,	veo	que	salta.	En	ese	momento	el	mundo	se	detiene	para	mí.	Acabo	de	ver	
a	 mi	 vecino	 saltar	 y	 rezo	 para	 que	 haya	 conseguido	 llegar	 a	 la	 colchoneta.	
Apoyo	 mi	 espalda	 en	 la	 pared	 y	 bajo	 lentamente.	 Me	 quedo	 sentada	 en	 una	
esquina	 llorando	 y	 viendo	 el	 fuego	 entrar	 por	 la	 puerta.	 Sé	 que	 ha	 llegado	mi	
hora.	En	ese	 instante	oigo	una	explosión.	De	 repente	oigo	a	un	bombero	gritar	
que	una	tubería	de	gas	ha	estallado,	está	muy	arriba	pero	grita	tanto	que	lo	oigo	
perfectamente.	Las	 lágrimas	no	paran	de	 salir	de	mis	ojos,	mi	corazón	va	a	mil	
por	 hora.	 Sólo	 escucho	 los	 gritos	 de	 los	 vecinos	 que	 se	 tiran.		
El	humo	empieza	a	entrar	en	mis	pulmones	y	no	puedo	hacer	nada	para	evitarlo.	
Mi	visión	se	empieza	a	nublar.	Y	siento	que	todo	se	desvanece...	
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