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La vida de cualquiera

Dicen que las personas estamos todas conectadas de alguna 
u otra forma, que si tiráramos del hilo invisible de nues-
tras vidas encontraríamos coincidencias inverosímiles pero 
reales, respuestas a muchas dudas que pasan sigilosamente 
por nuestro lado y que no resolvemos por pereza o desin-
terés. Nos unen relaciones dispersas con muchos elemen-
tos en común. El mundo está compuesto de seres humanos 
con los mismos miedos y anhelos, con las mismas miserias 
y ambiciones, con la misma paz o guerra; pero en muchos 
casos estamos predestinados a conocer a alguien en concre-
to, amar a una persona y no a otra, sufrir pudiendo evitar-
lo, vivir o morir en el intento. La vida de cualquiera puede 
coincidir con la de cualquiera sin ni siquiera conocerse per-
sonalmente. La vida, la vida es, o la tomas o la dejas.
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Pablo

Su miserable vida estaba escrita desde que nació, en el mismo ins-
tante en que llegó a este mundo su destino fue gris, sombrío e 
indiferente para el resto de las personas.

Abandonado por su madre, enferma y alcohólica, nunca 
supo lo que era el amor. Su padre fue un violador reincidente 
que terminó ahorcándose en la cárcel. Nunca hubo mujeres en 
su vida que le amaran, solo le utilizaron y él las utilizó a ellas casi 
siempre con violencia, casi siempre maltratándolas. Tampoco 
tuvo hijos —afortunadamente—, no le importaba a nadie, nadie 
le echaría de menos cuando muriera solo. Toda su existencia fue 
una mezcla de asco, mentiras y dolor.

Pegó su primera paliza a los ocho años, apenas llevaba cuatro 
meses en el centro de menores y aquel niño le había quitado su 
bocadillo. No se lo pensó dos veces, sin mediar palabra levantó su 
puño y le dio fuertemente en la boca del estómago; dejó al chico 
sin respiración por unos segundos y mientras intentaba recupe-
rar aire le soltó otro puñetazo en la mandíbula que provocó que 
se desmayara. En ningún momento mostró arrepentimiento o 
miedo, su cara no se inmutó.
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Cuando consiguieron separarlo lo llevaron directamente al des-
pacho del director. Allí se encontraba también otro hombre al que 
Pablo no había visto con anterioridad en el centro. Era robusto, 
pero con una cara amable, con voz profunda y suave a la vez, con 
vestimenta de médico. Era el nuevo psiquiatra del centro, recién 
contratado. Su nombre era Raúl y vio en Pablo a su mayor «reto».

—Hola, Pablo, estoy aquí para ayudarte.
Pablo no movió ni un músculo, todo le importaba una 

¡mierda! Ni siquiera le miró.
Pero Raúl estaba acostumbrado y no le afectó en absoluto.
Después de lo que había pasado debían castigar a Pablo de una 

manera que fuera ejemplar para el resto de niños. Lo encerraron 
durante tres días en una especie de zulo donde solo le alimenta-
ron con pan y agua, tenía un colchón en el suelo y un cubo para 
hacer sus necesidades.

Probablemente, no era un castigo muy pedagógico, pero en 
aquel centro no se andaban con chiquitas, creían que los chicos 
solo aprendían a base de mano dura.

Cuando Pablo salió de aquel agujero, en vez de estar más 
calmado le invadía un sentimiento de rabia y odio que no era 
sano, y fijó todo su rencor en el mundo entero.

A ese castigo le siguieron muchos más hasta que fue expulsado 
del centro; en los últimos tiempos se había juntado con chicos 
mayores que él que le enseñaron el mundo de la pornografía. 
Para Pablo aquello fue un descubrimiento ¡increíble! Se excita-
ba muchísimo con aquellas escenas lascivas, con todas las partes 
femeninas y con las masculinas también. Los jadeos y fluidos le 
provocaban unas brutales erecciones casi dolorosas que aliviaba 
luego en la soledad de su habitación.

Esperaba con ansia los encuentros clandestinos con aquellos 
chicos mayores que a sus ojos eran expertos sexuales.
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