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FALLO 

DEL IX CONCURSO DE RELATOS BREVES 

  

    Reunido en la ciudad de Murcia el 19 de abril de 2010, el Jurado calificador 

del IX Concurso de Relatos Breves de el Colegio Oficial de Doctores y 

Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región de Murcia, 

compuesto por Don Jaime García-Villalba Álvarez como presidente, Don 

Manuel Llanos de los Reyes como secretario y Doña Maria José Bernal González 

como Vocal, acordó por unanimidad tras la lectura de los originales presentados 

y su posterior deliberación, conceder el Primer Premio al relato titulado "Nunca 

me digas adiós" del que es autor Don Vicente Puchol Mora, y al Accésit al 

titulado "Reyes Azules" de Doña Eva Barro García. 
  

Murcia, 19 de abril de 2010 
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NUNCA ME DIGAS ADIÓS 

 

 

 

A la muerte, ni se le invitó ni se le esperaba tan temprano, pero acudió puntual e 

inexorable a su encuentro con la vida. 

Despuntaban los primeros albores de lo que sería horas después una gris y 

lluviosa mañana de Marzo. El frío, todavía se dejaba sentir en la penumbra de la 

habitación que semanas antes, acondicionamos con litera de hospital y mesita 

plegable que los servicios sociales nos proporcionaron al abandonar la ciudad 

sanitaria. 

No fue tarea fácil subir por la angosta escalera que daba acceso a la vivienda los 

enseres necesarios para hacer más vívido y llevadero su futuro inmediato. 

Transformamos en una tarde, la pequeña habitación pálida y sombría que 

pensábamos disponer para cuando al mundo llegaran los hijos, en la morada a la 

que nunca en los días venideros, le faltó una flor, una ventana entreabierta 

cuando la respetaban los desapacibles días de invierno y un jilguero enjaulado en 

el alfeizar pugnando en calor con el tibio sol de medio día. 

Las campanas de la iglesia rompieron el alba a las seis de la mañana. Nada se 

movía. Tan sólo la lluvia golpeaba la ventana tras el cristal y unas motas de 

polvo danzaban la luz de la lamparilla encendida. La respiración se le agitaba, el 

pecho sin control ascendía y al cabo de una eternidad volvía a descender. 

Pasó un coche chapoteando la calzada bajo el balcón y segundos después, unos 

apresurados pasos que se fueron perdiendo entre la cortina de agua. 

Sostenía su mano fría entre las mías y observaba el morado del crepúsculo bajo 

sus uñas, su cara pálida, su boca entreabierta de labios oscuros, los ojos cerrados 

y la cabeza lampiña.  

 

Hacía ya casi seis meses que la ciencia dictó el veredicto: “Cistoadeno carcinoma 

mucinoso bien diferenciado de ovario en estadío III con múltiples metástasis 

pulmonares y pleurales” ese nombre científico tomó la muerte cuando paseó su 

guadaña por nuestro futuro y lo segó de golpe. 

Aquella misma tarde llegaron los llantos, la incredulidad, la desesperanza y días 

después: el dolor, el irremediable dolor físico que la galopaba por dentro 

cercenando las células y convirtiendo en masa deforme lo que antaño fueron 

vísceras y jugo de vida. 

La crueldad llamó a la puerta como un duende, primero fueron pequeñas 

punzadas que dos analgésicos mitigaban de inmediato y a las pocas semanas, ya 
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eran como latigazos siniestros que la devolvían de los sueños y convertían la 

noche en un infierno miserable. El dolor, siempre el infinito dolor que la 

sucumbía. 

Volvieron los pasos entre la lluvia mientras el viento soplaba las gotas con 

fuerza. Tampoco esta vez se detuvieron y el taconeo se perdió instantes después 

de nuevo en la penumbra. Con la ayuda de la manivela incorporé su espalda y 

ahogó un quejido que emergió imposible de sus profundidades. Levemente abrió 

los ojos y atisbé una mirada perdida en sus pupilas. Volvió a cerrarlos al cabo e 

intentó tragar de una saliva que había huido quizá confusa de su boca. Las dos 

campanadas de la media se acompañaron de un trueno que despedazó la calma. 

Las gotas seguían fluyendo por el cristal como fluían cada veintiún días por sus 

venas en un intento vano de desandar al maligno. Gotas de esperanza consumidas 

al abrigo de una sala de hospital repleta de pañuelos, mujeres, pelucas, y silencio. 

Afortunadamente me lo han podido coger a tiempo – me dijo una tarde de 

octubre con las venas henchidas de agujas y el miedo corroyéndole las entrañas. 

Fuera de aquella sala, donde los rostros desencajados de maridos y padres 

deambulaban una y otra vez los pasillos sin mediar palabra, lloré. 

Fueron lágrimas de rabia, de impotencia, de injusticia. Las mismas lágrimas que 

me circundaban los párpados a las siete menos diez de aquella mañana de marzo 

cuando casi imperceptible, su voz me pidió agua. 

Le guardé la mano en la sábana y ofrecí los labios a su frente para llegarme a la 

cocina y humedecer un pañuelo. 

El cielo volvió a atronar con fuerza y un rayo inmediato iluminó la mañana. No 

llegué a tiempo de oír nuevamente los pasos que está vez se detuvieron bajo la 

ventana. 

Cuando alcancé la habitación, su cuerpo yacía sin vida, el viento y la lluvia 

arreciaban, y un grito de profundo dolor desesperado nació en mi garganta. 

 

Alboreaba junio, y un calor asfixiante anticipaba el verano cuando llegó un sobre 

a mi buzón. Lo recogí por la noche, al llegar a casa después del trabajo y su 

remite me sobresaltó. No era habitual recibir correo de mi suegra, alguna que otra 

vez recibíamos postales de los distintos lugares de Argentina a los que viajaba y 

desde hacía dos meses, en que la despedí en el aeropuerto con las cenizas de su 

única hija entre las manos, solamente habíamos mantenido cortas y cada vez mas 

espaciadas conversaciones telefónicas. Por eso al leer el remite, el corazón me 

dio vuelco súbito y corrí desesperado escaleras arriba mientras hacía ímprobos 

esfuerzos por abrirlo. 

 

En el sobre descubrí dos cartas. En la primera encontré la disculpa de una madre 

desesperada por haber guardado un secreto que le roía las entrañas. La segunda, 

la he seguido recordando a cada instante durante toda mi vida: 

 

Amor mío, cuando leas esta carta ya no estaré contigo, el cáncer me habrá 

vencido y desde algún lugar en el infinito te seguiré queriendo y añorando.  
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Sé que habrás llorado y maldecido mi desgracia, nuestra desgracia al fin y al 

cabo, pero debes de ser fuerte y saber que he marchado con la conciencia 

tranquila y el alma en paz. 

Conocía desde hacía mucho lo irremediable de mi enfermedad. Sonreía, cuando 

después de secretear con mi madre a escondidas, me decíais que todo iba bien y 

los médicos eran optimistas, pero yo palpaba día a día en mi cuerpo el avance de 

lo irremediable. 

Me sentía confortada cuando mentíais y me cuidabais. Debes estar tranquilo y 

pensar que hiciste todo cuando fue posible. 

Quiero darte las gracias por traer a mi madre desde Argentina y que compartiera 

conmigo mis últimos meses. Cuando yo vine, me diste tu casa, tu país y el abrigo 

de unos de brazos que compartieron conmigo los años más maravillosos de mi 

vida. 

Amor mío, siempre fuiste un buen hombre, amante y esposo y debes ofrecerte un 

futuro mejor. Yo estaré arriba, cuidándote cada noche y guareciéndote del frío 

que tanto odias.  

Estoy segura de que en cualquier recodo hallarás una mujer que sepa amarte 

como yo lo hice y darte los hijos que nunca pudimos tener. 

Sé feliz vida mía, y disculpa a mi madre por la entrega de esta carta tantas 

semanas después como yo se lo pedí. 

Y ahora, quema estas letras y cómete el mundo, yo estaré siempre en algún lugar 

de tu memoria resguardándote de la lluvia. 

Vive amor mío, vive… y nunca jamás me digas adiós. 
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