
LA DIFÍCIL TAREA 

Sentía que tenía miedo. Percibía ese abismo que se abría bajo sus pies. Y, sin embargo, 

todo su cuerpo tocaba la suave tierra sobre la que estaba acostado. Era una dicotomía 

difícil de explicar. ¿Cómo era posible que la gravedad sostuviera su cuerpo y, a la vez, su 

corazón vibrase tan rápido como si sus pies estuvieran a punto de ceder bajo la tierra 

quebradiza de un acantilado? 

La adrenalina era tal que la imagen del crucero se estaba distorsionando. Ese crucero, 

que tantos y tantos peregrinos camino de Ujué había visto, de repente se hacía más y 

más borroso. Las estrellas, cuyo fulgor llegaba esa noche tan nítido que alumbraban casi 

como si fuera un amanecer, se le antojaban dando vueltas, concéntricas, al igual que lo 

estaban haciendo sus pensamientos dentro de su cerebro. 

¿Por qué había tomado aquella decisión? No se lo explicaba. O quizás no quería 

explicárselo, pues era inútil; ya lo sabía. No estaba así por no conocer sus razones, sino 

por lo que estaba por venir. 

Hacía mucho tiempo que había dejado de ser un niño, pero ese sentimiento de fragilidad 

no había cambiado nada. Más bien, le había acompañado durante toda su vida. Si bien 

reconocía que no era la misma persona que treinta años atrás, él sabía que no se debía 

a otra razón diferente a la de las decenas de pátinas diferentes, una encima de la otra, 

que se había ido poniendo con el paso de los años. Esas capas de pintura invisible lo 

habían hecho formarse otra personalidad, más fuerte y más segura, que escondiera la 

realidad de su alma. 

Había aprendido a ser el fuerte y el que plantase cara a las adversidades, aunque por 

dentro estuviera desecho por el terror. Sí, ese terror tan inherente al ser humano que 

nos provoca el miedo al cambio; el recelo a salir de nuestra zona de confort. Así, los que 

le rodeaban veían en él a una persona dura e insensible, capaz de mantenerse incólume 

a los acontecimientos. Lo que no sabían es que no lloraba nunca, porque ya lo había 

hecho demasiado en tiempos pretéritos; tanto que no le quedaban lágrimas. 

Aprendió que la vida no es fácil y que, quien menos te lo esperas, te puede traicionar. 

La confianza en los demás es un bien demasiado preciado como para ir regalándolo por 

ahí; eso lo había aprendido y se le había grabado a fuego. Y, ahora que estaba a gusto 



en este periodo de su vida, nuevamente había dado un paso que podía hacer saltar todo 

por los aires. 

¿Por qué se empeñaba en ponerse en la línea de fuego si para él plantarse frente a un 

auditorio expectante suponía que le temblase cada milímetro de su cuerpo? Miraba a 

las estrellas, que parecían haberse hartado de girar, pero no estaban dispuestas a 

responderle tampoco. La cabeza le dolía profundamente, pero comenzaba a sentir que 

aquello empezaba su final. 

Se agarró instintivamente a la tierra, como si quisiera ayudar así a la deceleración del 

Universo. Clavó las uñas en la seca y yerma tierra, recordando que aquel había sido un 

verano caluroso y carente de lluvias, así que no podía esperar otro tacto bajo sus yemas. 

De repente, como si algo hubiera cambiado en la bóveda celeste, las estrellas dejaron 

de girar. Lentamente eligieron su sitio, el que no había cambiado en milenios, y se 

mostraron dispuestas a escuchar el final de aquel torrente de pensamientos que casi le 

cuestan la cordura. Cerró los ojos y escuchó cómo se espaciaban los latidos de su 

corazón, indicando sin lugar a dudas que el sosiego llegaba por fin. 

La adrenalina daba paso a las hormonas de la paz y la tranquilidad. Qué curioso que el 

ser humano, siendo química pura, se pasase su existencia anclado en la filosofía y la 

metafísica. Abrió entonces los ojos y lo vio claro. Había tomado aquella decisión porque 

era su manera de sentirse útil. Llevaba años caminando por un sendero en el que había 

estado buscando la felicidad en cumplir un objetivo, en captar un feedback positivo 

entre él y quienes le rodeaban. Y no era altruismo, no; era egoísmo puro. Lo hacía para 

sí mismo y para su bienestar. 

Podría con ello, se dijo. Aplacaría las tormentas, lograría lo que se propusiera y dejaría 

su impronta en el trayecto. Una cosa tenía clara y era que, pasara lo que sucediese, 

saldría más fuerte de lo que era ahora. Había sido así desde ya casi ni lo recordaba. Su 

crecimiento personal había sido a golpe de vendaval. 

Sentía subir y bajar su sangre por todo su cuerpo, caliente, intrépida. Un cosquilleo 

recorría sus extremidades recordándole que estaba vivo. ¡Y vaya si lo estaba! Las dudas 

se habían esfumado; había recobrado la seguridad y la entereza. Tumbado todavía en el 



suelo, volvía a representar el papel al que estaba acostumbrado; ese que le disfrazaba a 

ojos de los demás y del cual solo se desprendía en la intimidad de su hogar y de su pareja. 

Se incorporó del suelo, pero todavía se mantuvo sentado. Apoyó la cabeza entre las 

rodillas y suspiró. Los fantasmas se habían ido, nuevamente. Levantó la vista al cielo y 

vio que las estrellas refulgían tranquilas de nuevo, serenas. Habían captado que las 

aguas volvían a su cauce. 

Miró en derredor y se preguntó qué hacía allí; cómo había llegado hasta ese lugar. No 

era un sitio que soliese visitar, pero de alguna manera había decidido ir hasta allí, para 

reflexionar ante el torrente de sentimientos que había experimentado horas antes. 

El aire sopló de repente y alborotó sus cabellos, haciéndole redoblar ese sentimiento de 

seguridad y libertad que todavía emborrachaba sus neuronas. Ya está bien, se dijo. Es 

hora de volver a casa. 

Se levantó por fin y comenzó a caminar. Metió las manos en los bolsillos y escuchó el 

crepitar de la tierra bajo sus pies, a cada paso que daba. La seguridad había vuelto a su 

cerebro. Sentía la fuerza en sus miembros, en su cabeza. Sentía que ya no tenía miedo. 


