
NADA DE LO ESPERADO 

¡Por fin amaneció! ¡Que buen día! 

Apenas entraba la luz en ese oscuro y espacioso dormitorio cuando ya abrí los ojos. 

Salgo de la cama y, tras ver que hacía una mañana espléndida, como cada día tras un 

largo periodo invernal, me dispongo a realizar mis tareas personales. Estando 

impaciente e inquieto por salir a dar un paseo, siento un ruido desde el salón de la casa. 

Pero, en unos escasos minutos, todo lo que pensé, se fue al trastero. Me volví loco 

porque no sabía que sucedía, me detuve varias veces en la puerta para llamar la 

atención, aunque no se escuchaba nada.  

– No podemos salir, solo en unas horas tenemos permiso para hacer las cosas más 

básicas (ir a la compra, pasear al perro, tirar la basura...) – sentía esas palabras como un 

aire que golpeaba mi cara. 

Pasadas las horas, logré cumplir mi rutina, ya que es beneficiosa y satisfactoria para mi 

salud. Fue llegar de vuelta a casa y escuchar una música estridente que venía desde muy 

lejos. Como respuesta, mis compañeros de piso, los sentí que salieron a la puerta 

durante un largo tiempo cuando, de repente, escucho el sonido de un motor de coche 

que se acercaba por momento. No me dio tiempo a correr para la puerta cuando vi que 

venían hacia mí, interrumpiéndome el paso hacia la calle.  

– Ya se acabó para mí el día, solo deseo que vuelva a descubrirse el cielo para salir a 

pasear un día más – comentaba. 

A la mañana siguiente, volví a sentirme con ganas de caminar por este sosegado pueblo. 

Salí y no me crucé con nadie. Tan solo, al cruzar las puertas de la casa, me encontré con 

mi vecino que mostraba una cara de pena. Lo vi y sentí que la pasaba algo. Entonces, le 



pregunté y me respondió que se sentía solo, que su padre se había ido ayer de casa y 

que, todavía, no había vuelto.  

Proseguí mi camino por un breve recorrido que no me dio tiempo a saborear el aire 

fresco que acariciaba mi cuerpo. Aún más, con la cabeza pensando en la postura que 

tenía mi vecino que me tenía totalmente preocupado. No sabía exactamente que pudo 

pasar. Incluso, no me dejaron entablar una conversación diáfana para que me explicase 

con detalles todo lo que pudo ocurrir.  

Volví de nuevo a casa, sin haberme cruzado de nuevo con mi vecino, me eché en mi 

cama para pensar en cómo le podría ayudar para que no se sintiese mal. Le intentaba 

preguntar a mi familia, pero sabía de más que nunca iba a tener un “feedback” porque 

jamás me iban a entender. Aun así, yo ponía todo mi empeño. Mi cabeza parecía un 

tiovivo por tantas vueltas como le daba para encontrar una pronta solución. Pasaban las 

horas en el reloj y seguía en la misma situación. Me tuve que dar por vencido porque ya 

la casa estaba oscura y fría. 

Pasaban los días, las horas y los minutos… Me sentía raro porque veía que mi familia se 

quedaba en casa todo el tiempo, cuando ellos son de salir en muchos momentos, 

dejándome solo en casa, llorando por cada rincón de estas tristes paredes. Pero, sin 

embargo, estaba feliz y tranquilo en esos momentos, ya que estábamos siempre unidos 

como una cena de navidad en familia se tratase.  

Salgo a la solitaria calle para cumplir con mi rutinario paseo. Por fin, me encuentro con 

mi amigo. Apenas tardo un segundo en preguntar cómo se encontraba su padre. Desde 

ese mismo momento, supe la gravedad de la situación por la que pasaba su amo. Desde 

que empezó a contarme lo sucedido, me estaba quedando absorto con su problema. 

Sentí como si el tiempo se hubiese parado en ese momento.  



Por eso, por todo lo malo que estaba sucediendo y con volubilidad, intenté sacar algo 

bueno de toda esta historia y le pedí que fuéramos los dos a caminar por la manzana que 

han constituido esas estrechas vías. Atravesamos la esquina de nuestra adoquinada calle 

y solo me dio tiempo a decirle un breve adiós.  

Entro en mi humilde y antigua morada, camino entre sillas, mesas, sofá…, pero, al final, 

me siento en mi cómoda cama, situada en una pequeña esquinita del salón. Pienso todo 

el rato y, por más que pensaba, no sabía ponerme en el pellejo de mi amigo. Está 

desesperado, porque se llevaban todo el día juntos, se acompañaban mutuamente.  

Amanece un cálido domingo y me despierto como cada día. Estaba a punto de 

establecerse la primavera. Veía como uno de mis compañeros de piso estaba nervioso, 

caminando por toda la casa, trasladándose a la casa de enfrente por momentos.  

– ¡Uf que susto! – dije tras entrar mi compañero, encontrándome justamente detrás de la 

puerta de la casa.  

Veo que él lleva un papel grande con dibujos. Tardé en visibilizar que se trataba de un 

corazón verde y rojo y que se disponía a colgarlo en el balcón. Yo, contento, me subo 

con él para divisar de mientras la calle. Se notaba que había más ambiente por la 

mañana. Sentía el ruido de unos niños que hablaban de balcón a balcón. Esperaba que se 

asomase mi amigo, pero, de momento, terminó de colgar la pancarta. Entonces, nos 

bajamos y me acosté un ratito en el sol para ver si cogía un poco de color para el 

veranito. Inesperadamente, se escuchaba una música leve. Pasado el rato, lo escuchaba 

cada vez más cerca. Vi que mi familia salía a la calle y me entristecí por momento.  

–  Ya se van a ir y me dejan solo como siempre – comenté mientras miraba la puerta.  

A los segundos, escuché un silbido que tenía significado para mí. Eso quería decir que 

podía salir a la calle con ellos. Fui corriendo hacia la puerta y di un enorme salto hacia 



la calle. Cuando salgo, vi que se acercaba un coche que traía una música muy fuerte. 

Estaba deseando que pasase rápido en ese momento. Al instante, vi que mi amigo salió 

corriendo hacia la esquina a la misma velocidad que un guepardo. Pensé que ya había 

regresado su padre. No lo pude comprobar porque me tuve que meter en casa.  

A los pocos de días, mientras paseaba, me encontré a mi vecino. Ya se le había 

cambiado la cara. Me comentó que, por la tarde, iba a venir su dueño y estaba ansioso y 

contento por que llegase ese momento.  

Eran en torno las 6 de la tarde, cuando toda mi casa, salimos a la calle. Había mucha 

gente. A los pocos minutos, escuchaba el ruido de una sirena. Se paró el coche y vi que 

llegaba su padre a su casa tendido en una cama. Vino mi amigo corriendo y me da un 

fuerte abrazo. 

– Guau, ya está aquí mi padre. Muchas gracias por todo – me dijo en ese momento. 

– Guau, me alegro de que esté ya aquí contigo. ¡A disfrutar! – le comenté mientras 

pensaba que, al final, no había ocurrido nada de lo esperado.  

 

 

 

 


