
1



La espera

Llovía. Era el día de Navidad y, lejos de celebraciones, tuvimos que pasar unas cuantas
horas en el coche. A Matías solo parecía preocuparle una cosa en aquel viaje: cómo sabrán
los Reyes Magos que estaremos en un hotel para dejarnos los regalos. Aquello en lo que
insistía mi hijo con un canturreo monótono era de lo último que me preocupaba mientras
intentaba no salirme del carril pese a la baja visibilidad. Avanzábamos hacia una ciudad que
apenas conocía junto a los fantasmas que amenazaban a mi familia desde hacía varios
meses. No sé cómo lo hizo, pero Sofi calló al niño con una explicación de lo más creíble.

—Porque son magos, por eso los Reyes Magos sabrán donde estamos, saben en
todo momento el lugar en el que se encuentran los niños a los que les llevan regalos, así
que no tienes que preocuparte.

Sofi marchaba a mi espalda, en los asientos centrales cogiendo de la mano a Ulises,
a quien no molestaba para dormir la cantinela de su hermano desde el último asiento del
vehículo familiar. En momentos así, en los que está para todo, atendiendo a los dos niños
de manera milagrosa, me demuestra que está hecha de otra piel, que saca una entereza
impropia en los momentos de apuros. Esa es mi mujer. Y sí, claro que a veces estalla, pero
contrarresta cada bajón con un vendaval de fuerza para los suyos. En cambio, yo, que
siempre me creí fuerte, sentía en aquel viaje que me desmoronaba.

—Y en este sitio sin chimenea cómo van a entrar los Reyes, tendremos que dejar las
ventanas abiertas. Podrían subir por el ascensor, pero yo no los he visto nunca en ascensor.
Los camellos no entran en los ascensores.

Mi único deseo era llegar a la habitación del hotel y tumbarme en la cama hasta el
crucial día siguiente. Pero hubo que bañar a los niños, darles de cenar y esperar a que se
durmieran. Lo hicimos entre los dos, pero Sofi siempre llevó la batuta, tenía localizado cada
artículo en la maleta: el jabón infantil, las fiambreras con la comida, los pijamas, el chupete
de Uli y un montón de cosas que yo ni recordé que debíamos llevar.

Las habitaciones de los hospitales nunca tienen buenas vistas. Durante los días en los
que Uli estuvo ingresado, Sofi pasó las noches y las mañanas con él entre aquellas cuatro
paredes y yo me ocupé por las tardes. Aunque ya lo había visto otras veces, cuando entré
el primer día me horrorizó verlo de aquella manera, un ser tan pequeño en la cama de un
hospital conectado a distintos aparatos a través de cables que le salían de distintas partes
del cuerpo. Hay muchos momentos en los que los padres nos cambiaríamos por nuestros
hijos, lo haríamos en cualquier situación en la que ellos lo pasan mal. Los dos días de
preparación para la operación fueron complicados por la tensa espera, ya que él se
comportaba bien, fue un paciente ejemplar, aunque fuese un bebé. Dormía mucho tiempo,
tomaba el biberón, había que cambiarle el pañal y en algunos momentos reclamaba
atención, algo que se solucionaba haciéndole algunas cucamonas o dándole el chupete.
Tuve la sensación de que estaba más tranquilo en el hospital que en casa, quizá todos los
nervios estaban con sus padres.

Mientras uno de los dos estaba en el hospital, el otro cuidaba de Matías, así que yo
pasaba con él la noche y la mañana. Él insistía, seguía con la cuestión de los Reyes Magos,
lo que, por momentos, me atormentaba. Además, por las noches despertaba varias veces
llamando a su madre, algo que conseguía apaciguar tras varios minutos de caricias en el
pelo.
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Descubrimos un parque ubicado entre el hotel y el hospital que le gustaba mucho. Fue
quizá la salvación para pasar aquellas mañanas, ya que además hizo amistad con algunos
niños de los que iban allí. Yo también mantuve conversaciones con sus madres. ¿Y con lo
que le está pasando a tu hijo, puedes estar aquí tan entero? Y no pude evitar que me
temblara la voz al responder. Al terminar en el parque, nos acercábamos al hospital, donde
hacía el relevo con mi mujer. Ella se marchaba con Matías y yo me quedaba en la
habitación con Uli.

Creo que nunca se ha cumplido el tiempo previsto para una operación. Aquella
mañana nos dijeron que serían unas cinco horas. Mi hermana vino aquel día para quedarse
con Matías, así que Sofi y yo pudimos cogerle las manos al pequeño mientras avanzaba
hacia el quirófano. Lo despedimos con un beso volador y me fundí en un abrazo con mi
mujer. Lloramos por todo lo que había en juego, pero intentamos convencernos de que la
esperanza brotaba: en cinco horas puede que el suplicio haya terminado. Cuando se
cumplió la séptima sin noticias sufrí un mareo que me dejó tumbado en el pasillo entre la
sala de espera y los aseos. La voz de Sofi me devolvió al mundo, me devolvió al infierno.
Fue solo un susto, con su parte positiva, pues sirvió para que una enfermera saliera a
decirnos que la intervención transcurría bien y ya estaba a punto de finalizar. Pero las
últimas horas de espera son siempre las peores. Sofi y yo nos mirábamos a media
distancia, ni siquiera sentía ya el tacto de su mano, nos agitábamos de un lado a otro de la
sala, hastiados de leer y releer cada cartel, de toparnos con cada imperfección de los
azulejos, de exaltarnos con cada vez que llamaban a alguna familia, pero no éramos
nosotros. Bueno o malo, siempre hay un final para las horas de espera en los hospitales y el
nuestro llegó con el cirujano saliendo con rostro serio, con claras señales de cansancio,
ojeroso y dando mal presagio.

—Ha sido una operación más larga de lo que esperábamos, pero satisfactoria,
tenemos que esperar un tiempo prudencial, pero hemos hecho lo que pretendíamos, ahora
el pequeño tiene que descansar, todos tenemos que descansar, pero hemos conseguido
reparar la válvula tricuspídea. Ahora debemos ir con prudencia, poco a poco.

Respiramos. La satisfacción en la que entró mi cuerpo y mi mente fue inmensa, sé
que Sofi hizo algunas preguntas que ni siquiera logré escuchar, no sé si me estaba
subiendo o bajando la tensión, pero de nuevo me estaba mareando. Me senté, pero en
seguida me volví a levantar para darle la mano y las gracias al doctor, aunque no pude
evitar abrazarlo.

—Solo hemos hecho nuestro trabajo.
Dormía aparentemente como los días anteriores, conectado a mil máquinas. En su

gesto adivinaba una leve sonrisa. Sofi y yo, entrelazados, lo mirábamos, nos dimos el
primer beso en muchos días. Sabíamos que la recuperación estaría llena de
preocupaciones, pero nos otorgaba toda la fuerza de esa palabra: recuperación. Mi
hermana nos puso a Uli en una videollamada. Estaba con el pijama puesto, ya a punto de
irse a dormir en la habitación del hotel. Se alegraba por su hermano, dio varios saltos en la
cama, preguntó por los Reyes Magos, era 29 de diciembre, posiblemente el 6 de enero
siguiéramos allí.

Los días siguieron siendo monótonos y tensos. Pasaron Nochevieja y Año Nuevo
como días normales, aunque la última cena del año pudimos hacerla los cuatro juntos en la
habitación del hospital. Durante la primera mañana del año, nos encontramos el parque
vacío, lo que puso triste a Matías. Conseguí que se alegrara cuando jugamos al escondite.
Ya conocíamos aquel parque y todos los parques del distrito de memoria. No obstante, yo
estaba alegre, jugaba con mi hijo mayor y me llenaba de emoción cuando al llegar al
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hospital por la tarde, mi hijo pequeño me sonreía con los ojos abiertos y un tono de piel
sonrosado.

El día cinco nos levantamos temprano para ver la llegada de los Reyes Magos a la
ciudad. Lo hicieron en un helicóptero que aterrizó en un campo de fútbol. Tras aquel
momento emocionante, fuimos a relajarnos al parque. Matías estaba perfeccionando la
técnica para escalar el tobogán a la inversa y preguntando por la cabalgata cuando
descolgué el móvil mostrando el nombre de Sofi en la pantalla. Grité de alegría cuando me
contó que le habían dado el alta a Uli.

—Papá, papá, acelera porque tenemos que llegar pronto para acostarnos, que si los
Reyes Magos pasan por la casa y no estamos o nos pillan despiertos, pasarán de largo.

Conducía de camino a casa, mi mujer y mis dos hijos venían también en el coche. Sin
embargo, aquella alegría que sentía se vio tambaleada porque el desconcierto de los días
fuera y la incertidumbre de la operación me hicieron olvidar los regalos: no había comprado
nada. Ante las palabras de Matías, Sofi me miró, lo hizo sin pronunciar palabra, aunque
sabía perfectamente que quería preguntarme algo: Te habrás encargado de los regalos,
¿no? Pues no, no me encargué de los regalos, ya que pensé que podría hacerlo en la tarde
del 5 de enero. Pero allí estaba, echando la tarde en el coche de una ciudad a otra, dando
además un rodeo para regresar a casa debido al revuelo circulatorio causado por la
cabalgata y llegando cuando ya todas las tiendas estaban cerradas.

Descargamos los equipajes, preparamos algo rápido de cenar y acostamos a los
niños lo más rápidamente posible. Matías se encargó de los preparativos para recibir a los
Reyes Magos, aunque yo dudaba que nos fuesen a visitar. Sin embargo, él mantenía la
misma ilusión y dejó cubos de agua en el salón para los camellos, una botella de licor y una
caja de galletas para sus majestades. Recopiló un par de zapatos de cada uno de nosotros
para dejarlos bajo el árbol de Navidad. Cuando le di el beso de buenas noches, me miró
fijamente.

—Papá, yo creo que he sido bueno, he pedido que salieran bien las cosas para el
hermanito, yo creo que recibiré algunos regalos.

Salí de su habitación con las lágrimas saltadas, quizá su padre no se hubiese portado
tan bien. Al entrar en la habitación de matrimonio, Sofi me miró desde la cama con rostro de
circunstancias, había escuchado las palabras de su hijo, me dio dos besos y se volvió en la
cama para dormirse en seguida. No podía apagar la luz así, sin más.

—Cariño, creo que mañana tendremos una mañana complicada.
Ella parecía calmada.
—No te preocupes, lo superaremos, confiemos en la magia de los Reyes Magos.
Estábamos muy cansados, pero yo tardé bastante en quedarme dormido.
Un sonido desconocido me despertó. Todavía no había amanecido, el reloj marcaba

las siete. El sonido volvía. ¿Una pistola láser? Sofi no estaba en la cama; Uli dormía con
tranquilidad en la cuna y Matías gritaba. Me puse las zapatillas y la bata, me dirigí al salón y
encontré allí a mi mujer y a mi hijo mayor. Matías estaba abriendo regalos y el sonido era el
de una pistola láser de juguete.

—Mira, papá, ¡la pista de coches de la patrulla canina!
No tenía ni idea de cómo habían llegado aquellos regalos hasta allí. También había un

par de paquetes con el nombre de Ulises.
—El bebé debería estar aquí —dijo Sofi.
Fui al dormitorio, lo envolví en una manta y lo llevé hasta el salón entre mis brazos.

Cuando abrimos uno de sus regalos y sacamos entre el papel un peluche con música, se
despertó y, tras algunos titubeos, comenzó a sonreír. Matías se me colgó de la cintura
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intentando ver el juguete de su hermano, vi a mis dos hijos sonrientes, llenos de ilusión y a
mí me dio por reír. Supe entonces que todo aquello solo había podido ser obra de una
persona. Levanté la mirada buscando a Sofi, estaba algo apartada de nosotros, con la vista
hacia la ventana. En el exterior, llovía. ¿Qué miras? Compruebo si los Reyes Magos se
mojan. Estaba llorando, pero cuando se dio cuenta de que me estaba fijando en ella, sonrió;
yo la besé. Los Reyes Magos siempre estuvieron en casa.

Visita mi página de Amazon para conocer mis libros.
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https://www.amazon.es/Jos%C3%A9-Javier-Lara-Hidalgo/e/B00TI8R5CQ/ref=dp_byline_cont_pop_book_1

