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   EL CREPÚSCULO 

 

Apenas un fino y tibio rayo de sol se colaba ya por la pequeña ventana situada cerca    

del techo. Era la única que había en aquella sala grande de paredes blancas y 

completamente vacía, a excepción de la mesa en la que Diego y Carmen llevaban pocos 

minutos hablando a solas. 

—Debes estar tranquila. Sabes cómo son estas cosas. Ya te lo expliqué la otra 

vez, hay que esperar —dijo Diego, sereno. 

—No sé… Es que un día es una cosa y al otro es otra — respondió Carmen 

agitando las manos, antes de continuar. —Fíjate lo que pasó con Guzmán… y ya 

nadie supo más.  Fue su mujer una semana antes y nadie le dijo nada. 

—Pero esto es otra cosa, mujer. Hay procesos y procesos. Yo lo que quiero es 

que tú estés tranquila, que estés bien. Piensa que todo se va a arreglar. 

—Ya lo sé, Diego, pero ¿todo esto por unos panfletos? …No sé, tal vez tengas 

razón y sea cuestión de tiempo…  

—Claro que sí, las cosas las verás de otra forma con el tiempo. Ahora tienes que 

ser muy fuerte. No estés pensando sólo en esto siempre. 

Diego miraba a los ojos a Carmen y ella, aplacada en su silla y con la mirada herida, 

trataba de mostrarse calmada. 

 

—Encontré aquella foto que nos hicimos los tres en la playa de Conil —dijo 

Carmen con una media sonrisa. 

—¡Al fin! —exclamó Diego, abriendo mucho los ojos. —¿Dónde estaba? 

—Estaba en un libro de Machado que había en una de las cajas. La he puesto     

en un marco en el salón. 

—Qué bien. Me alegra que haya aparecido, así me tenéis con vosotros               

—dijo Diego, que preguntó con inquietud. —Oye, ¿y Juan cómo está? 

—Bueno, ya sabes. Pregunta por ti. Va bien en el cole, hace los deberes todos 

los días y después ya le dejo salir a jugar. ¿Sabes? —dijo Carmen fijando la 

mirada en él, sonriendo. —Siempre se va con la camiseta del Betis que le 

regalaste, con la pelota bajo el brazo. Parece un jugador de verdad. 
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A Diego se le iluminaron los ojos y preguntó con intriga:  —¿Juega en la Plaza? 

—Sí, al lado, junto a la casa de Teo, que han hecho como un campo más grande 

en el terreno que hay. Se quedan casi toda la tarde. Siempre tengo que llamarle 

para cenar. A veces si se queda más tiempo se vuelve con Mateo y se queda en 

su casa. A Paquita no le importa, pobre, pero ya cuando voy a recogerle es tarde.  

—Bueno, mujer, está bien que juegue. Es un niño, déjale que disfrute. 

Se hizo un silencio durante unos segundos y, con un tono más serio, Diego preguntó: 

—¿Y qué le dices? ¿Te pregunta algo más? 

—Lo que te conté… Le dije que estás de viaje, que es un viaje largo y, bueno, 

casi todas las noches me pregunta por ti… No sé, le veo inquieto, pero creo que 

nadie le ha dicho nada. Yo a veces le cuento, le hablo de Madrid, me imagino 

alguna historia que te pasa allí, y al final se duerme más tranquilo. 

—Haces bien. Es mejor así. Que no se preocupe y que siga estudiando y 

jugando, que es lo que tiene que hacer. 

—Sí… pero bueno, …alguna vez tendrá que saberlo, ¿no? O alguien se lo 

contará antes y sería peor. No sé… pero bueno, sí, tal vez con el tiempo. 

—Sí, poco a poco. Mira Carmen, yo lo que quiero es que tengas paciencia y que 

mientras me recordéis tranquilos. Estas cosas no se sabe cómo pueden salir, 

cuánto pueden tardar, pero verás que habrá una solución. La vida sigue, siempre. 

Se abrió la puerta de la sala y se asomó un guardia. No decía nada, aunque les miraba 

fijamente, con gesto solemne. Carmen alzó la voz:  —Sí, ya lo sé, ya salgo…  

Diego se levantó, le cogió de las manos y ella se levantó también. 

Se abrazaron unos segundos. Diego la apretó fuerte contra su pecho, rodeándola. 

 

—Hablaré con el abogado —dijo Carmen acariciándole la cara. —Quizá sepa 

más. 

—Sí, habla el viernes con él. Verás cómo nos puede ayudar. Algo encontrará.  

Carmen... —continuó, mirándole a los ojos muy de cerca —prométeme que no 

te vas a derrumbar, que vas a seguir, que vas a hacer que Juan esté fuerte 

ahora…  

—Sí, Diego. Es muy duro esto, pero lo vamos a hacer. Y tú también, ¿eh?         

Aguanta —dijo ella, con sus ojos empezándose a empañar de lágrimas. 
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Se dieron un beso largo y entrecortado y Carmen, ya apremiada por el guardia, salió de 

allí. 

El atardecer ya agonizaba cuando Diego, ya solo en la sala, miró hacia la ventana y notó 

que una primera lágrima se había rendido finalmente y rodaba con suavidad por su 

mejilla izquierda. 

 

Aquella sin duda fue una noche muy particular para él. Cenó muy poco y después 

escribió tres largas cartas, que releyó varias veces. Más tarde se estiró en la cama, pero 

no pudo dormir. Sus ojos se quedaron clavados en el techo pensando en sus camaradas, 

en Pedro, en Mercedes, en Guzmán. Pensó mucho rato en su encuentro con Carmen e 

imaginó cómo sería Juan de mayor. Seguiría jugando al fútbol y estudiaría para ser 

profesor de literatura. Se preguntó qué pensaría de él cuando fuera mayor, si estaría 

orgulloso de los valores de su padre. 

Ya eran las 9:17 de la mañana cuando las verjas del recinto se abrieron para recibir al 

coronel  Suárez.  Regio, firme y en silencio, cruzó el patio y entró en la conserjería, 

donde le recibió el alcaide.  

Uno de los seis nombres que figuraba en la carta ministerial que llevaba era el de Diego,     

quien aquella mañana de mayo, fresca y callada, había visto salir el sol por última vez.    

 

 

  

         

         


