
Una noche en soledad

Por: Gumersindo Trasobares

"Son las 23:47.  Estoy escribiendo estas líneas en mi solitaria  habitación del Hostal  San 

Marcos de Huesca. Lo hago para dejar constancia de lo que he vivido y sabiendo que es mi última 

noche. Estoy convencido de que voy a morir.  

Tengo miego. 

Siento que mi corazón va a estallarme, adelantándose a mi verdugo. En la calle hace frío y 

sin embargo no paro de sudar. Me tiemblan tanto las manos que espero que, quien encuentre este 

diario, sea capaz de descifrar mi caligrafía. Siento que cada segundo que paso redondeando las 

letras es una porción de tiempo, valiosa, que pierdo para dar testimonio antes de que me arrolle el 

tren de la muerte, y aún así estoy escribiendo esta metáfora...

Voy a explicar los hechos con la mayor claridad que mi actual estado de ánimo me permita. 

Espero que me dé tiempo a terminar antes de que llegue mi final:

He llegado esta mañana a la ciudad, procedente de Jaca, mi lugar de residencia. En estos 

días se está celebrando el Congreso de Periodismo Digital y yo, que soy un corresponsal del Diario 

del Altoaragón en la Jacetania, he venido para hablar sobre el auge del periodismo local en tiempos 

de crisis y su similitud con el modelo alemán (en Alemania los diarios locales gozan de gran éxito).  

En fin, el tema de mi conferencia es lo de menos. El día ha transcurrido con total normalidad. He 

tenido mi turno a las 17:00 y tenía sesenta minutos para hablar. He pasado el resto del día viendo las 

mesas redondas, otras ponencias, charlando, bebiendo, fumando (tal vez demasiado) y riendo con 

los colegas de la profesión. 

Bueno, toda esta introducción se la pueden saltar, no es muy importante.

Ha habido un momento, durante la tarde, que he bajado a los baños del Palacio de Congresos 

y,  al  llegar,  he  visto  a  dos  jóvenes.  Un  chico  y  una  chica.  No les  he  dado  importancia,  eran 

estudiantes de Turismo encargados de la realización del evento y he supuesto estarían hablando de 

sus cosas. La casualidad ha querido que, cuando salía he escuchado la expresión: "tenemos que 



cumplir con el plan, no puede quedar ninguno". No le he dado importancia, en ese momento estaba 

ensimismado. Sin embargo he retenido esa expresión involuntariamente en mi memoria. Les he 

saludado, educadamente y he vuelto a la sala de actos. Más tarde, después de la cena, he reparado 

en que esas palabras eran cruciales en su conversación.

Durante dicha cena, en el Restaurante Abadía Las Torres, les he vuelto a ver. Me han mirado 

fijamente cuando han pasado junto a mi mesa, camino de la suya. He pensado que igual me han 

reconocido, pero no le he dado más importancia. En plena comida, cuando me he levantado para ir a 

otra mesa a saludar a un ex profesor de la Universidad y compartir el vino (¿ o era moscatel?, da 

igual, estaba bueno) con él, he visto que me miraban con una expresión seria. Ellos y sus otros 

compañeros de mesa. La parte más optimista de mi mente ha pensado que les habría gustado mi 

ponencia. Pero ha sido más tarde, cuando todos bajábamos a la calle, con el estómago lleno y las 

mentes cansadas después de tanto trajín periodístico, cuando he comprobado que  me había metido 

en algo...

Me he despedido de mis colegas para poner rumbo a este hostal, renunciando a tomar una 

cerveza en la Sala Edén. Subía la calle Zaragoza cuando me he sentido que me seguían los dos 

chicos de esta tarde. Mi pulso ha empezado a acelerarse. De pronto, me sentía desprotegido. Al girar 

a la derecha, para encarar la calle Cabestany, he oído la voz de la muchacha. Me llamaba. Me he 

dado la vuelta para ver qué quería, congelado por la incomprensión de lo que estaba viviendo. Se 

han acercado con caras de pocos amigos. 

— Lo sabes, ¿verdad? – me interroga con frialdad la joven.

— No sé a qué te refieres. No sé lo que os pasa yo solo ...

— No te hagas el listo – el chico interrumpe con una voz que hace que casi pierda el control  

de mi esfínter – hoy nos has escuchado, sabes lo que queremos hacer.

— No sé nada, ¿qué queréis hacer? Yo solo he venido al Congreso, como todos los años y ...

Me han interrumpido para golpearme. Me han dado puñetazos, me han tirado al suelo, me 

han pateado y no han seguido más porque han aparecido algunos coches que les han asustado. Los 

respectivos conductores no han parado para ayudarme. No sé si es que no han visto nada o el miedo 

ha podido con ellos.

Me levanto y no veo a los chicos. Oigo gritos que vienen desde la calle Zaragoza. Me he 

puesto a correr, pero antes he tenido que escupir sangre y vomitar parte de la cena. Los golpes han 

hecho mella en mi. Me duele todo el cuerpo y casi no puedo moverme. Para más desgracia, unos 

jóvenes que salen de un bar me miran y se ríen. Al verme con un hilillo de bilis colgando de mis 



labios, cogeando y con la mandíbula desencajada por el esfuerzo piensan que voy borracho y he 

consumido alguna pastilla que no debía. Nos les hago caso. Tengo demasiado miedo como para 

preocuparme por ellos. Sigo avanzando. 

Al girar a la izquierda en la calle Padre Huesca me vuelven a asaltar. Me han seguido y no 

me he enterado.  Ahora no son solo dos.  Son más.  No sé si  seis  o  siete  o  diez.  No he podido 

contarlos.  Me gritan  entre  todos.  Hablan  de  que  les  voy a  estropear  un  plan.  Que  debería  de 

morirme. Que no voy a joderles. Me golpean. Pierdo el conocimiento o eso pienso. Me levanto solo. 

No hay nadie a  mi alrededor.  Pienso que ya  me habrán dejado en paz.  La gente que se cruza 

conmigo me mira riéndose o asustándose, depende de su estado de embriaguez. Tengo miedo.

Cuando llego a  la  esquina de San Orencio,  la  calle  donde está  el  hostal,  me vuelven a 

alcanzar. Uno de ellos, me agarra del cuello y la chica de el principio me habla. Su mirada es 

oscura, aunque su voz dulce. Es hermosa. Pero me da miedo. Me habla de la teoría que tienen sobre  

cómo van a cambiar el mundo. De que todos estamos equivocados sobre el bien y el mal. Que para 

avanzar hay que destruir. Habla demasiado. Casi no la entiendo, pero sí que me entero de que sabe 

quién soy y dónde me hospedo. Ella también se hospeda en este hostal. 

No sé qué quieren ni me interesa. Solo quiero dormir y descansar..."

— No está mal Pepe.  No es el  mejor  pero sí  que es realista.  Aunque un poco...no sé...

¿peliculero? ¿dramático? Podrías, no sé, hablar de otras cosas...

— Ya estamos. Es que no quiero hablar de otras cosas. Me gusta este tema.

— ¿Qué tema? ¿El terror psicológico? Esto está un poco visto, ¿no te parece? 

— A ver si me entiendes, Julia. Estoy cansado de escribir cuentos de amor, fantasía, ciencia 

ficción, mafias...quiero hacer algo diferente. Este año quiero sorprender al jurado.

— Pero si ni siquiera has terminado el relato.

— Claro, por eso te lo enseñaba, para saber tu opinión, pero si lo sé no lo hago. Siempre 

destrozas todo lo que hago.

— No es verdad, cariño. Solo intento ser sincera...

— Pues me matas. A veces prefiero que me mientas a que destroces mi obra.

— No hables como un pintor que no sabe encajar una crítica.

— No soy un pintor, pero sí que tengo el ego del artista. Ahora ya me parece una mierda.  

Creo que lo voy a tirar.

— No sé, tal vez si lo cambias un poco puede valer.

— ...puede...



— A ti, ¿qué te parece, Alma? Dile algo.

— Me ha parecido interesante. No sabía que soñaras con llegar a ser corresponsal en Jaca 

cuando acabes la carrera. Pero, una pregunta. Cuando estuviste en el Congreso, ¿de verdad sentiste 

miedo al volver después de la cena?

— Miedo no, pero sí que me crucé con unos chavales cuando volvía al hostal y tuve esa 

sensación que no tenía desde que era pequeño, cuando viajaba con mi familia por otras ciudades y 

nos hospedábamos en cualquier pensión que tuviera un precio asequible. No sé si era la inseguridad 

al  estar  en  una ciudad que no era  la  mía  o alguna película  que en  su día  vi  de refilón  y me 

atormentaba. Era una sensación de que alguien podía hacerme algo. Aunque, claro, había tomado 

unos cuantos vinos de más. Todo hay que decirlo...

“Pero, ahora en serio, enfocándolo desde otro punto de vista: ¿nunca habéis sentido que 

alguien, por una razón que no entendéis, os sigue por la noche? Ya no me refiero a estar en una 

ciudad que no sea la vuestra, sino a la sensación de que avanzas sin compañía después de haber 

estado todo el día rodeado de un montón de gente. Vas por una calle despejada, el viento frío te 

golpea de cara, tienes todo el cuerpo cansado. Tanto, que piensas que si te tropiezas en ese momento 

no te vas a levantar. Añade una noche cerrada, fría, en una calle solitaria y silenciosa.

Entonces,  ves  a  un grupo de  gente  llena  de vitalidad.  Que avanzan como una manada. 

Hablan,  ríen,  bromean  y  se  mueven  a  la  vez.  Tú  acabas  de  dejar  una  compañía  mucho  más 

numerosa. Sientes que nadie te podría ayudar si esa gente, por el motivo que fuera, decide ir a por  

ti. A por tu cartera, tu dinero, tus joyas...”

— Para, no sigas.

— ¿Te da miedo, Alma?

— No, no es eso. Es que no tiene sentido.

— ¿Por qué?

— Porque es una tontería. Es un cuento estúpido. Hay que avanzar por la vida con decisión. 

Lo que pasa es que tienes miedo a la soledad. Te da miedo pensar en que algo te pueda pasar cuando 

te cruzas con un grupo de gente y tú vas solo. Se nota que aún tienes diecinueve años. El año que 

viene,  cuando seas  más mayor,  no lo  pasarás tan mal  cuando vuelvas  al  hostal.  Y si  te  cagas,  

llámanos y te acompañamos.

— O te vienes con nosotras.


