
LA PARADA 

 

             Quise crear sobre la pantalla un sueño con  
               los ojos abiertos y demostrar que el terror no  
             se encuentra en las cosas que nos rodean,  
             sino en nosotros.  

           
                     DREYER 

 

 Iba yo ensimismado, buscando un tema para un relato, cuando el coche 

perdió velocidad y se desvió hacia un área de servicio. Mientras aparcábamos, 

observé las montañas nevadas que, socavadas por la autopista, rodeaban 

aquella gasolinera, tan desierta como el bar de carretera, con mesas de picnic 

en el aparcamiento, y un hombre que vestía una camisa de cuadros y fumaba 

apoyado en un camión.   

 El local, amplio y bien iluminado, estaba lleno de mesas vacías frente a 

una barra de madera, en la que estaba apoyada una mujer joven, de ojos 

claros y mechones rizados, que, tras apartar la mirada de la televisión, nos 

saludó con aspereza. Pedimos un pincho de una tortilla gruesa y seca, y 

sendos cafés con leche. Decía algo sobre la huevina cuando vi un cartel en la 

puerta del establecimiento, en el que se denunciaba la desaparición de un 

hombre en la zona. El único cliente, un hombre con boina de cuadros y bigote 

poblado, que apuraba un café mientras ojeaba el diario, pagó y se despidió.  

 De camino al baño, me fijé en un gran estante con todo tipo de navajas a 

la venta, mientras, a su lado, otro exponía las típicas cintas obsoletas, donde 

convivían La leyenda del tiempo de Camarón y el debut de Isabel Pantoja. En 

la entrada de los lavabos, sorteé un cartel que rezaba "suelo mojado". 

Después, olor a humedad y productos de limpieza.  

 En las paredes del baño vi pintadas que habían resistido al estropajo, y 

también nombres, fechas y números de teléfono rasgados sobre la puerta de 

madera. Junto al grifo había un pelo y una mancha verde y reseca, y, apoyada 

en una esquina, una fregona ennegrecida sobre la que se proyectaba la luz del 

sol entre los barrotes de una pequeña ventana cuadrada. 
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 Al minuto escuché un gran estruendo proveniente del bar. Me asomé, y 

vi a un individuo de pelo largo y grisáceo, y ropas raídas y sucias, que cogía 

una larga navaja de un montón de cristales del suelo. La camarera comenzó a 

gritar, y el tipo se aproximó hacia ella tambaleándose, pero con gesto digno. La 

barba apenas permitía entrever sus facciones cuando apoyó los codos en la 

barra, y, jugueteando con el arma entre los dedos, pidió un whisky con hielo. 

Volví junto a mi padre, que me miró serio y tenso. 

 Entre temblores, la camarera sirvió la bebida, y el hombre nos miró. 

Tenía los ojos marrones y enrojecidos, hundidos en profundas ojeras violáceas, 

junto con una nariz larga y prominente. Vació el vaso de un trago, volvió a 

observarnos unos segundos y pidió a la camarera que le entregara el dinero de 

la caja, dejando la navaja sobre la barra. Guardó el dinero en un bolsillo de su 

abrigo, y pidió una cerveza mientras se dirigía a la máquina de tabaco. 

- No os vayáis, aún, eh… -nos dijo mientras metía monedas en la máquina. 

Volvió a la barra, se encendió un cigarro, y, cerveza en mano, nos dijo:  

- ¿Os puedo pedir algo? 

Mi padre y yo nos miramos, nerviosos. 

- Resulta que me voy a suicidar mañana. –siguió- Y he pensado, coño, pues… 

De repente dio un gran golpe en la barra. La camarera había cogido el móvil. 

- ¡Deja eso! –dijo cogiendo la navaja- ¡Estate quieta!  

Después, volvió a dejar la navaja sobre la barra, y se giró hacia nosotros: 

- Decía, que, como mañana me voy a suicidar, he pensado que hoy me voy a ir 

a cenar a un buen restaurante, y luego a una buena casa de putas. Pero con 

estas pintas… bueno, ya me entendéis.  

Dio un trago a la cerveza. 

- Pero si me prestarais algo de ropa, pues me arreglaría un poco.  

Mi padre y yo volvimos a mirarnos.  
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- Bueno. –dijo mi padre- Podemos dejarte algo de ropa, sí.  

- De puta madre.  

Entonces entró una familia en el bar, una pareja con dos niños.  

- ¿Vamos fuera, pues? –nos dijo el hombre señalando a la puerta- Además 

esta chica querrá llamar a la policía.  

 Cuando salimos del local, el hombre reparó en el cartel del 

desaparecido, soltó una gran carcajada y lo arrancó. Nos acompañó al coche, y 

sacamos una maleta. Mientras mi padre rebuscaba, observé los tonos 

amarillentos del bigote y la barba que aquel tipo se manoseaba. Mi padre le 

ofreció un pantalón viejo y una camisa. El hombre nos dio las gracias, cruzó la 

autopista esquivando coches a gran velocidad y se perdió en la maleza. Ya 

tenía relato. El resto del camino apenas hablamos. Sun streaking cold, an old 

man wandering lonely. Taking time, the only way he knows. Recuerdo que 

sonaba Jethro Tull. 


