
Aquellas Circunstancias 

- Me vas a acompañar esta tarde, ¿verdad? –preguntó Esperanza a su novio Miguel en cuanto 

éste descolgó el teléfono. 

- Ya te dije que sí; qué pasa, ¿no me crees? –dijo él algo enfadado. 

- Es que me extraña, como nunca quieres hacer nada conmigo –se quejó ella. 

- No es que no quiera hacer nada contigo, sino que no quiero hacer nada contigo que tenga que 

ver con tu asociación –explicó Miguel. 

- La asociación es parte de mí –ahora la que respiraba enfado era Esperanza. 

- Por eso voy a ir; no me gusta lo que haces, pero lo acepto. Pasar la tarde con unos indigentes no 

me parece que resuelva sus problemas – resopló. 

- Y no lo hace, pero ayuda a que se olviden un poco de ellos –justificó Esperanza. 

- Yo no podría olvidarlos aunque comparta una tarde con un grupo de tías buenas, te lo aseguro –

intentó bromear Miguel para calmar los ánimos.  

- Ya sé que sus problemas no van a desaparecer, ojalá pudiéramos hacer algo más por ellos –se 

rascó la frente con la mano libre, como si estuviera cansada-. Siempre acuden a nosotras en este 

día. 

- Claro, no sa jodío, porque están bajo techo unas horas y es la única vez que comen caliente –

argumentó.  

- No empieces Miguel, que nos conocemos –su tono fue más serio de lo normal. 

- Es que me jode que sólo en Navidad se vea la caridad humana, el resto del año somos unos 

hipócritas –puntualizó. 

- Bueno, no voy a discutir contigo otra vez por el mismo tema. Quedamos en la plaza a las cinco, 

sé puntual –y colgó el teléfono sin dale tiempo a despedirse.  

La plaza estaba desierta, un frío que vaticinaba nieve penetraba hasta los huesos. Esperanza llegó 

primero, vio aparecer a su novio bajo un abrigo negro cuya capucha cubría su cabeza, envuelto en una 

bufanda del mismo color y guantes a juego. 

- ¿Tanto frío tienes? –preguntó ella tras verle vestido de esa guisa.  

- ¿Tú no? –se asombró él al ver que ella sólo se cubría con una minúscula chaqueta color hueso. 

- Serán los nervios. Vamos que nos están esperando. 

La asociación estaba en una calle paralela a la plaza, a la que se accedía a través de un callejón 

bastante estrecho. Las luces estaban encendidas y a través de las ventanas se veía movimiento. Las 

compañeras de Esperanza estaban empezando a organizar el evento. Formaron una gran mesa en el 



centro con todo tipo de aperitivos fríos y calientes, refrescos, café, bollería, etc. Esperanza y Miguel 

contribuyeron a la decoración navideña del local, llevaron zambombas y panderetas en un intento de 

que alguno de ellos se animara a tocarlos e hicieron sonar villancicos a través de la vieja minicadena. 

Todo estaba preparado para la llegada de los mendigos, programada a las 17:30.  

Miguel miró su reloj, la aguja marcaba menos diez. Deberían haber llegado. El rostro de Esperanza 

reflejaba preocupación. Algo habían hecho mal, pero estaba segura de haber colocado carteles en todos 

los lugares pertinentes del pueblo donde los indigentes verían con seguridad su anuncio. Incluso se 

atrevió a pasar la noticia a varios de ellos en el descampado. No lo entendía. Entonces cogió su 

chaqueta y salió a buscarles. Miguel la siguió.  

- ¿Dónde vas? –preguntó alarmado. 

- A por ellos –respondió ella sin dejar de caminar. 

- Son ellos quienes tienen que venir aquí, no al revés. 

- Si Mahoma no va a la montaña… 

- Pero, ¿qué coño dices? –Miguel alzó la voz más de lo normal lo que provocó que ella se diera 

la vuelta para contestarle. 

- Les diré que pueden estar calientes, que pueden comer todo lo que quieran, que es gratis. 

- Eso ya lo saben. 

- Entonces, ¿por qué no están aquí? No lo entiendo –sus brazos bajaron lentamente hasta pegarse 

a su cuerpo, en una posición de derrota, como los gladiadores que dejan caer sus armas a la 

arena del anfiteatro cuando abandonan seguir luchando. 

- Quizá piensen que es un espejismo, un sueño que no dura eternamente –Miguel cogió sus 

manos y entrelazó sus dedos con los suyos-. Quizá no quieran descubrir que tienen que regresar 

a su mierda de vida pasadas unas horas.  No sabes sus motivos –entonces ella le miró a los ojos 

y se soltó de sus manos. 

- Pues vamos a averiguarlos –se dio la vuelta y empezó a correr.  

Llegaron al descampado en un tiempo récord. Esperanza iba ligeramente adelantada a su novio. 

Vio una hoguera rodeada por varias personas con el objetivo de intentar entrar en calor y se dirigió 

hacia allí. 

- Buenas tardes, soy Esperanza Alarcón. Pertenezco a la Asociación Los Desamparados –

ninguno de ellos parecía prestarle la menor atención-. Están invitados a merendar con nosotros, 

lo pasaremos bien como todos los años, les hemos preparados juegos, canciones…-Esperanza 



dudó de cómo continuar aquel discurso improvisado y decidió finalizar ante la falta de interés-. 

Si me acompañan, por favor. 

- Mira bonita –dijo uno de ellos tras unos segundos que a Esperanza se le hicieron eternos; 

parecía el mayor, vestido con unos pantalones de pana marrones, botas negras, abrigo gris 

deshilachado y guantes sin punta en los dedos; en realidad se fijó que todos vestían igual y 

todos llevaban una poblada barba, gris o negra dependiendo de su longevidad- este año no 

queremos tus sobras de Nochebuena. Vete por donde has venido. 

- Le aseguro que toda la comida la hemos cocinado hoy para ustedes. Se merecen comer caliente 

y tener un techo donde cobijarse –las explicaciones de Esperanza no parecieron dar buen 

resultado.  

- No me digas, ¿durante cuánto tiempo? – El hombre continuó con sus preguntas irónicas.- Ya 

tenemos un techo, ¿no has visto estos cartones? Ya tenemos comida, ¿no has visto los 

contenedores? –dijo señalando a su alrededor.  

- ¿Qué puedo hacer para que cambien de opinión? 

- Mejor no te lo digo -dijo el viejo mirándola de arriba abajo.  

- Vámonos Espe –Miguel la agarró del brazo dispuesto a arrastrar a su novia si era necesario. 

- ¡No! –respondió contundentemente. 

- ¿Cómo dices? –preguntó sorprendido Miguel. 

- Me quedo con ellos –le miró unos segundos antes de darle la espalda-.  Les propongo un trato –

se dirigió a la muchedumbre-. Si se vienen ahora conmigo, me quedaré esta noche con ustedes 

y podré comprobar cómo es su forma de vida. El ayuntamiento está pensando en reubicarles, 

quizá pueda presionarles desde la asociación para que les tengan en consideración.  

- ¿Está segura señorita? –preguntó el que parecía más joven. 

- Se lo prometo. 

La puerta de Los Desamparados se abrió y sonó dulcemente la campana de bienvenida, las 

compañeras de Esperanza miraron hacia esa dirección.  La pareja fue la primera en entrar. – ¡Traemos 

compañía! –exclamó Esperanza a la vez que se apartaba y dejaba paso a los indigentes. Tras 

despojarse de sus caras de asombro, las compañeras de Esperanza ayudaron a los mendigos a colgar 

los abrigos en las perchas de la entrada. Carmen, la más veterana de la asociación, fue quien se atrevió 

a romper el hielo. 

- Les agradecemos enormemente que hayan venido –se distinguía emoción en su voz. 

- Agradézcaselo a su amiga –dijo uno de ellos señalando a Esperanza. Ésta sonrió. 



- Sean bienvenidos y, por favor, siéntense y disfruten de la merienda que les hemos preparado –

continuó Carmen, después de guiñarle un ojo a Teresa.  

Fue una tarde agradable, comieron, rieron, cantaron, charlaron…Pero toda velada llega a su fin.  

- Es hora de irse –dijo el mayor de ellos-. Gracias por su tiempo y por su comida, estaba todo 

delicioso –se levantó al terminar de pronunciar sus palabras. 

- Pueden quedarse un poco más –dijo Esperanza. 

- No bonita, sabemos dónde está nuestro sitio –se dirigió al resto-. Chicos, nos vamos-. Todos 

obedecieron e imitaron al anciano, pues se levantaron de las sillas y se pusieron los abrigos. 

Esperanza hizo lo mismo. 

- No tienes por qué hacerlo. Ya has conseguido lo que querías, ya tienen el estómago lleno. No 

hagas tonterías –intentó detenerla Miguel. 

- Tú no lo entiendes, he dado mi palabra, lo he prometido. Esta noche soy una de ellos –dijo 

Esperanza. 

- Esto no es un programa de televisión donde las calamidades se difunden, es la vida real –

insistió Miguel a pesar de que sabía que era inevitable hacerla cambiar de opinión. 

- Entonces será más emocionante –concluyó Esperanza y atravesó la puerta con el grupo. 

El camino hacia el descampado se le hizo eterno, ahora se lamentaba de no haberse abrigado más. La 

noche era fría y lo peor sería que iba a ser la más larga de su vida, pensó Esperanza.  

- Está muy callada, señorita. ¿Tiene frío? –dijo el más joven. 

- No, estoy bien, no se preocupe. Me acostumbraré –sonrió Esperanza. 

- A esto no se acostumbra uno nunca, créame –hizo una pausa-. ¿Por qué lo hace?  

- Lo he prometido. 

- Las promesas se las lleva el viento, hay cosas que no pueden cumplirse por mucho que uno las 

prometa. Sabe, a veces las cosas se complican, no salen como uno esperaba y cuando menos te 

lo esperas, no tienes con qué salir adelante aunque hayas prometido a tu familia que lo harías. 

- Siempre hay alguna solución antes que… -dudó cómo plantearlo. 

- Dígalo, dígalo, no pasa nada. Antes que acabar debajo de un puente, ¿no? Mire, las 

circunstancias de cada uno son muy distintas, pero créame que no nos ha quedado otro 

remedio. Los que tienen familia prefieren no ser un estorbo para ellos, los que tienen casa no 

pueden pagarla… -el hombre miró al cielo resignado. 

- ¿Cuáles han sido sus circunstancias? –quiso saber Esperanza. 



- Perdí mi trabajo en una edad difícil para poder encontrar otro. Mi mujer estaba enferma, las 

facturas se acumulaban…Me hundí, empecé a beber para olvidar mis problemas. Pero ese fue 

el mayor de ellos. Mi mujer me pidió el divorcio y me vi en  la calle.  

- ¿No tiene familiares? –se interesó Esperanza. 

- Debido a la enfermedad de mi  mujer no tuvimos hijos. Mis padres murieron en un accidente de 

tráfico hace muchos años. ¿Comprende ahora cómo se puede complicar la vida? 

- Lo siento mucho –Esperanza se arrepintió de haber investigado en su vida. 

- Yo también, pero bueno aquí estamos para ser sus anfitriones. Hoy será usted nuestra invitada, 

espero que no se arrepienta de su decisión, esto es muy duro, no le voy a mentir. Lo peor de 

todo es saber que cada día es igual al anterior, así día tras día…-entonces la observó-. Menos 

hoy que está usted aquí, es todo un acontecimiento para nosotros –la obsequió con una gran 

sonrisa. 

- Espero que mi presencia no les cause una intromisión. 

- ¿Está usted loca? Todo lo contrario. Es una fiesta, igual de bonita que la que nos han preparado 

en su asociación, le doy las gracias –cogió la mano helada de Esperanza y le dio un dulce beso. 

Ella pareció incómoda, pero lo aceptó asintiendo con la cabeza.  

Llegaron al descampado. Lo primero que hicieron fue encender de nuevo la lumbre. Esperanza lo 

agradeció, tenía las manos congeladas. Uno de ellos le ofreció un par de guantes, ella al ver en el 

estado en el que se encontraban negó con la cabeza, pero ante la persistencia del hombre se los 

puso y realmente notó su calor. Se sentaron alrededor del fuego, uno de ellos sacó del bolsillo de su 

abrigo una petaca y le dio un largo trago. Luego la pasó a su compañero de la derecha. Éste la 

cogió sin reparo y bebió. Se la pasó al siguiente y así hasta que llegó el turno de Esperanza. Con la 

petaca en la mano dudó, miró al más joven en busca de apoyo.  

- No la matará, sólo le aliviará del frío –dijo animándola. Entonces ella bebió, no quería ser 

maleducada. El trago la supo a rayos, pero la reconfortó. Pasó el alcohol al más joven. 

- No señorita, ya le comenté mis problemas con la bebida. Prefiero no retomarlos.  

Estuvieron hablando toda la noche. Esperanza necesitaba saber sus historias, la razón por la cual la 

única solución había consistido en vivir en aquellas circunstancias. Escuchaba atentamente, como un 

niño escucha a su madre narrar cuentos inventados para poder dormir. Sin embargo, en este caso no 

era ficción. Ciertamente había muy mala suerte en sus vidas, una cantidad de infortunios detestables. 

Se preguntó porqué la vida era tan cruel para algunos si esas personas eran amables, educadas, con sus 

vicios y sus excesos, pero ante todo humanas. Se levantaban cada mañana sabiendo que no tenían 



porqué hacerlo, nadie les esperaba. Y aún así, allí estaban dándole una lección de humanidad. Una voz 

la sacó de sus pensamientos. 

- Hora de irse a la cama, señores. Ha sido un placer contar con su presencia, señorita –dijo el 

mayor mirándola y haciendo una reverencia.  

- El placer ha sido mío. Si hay algo que pueda hacer por ustedes… 

- Váyase a casa, abrace a su novio, duerma caliente. Ha superado la prueba, ha aguantado mucho 

tiempo aquí, este lugar no le corresponde –continuó el más joven. 

- Me quedaré esta noche, si no es inconveniente, se lo prometí. 

- Como quiera, allí tiene unos cartones para protegerse del frío. Asegúrese de que nada de su 

cuerpo está al descubierto, puede atraer a roedores. Le traeré una manta. 

- No hace falta, de verdad. Creo que en la petaca queda algo de alcohol –bromeó Esperanza. 

- Buena idea –siguió con la broma el hombre.  

- Buenas noches, señorita –se despidieron casi al unísono. 

- Buenas noches, caballeros –se despidió ella.  

Se tumbó entre los cartones. Miró el cielo estrellado y sonrió. Había sido una noche rara, pero muy 

apacible. Se sentía fuerte, segura y feliz. Había descubierto que la bondad existía y que podía estar en 

cualquier lugar. Había aprendido a no juzgar sin conocer las circunstancias.  

 

Fin 


