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1. El viejo hotel.

Lunes, 28 de abril de 1986.

A través de la ventana vio como el tren pasaba a toda velocidad sin pararse en

le estación. Era uno de esos que no paraba. Siguió con la mirada como se alejaban

aquellos vagones metálicos cuadrados, carentes de toda aerodinámica, pintados de

color azul,  con una franja amarilla y con las letras en el mismo color que ponían

RENFE. La voz de su padre le devolvió al interior del bar de la estación, un edificio

cuadrado, pequeño y exento situado a pocos metros de la estación propiamente dicha.

Estación que empezaba a caerse a trozos, a pesar de ser un edificio de no mas de

veinte  años.  No  era  más  que  un  bloque  rectangular  de  hormigón  recubierto  de

baldosas azules, muchas de las cuales ya no estaban en su sitio.

—¡Venga  hijo!  acábate  el  zumo— le  apremió  su  padre,  quien  ya  se  había

acabado el café y se encendía un Celtas. 

El bar era cutre, muy cutre, pequeño y encajonado entre la Nacional y las vías

del tren. Normalmente lo frecuentaban yonquis, camellos, delincuentes y gente sin

oficio ni beneficio. Pero era barato, y eso era el gran atractivo para una familia pobre

como  la de aquel padre e hijo.
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Agarró un petate de color caqui, típico de la “mili” y dijo: —Vamos hijo ¡Nos

vamos!  

La mañana era fría y gris. Ambos empezaron a caminar por la estrecha acera de

la carretera. El padre iba delante, cargando el macuto a la espalda, andaba cabizbajo,

pensativo. Cavilaba como iba a pagar a la casera el alquiler del mes. El hijo le seguía

varios metros por detrás, entreteniéndose con los coches que cruzaban la Nacional o

con cualquier otra cosa. Llegaron al antiguo búnquer de la Guerra Civil y eso era casi

a la altura de su casa; Villa Julita,  una grande y antigua mansión en mitad de un

descampado en primera línea de mar. Tenía un patio que rodeaba la casa. Un jardín

con una pequeña piscina, un huerto y una cochera. Aunque el alquiler era barato, ya

que su estado de conservación había sido descuidado durante mucho tiempo. Tanto el

padre como la madre no tenían trabajo estable, así que siempre había problemas para

llegar a final de mes.

Dejaron atrás su casa y el colegio de la Salle, considerado el límite del pueblo.

Más allá, se encontraba el Palmar, unos jardines abandonados en donde destacaba un

palmeral, con especies poco comunes de dicho árbol. Tiempo atrás, había habido un

hotel de lujo del que solo quedaban dos piscinas abandonadas. Al hijo siempre le

encantaba ir ahí con su padre. Era como ir de aventuras, correteando e investigando

en esa abandonada jungla.
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Al otro lado de la Nacional se hallaban las barcas de pesca varadas en la arena

de la playa. El padre salía a pescar con una de ellas, con la del abuelo, que aunque él

la tenia como ocio, para el padre era su precario modo de vida. Al hijo le encantaba

ver cuando regresaban con cubos llenos de lenguados o lloritus, y de vez en cuando

traía alguna estrella o incluso algún caballito de mar.

Finalmente llegaron al Palmar. Era como estar en algún sitio lejos, muy lejos

de Premià. Abandonado y solitario, con multitud de palmeras separadas entre si por la

vegetación que había crecido de forma desmesurada sin que nadie se encargara de

ella.

—No te alejes mucho—ordenó su padre al ver como correteba por aquí y por

allá. —Donde pueda verte, ¿vale?

—Si, papá— gritó el hijo mientras se alejaba hacia su lugar favorito, situado en

la otra punta del Palmar. 

El padre le siguió poco a poco mientras observaba a izquierda y derecha, como

si esuviera buscando algo. 

El hijo por fin llegó a la inmensa piscina abandonada y vacia  excepto por el

agua de la lluvia. Se quedó mirándola fijamente. A su espalda, unos pocos metros

detrás, estaba su padre quien se detuvo y abrió el macuto del que extrajo un hacha de

mano. El hijo se giró y vio a su padre con el  arma. Tenía el  rostro desencajado.

Asustado y muerto de miedo.
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En aquel  abandonado y alejado palmar solo su padre escuchó los gritos de

terror de su hijo.
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