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Escúchame, nena.
Hablo de un sueño.
Tratas de hacerlo real.
Te despiertas por la noche
con auténtico miedo.
Te pasas la vida esperando
un momento que no llega.
No pierdas el tiempo esperando
Malas Tierras.
Has de vivirlo cada dı́a,
mientras el corazón roto
es el precio que has de pagar.
Siempre empujando hasta que lo entiendan
y estas Malas Tierras empiecen a tratarnos bien.

Badlands (Malas Tierras)
BRUCE SPRINGSTEEN
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Prólogo

El televisor, encendido pero ignorado, funcionando
sin ser oı́do, lanzaba un torrente de imágenes y sonidos
sobre la mesa y compartı́a desde lejos la compañı́a del
pan y del agua, de la ensalada y la sopa, de la carne
para él y el pescado para ella, amén del plato vacı́o que
esperaba al otro lado la presencia de un comensal. Las
noticias, disparadas con el vértigo de la inmediatez, pa-
saban de la actualidad al olvido en escasos segundos,
recitadas primero por el presentador o la presentadora,
dos rostros impasibles, y plasmadas después en imáge-
nes veloces y siempre lejanas. Un terremoto, un acci-
dente de aviación, un bombardeo con misiles, un ené-
simo incumplimiento del alto el fuego en la guerra de...

La muerte en directo.
—Y ahora unos instantes de publicidad antes de pa-

sar a nuestro siguiente bloque informativo.
Desaparecieron de la pantalla los rostros de la gue-

rra, el hambre, la desesperación o el miedo y ocuparon
su lugar las sonrisas sanas de los hombres del futuro,
los cuerpos esbeltos de las mujeres reto, las fuerzas na-
turales de los chicos y chicas del dı́a.
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El televisor se convirtió en una caja mágica: bastaba
alargar la mano para poder tocar y atrapar casi todo.

—Llega tarde –dijo el hombre.
—Está muy liada, Ramón. Si no para. Si comiera

fuera, como Berta. Pero al menos viene a casa, no te
quejes.

—Si no me quejo, Elisa –protestó él sin convicción.
La mujer le sirvió agua en cuanto él apuró su último

sorbo. El televisor hablaba de un paraı́so reservado para
unos pocos elegidos. Bastaba abrir la puerta de un coche
maravilloso y entrar en él. Desde el interior del vehı́cu-
lo, el mundo era distinto. Los ojos del hombre se en-
contraron con aquella visión de ensueño: palmeras,
aguas verdes, playas blancas. Cuando compró su primer
Seiscientos, sólo encontró dentro la responsabilidad de
pagar un montón de letras.

El último mensaje atrapó la atención de ambos y,
en el silencio del comedor, los dos vieron y escucharon
la continuación del informativo. El rostro del presenta-
dor, nuevamente impasible, contrastó con la gravedad
de su voz al anunciar:

—Una niña, Marı́a de los Ángeles Serrano Ruiz, mo-
rirá en las próximas veinticuatro horas si no se consigue
antes un corazón que le salve la vida. La noticia, des-
graciadamente habitual por la falta de donantes de ór-
ganos, nos llega con todo su dramatismo desde la quinta
planta del hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde
los padres de la joven, de dieciséis años de edad, acaban
de hacer este llamamiento.

El presentador desapareció de la pantalla, para ceder
el puesto a una pareja de mediana edad. Los ojos de él,
perdidos en el vacı́o, reflejaban pesimismo, abatimiento
y desesperación. Los de ella, que miraban directamente
a la cámara y apenas lograban controlar las lágrimas, la
esperanza inquebrantable de su fuerza maternal.
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En el comedor, el hombre dejó de masticar. La mujer
abortó su gesto de levantarse.

—Sólo les pido la... la vida de mi hija –comenzó la
madre de la enferma–. No la conocen, pero sı́ conocen
a sus hijos, o a otros hijos, y no hace falta que les diga
que ella es toda nuestra vida. Por favor..., ese cora-
zón que quizá vayan a enterrar mañana podrı́a salvar
hoy la vida de nuestra hija. No dejen que se pudra en
una tumba. Permitan que siga latiendo en un cuerpo
lleno de vida. Por favor...

No pudo seguir hablando. La cámara no se cebó en
su desfallecimiento: la patética imagen fue sustituida
por una locutora que, micrófono en mano, se disponı́a
a hablar desde la puerta del hospital.

—¡Jesús! –exclamó la mujer hundiéndose en su silla
de comedor.

El marido no hizo ningún comentario.
—Mañana a esta hora –anunció la locutora–, Marı́a

puede estar muerta, o viva si en las próximas horas se
encuentra un donante. Es la cara y la cruz de una si-
tuación por desgracia habitual. Aquı́, en el Gregorio Ma-
rañón, todo está a punto por si en algún lugar de Es-
paña, o incluso del extranjero, alguien dona un corazón
como el que necesita Marı́a, cuya enfermedad hace muy
difı́cil...

Mientras la fotografı́a de la enferma, sonriente pese
a su aspecto demacrado, ocupaba la pantalla, la locutora
habló de las caracterı́sticas de su dolencia, de la petición
cursada a los distintos centros hospitalarios del paı́s, y
de la forma en que se llevarı́a el corazón a Madrid si
se encontraba un donante idóneo. Un aluvión de infor-
maciones médicas y de términos técnicos difuminó el
primer impacto de la noticia.

—¡Qué triste! –comentó la mujer sacudiendo la ca-
beza.
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—¡Pobres padres...! –suspiró el marido.
—No sé cómo no hay más donaciones.
—Vamos, Elisa, ya sabes cómo funciona la gente.
Un médico hablaba de la problemática de los tras-

plantes, del descenso de donaciones debido, principal-
mente, a la menor mortalidad por accidentes de tráfico
desde la entrada en vigor de las nuevas normas de cir-
culación.

La paradoja.
—Es increı́ble –dijo el hombre.
En ese momento se escuchó el ruido de una puerta

que se abrı́a. La mujer se levantó y fue en busca de la
comida guardada en la cocina, y el hombre se olvidó de
la televisión y de sus noticias. Y volvieron ambos a su
realidad cotidiana.

—Ya era hora –gruñó él.
—¡Cómo eres, Ramón! –protestó ella.
Unos pasos llenos de energı́a se aproximaron al co-

medor.
—¡Hola, familia, ya estoy aquı́! –anunció una voz

juvenil.
El presentador del informativo hablaba de la crisis

mundial y de los esfuerzos de los siete paı́ses más de-
sarrollados para afrontar sus consecuencias mediante
una estrategia común y un esfuerzo global.

En alguna parte, alguien debı́a de escucharle.




