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CARTA 42 

El Aniversario RESULTADO 

AN ICETO VALVERDE CON ESA (09-09-2002) 

Cuando la camarera entró por la mañana a hacer la 
habitación supo que aquella presencia no se debía a un 
olvido fortuito. La gente de.ja abandonadas en los 
hoteles cada vez cosas más raras como parece ser que 
ocurre también en sus domicilios particulares. Antes, a 
la hora de salir de vacaciones, lo más normal era 
olvidarse el cepillo de dientes y por eso en los hoteles ya 
hay máquinas expendedoras parecidas a las de los 
preservativos en las que uno puede servirse alguno de 
esos utensilios de variados colores cada vez más 
llamativos o chillones según la moda que se ha impuesto 
en estas cosas de la higiene dental y sexual. Incluso se 
han dado casos de personas que se han dejado olvidado 
un hijo, si hemos de dar crédito en este sentido a la 
extensa serie de películas 'Solo en casa', que tiene ya 
más versiones que algunos programas informáticos. De 
la misma forma sabemos de casos en los que cuando el 
paciente ya estaba anestesiado y dispuesto para ser 
intervenido el cirujano ha exclamado: "Esta cicatriz me 
suena mucho, y es reciente. ¿Demonios, no operamos a 
este señor la semana pasada para extirparle la 
vesícula?". Y luego se ha comprobado que es que era la 
familia que había vuelto a abandonar al abuelo en la sala 
de espera de urgencias confiando en que lo tendrían 
ingresado durante la semana que iban a pasar en la 
Costa Brava, por poner un ejemplo, pretextando quc le 
había dado una apendicitis. No queremos frivolizar 
sobre un tema tan serio y triste como éste que sufren 
también los animales de compañía, pero todo el mundo 
sabe que responden a la dura y cruel realidad de un 
mundo cada vez más deshumanizado. 

El paquete estaba al lado de la puerta de la habitación de 
manera que aquella extraña pareja que lo había dejado 
tenía necesariamente que haberlo visto al salir. O sea 
que era un abandono deliberado que quién sabia a qué 
intenciones podía responder. El director del hotel 
decidió que lo más prudente era avisar a la policía 
teniendo en cuenta los tiempos que corren y el hecho de 
que el misterioso objeto emitía ciertos sonidos desde su 
interior. Los TEDAX hicieron inmediato acto de 
presencia. Insistimos en que no queremos que parezcan 
banales hechos muy dolorosos que ocumeron 
recientemente y que nos han conmocionado tanto como 
a toda la gente de bien que queda sobre el mundo. 

VISITAS: 228 

VALORACIONES: 52 

HA GUSTADO: 

Mucho 9423% 
Bastante 5,76% 

Poco 0% 

Nada 0% 

¿Le ha gustado 
este comentario? 

Mucho C 

Bastante C 

Poco C 

Nada C 
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Los efectivos policiales tomaron sus precauciones para 
abrir la caja que definitivamente contenía un aparato de 
TV de los que llevan incorporado un video y funcionan 
con una batena. Una cinta se reproducía constantemente 
y mostraba las imágenes de ese 11 S de hace un a8o. 
I,as Torres Gemelas de Nueva York caían una y otra vez 
y las imágenes eran impresionantes por su asepsia, 
porque no se veían muertos. Pero esa extraña pareja que 
se dejó la realidad en la habitación de un hotel ya que no 
soportaba más el dolor sabia bien que los había habido 
porque ambos perdieron a sus respectivos padres en 
aquella masacre y esa era la razón por la que se habían 
conocido y decidido compartir sus vidas, que cobraron 
pleno sentido cuando abandonaron ese recuerdo para 
ayudar a cualquier otra víctima del terror y de la guerra. 
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