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Prefacio 
 

El siguiente texto ha sido desarrollado con la intención de cumplir dos funciones; una primera función 

aclarativa y una segunda función explicativa.  

En primera instancia cabe aclararle al lector que aunque el título de la obra sea “El fin del mundo en tres 

actos”, esto no es del todo cierto. El relato que van a leer a continuación no está redactado realmente en tres actos, 

ha sido escrito como uno solo y es así como se presenta. La elección de semejante título se debe a que dentro de 

su historia global, se encuentran encerradas otras dos narraciones diferentes que pueden ser leídas de forma 

independiente o como parte de la historia principal. Esto conlleva que el texto esté formado por tres piezas 

claramente diferenciadas, como si de los actos de una obra teatral se tratase.  

Un primer acto, que no es tal, sino que se trata del relato completo.  

Y otros dos actos, que tampoco son tales, puesto que ambos pueden ser leídos como parte del primer acto 

o como obras independientes.  

Debido a esta compleja situación, es necesario explicar brevemente las diferentes formas en las que el 

lector puede abordar la lectura para que, posteriormente, pueda decidir libremente.  

El primer acto, o posible primera lectura, lo conforma la totalidad del texto, por lo que si el lector se decanta 

por esta opción simplemente deberá leer el relato en el orden en el que se presenta sin prestarle atención a los 

diferentes colores que lo componen.  

El segundo acto, o posible segunda lectura, lo conforman las partes que aparecen escritas en tinta negra y 

azul, por lo que si el lector se decanta por esta opción, simplemente deberá leer los capítulos impresos en dichos 

colores, siguiendo el orden en el que se presentan, y omitiendo aquellas partes que están escritas en tinta roja.  

El tercer acto, o posible tercera lectura, lo conforman las partes que aparecen escritas en tinta negra y roja, 

por lo que si el lector se decanta por esta opción, simplemente deberá leer los capítulos impresos en dichos colores, 

siguiendo el orden en el que se presentan, y omitiendo aquellas partes que están escritas en tinta azul.  

Para finalizar este prefacio, es apropiado adelantarles que el relato, en cualquiera de sus tres lecturas, es un 

texto triste, casi trágico, y que todos sus posibles finales son ciertamente desalentadores.  

No digan que no les advertí.  
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ELLA 
MADRID, AÑO 2013 
 

Está sentada en una silla de plástico. Una silla blanca con respaldo y cuatro patas. Una silla de plástico 

como cualquier otra. Está sentada y sujeta una revista en sus manos; eso es todo cuanto hace. También pasa 

algunas páginas hacia delante y después pasa otras pocas hacia atrás. Realiza tal acción sin orden ni criterio. Lo 

hace sin mirar el contenido de las páginas. Ya ha leído la revista; la ha leído al menos dos veces. No le interesan 

sus noticias ni sus reportajes, por ese motivo pasa las páginas sin prestarles demasiada atención. No le interesa su 

contenido; pero aún así la ha leído al menos dos veces.  

No hay mucho más que pueda hacer.  

Está en un hospital. En la habitación de un hospital. Su marido yace sobre la cama. Lleva allí siete años. Su 

marido, me refiero. Siete largos años inconsciente; tumbado inerte sobre el colchón.  

Al principio ella le hablaba. Le hablaba todo el tiempo. Le contaba cosas banales; cosas sin importancia. Le 

hablaba de lo que había comido el día anterior o de la película que habían emitido en la televisión por la noche.  

También le leía. Le leía una y otra vez sus libros preferidos. Relatos de Carver y de Cheever. También 

poemas de Cristina Peri Rossi.  

Algunas veces ella hubiera jurado que él podía entenderla. Le miraba de reojo, levantando la vista por 

encima de los renglones del libro que estaba leyendo, y sentía como si la expresión de su rostro cambiara, como si 

se fuera modificando, adaptándose a la trama de la obra que escuchaba.  

También le afeitaba y le lavaba. Para poder hacerlo usaba unas gasas mojadas en agua y jabón.  

Ahora ya no lo hace. No le afeita. No le lava. Ni siquiera le lee. Tampoco le habla. Ahora son las enfermeras 

quienes se encargan de su higiene. Ella ahora no hace nada. Se limita a sentarse en una silla blanca de plástico y a 

pasar las páginas de una revista; de atrás hacia delante y de delante hacia atrás. 

ÉL 
BARCELONA, AÑO 2006 
 

Está sentado en la cama. Es de noche. La televisión está encendida pero no tiene volumen. El suelo de la 

habitación del hotel es de moqueta. Una moqueta azul de pelo largo. Aprieta con fuerza la planta de sus pies 

desnudos contra ella y la sensación que le produce es agradable. Espera en silencio mirando el televisor a que la 

recepcionista realice la conferencia que ha solicitado.  
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Pasan veinte segundos.  

Alguien muere en la pantalla. Se trata de un hombre que tiene un arma en su mano derecha. Intenta 

disparar a su enemigo, pero antes de lograrlo recibe el impacto de un proyectil en el pecho. Cae fulminado al suelo y 

acto seguido muere.  

Él mira la secuencia con cierto interés, intentando adivinar si el tipo que yace en el suelo es el malo, o si, por 

el contrario, se trata de una víctima inocente. La televisión no tiene volumen, un altavoz verde aparece tachado en la 

parte superior izquierda, por lo que no le resulta sencillo averiguarlo.  

-La persona con la que ha solicitado comunicarse se encuentra al otro lado de la línea –dice finalmente la 

recepcionista-, le paso –concluye. 

Después de las palabras de la recepcionista llega otro breve período de silencio y, acto seguido,  puede 

escuchar la voz somnolienta de su mujer a través del auricular.  

Él se disculpa por haberla despertado.  

Ella le dice que no tiene importancia.  

Él dice que debe quedarse una noche más de lo previsto.  

Ella dice que en cada viaje ocurre lo mismo.  

Él dice que lo siente; que odia su trabajo y que también odia a su jefe.  

Ella no responde.  

Él se despide. Le desea buenas noches, vuelve a disculparse por haberla despertado y, por último, dice que 

la quiere.  

Ella sólo se despide.  

Después ambos cuelgan y la habitación queda nuevamente en silencio, del mismo modo en el que se 

encontraba un instante antes de realizar la llamada. Entonces él vuelve a mirar la pantalla, pero la película ya ha 

terminado sin que haya podido dilucidar la identidad del hombre muerto.  

ELLA 
MADRID, AÑO 2013 

Hay un doctor en la habitación. Camina alrededor de la cama y observa el cuerpo inerte que yace sobre el 

colchón. Da al menos tres vueltas completas y después, caminando muy despacio, se acerca hasta el lugar en el 

que ella se encuentra, quedando de pie junto a la silla blanca de plástico.  
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-¿Qué tal estás? –pregunta. 

-Aquí no –responde ella.  

ELLOS 
NUEVA YORK, AÑO 2001 

 
El avión sobrevuela el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. El cielo está nublado y apenas puede verse la 

ciudad a través de la pequeña ventanilla. Pese a todo, ambos intentan descubrir las calles que tantas veces han 

visto en el cine a través de la opacidad de las nubes.  

La señal que indica que los pasajeros deben abrocharse el cinturón de seguridad se enciende. Los dos 

obedecen la imposición luminosa. Al hacerlo, a ella, ubicada junto al pasillo, le resulta imposible continuar 

contemplando el paisaje. Entonces comienza a sentirse a un millón de kilómetros de la ciudad de Nueva York, de la 

ventanilla, e incluso de él.  

-Deberías haberme dejado a mí el mejor sitio –protesta.  

Pero se trata de una recriminación amistosa. Sonríe mientras habla.  

El avión comienza a efectuar las maniobras de aterrizaje y ambos estrechan sus manos.  

ELLA 
MADRID, AÑO 2006 

 
Cuando suena por primera vez el teléfono no logra escucharlo. Está en la cocina, preparando un bizcocho 

de calabaza y nueces y el ruido de la batidora lo inunda todo.  

Escucha la segunda llamada; que se produce nueve minutos después de la primera.  

-¿Cómo ha sido? –pregunta.  

Y después rompe a llorar.  

En medio, entre la primera pregunta y las lágrimas, se producen más preguntas. Muchas más, quizá veinte, 

o tal vez treinta. Pero todas tienen una misma respuesta, una respuesta que puede resumirse en unas pocas frases:  

Su marido ha sufrido un accidente de tráfico mientras regresaba de Barcelona.  

No está muerto; tampoco vivo.  

Se encuentra en estado de coma.  

Ella no se atreve a preguntar por las probabilidades de una recuperación. 
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La voz del otro lado de la línea no se atreve a decirle que son ínfimas.  

ELLOS 
NUEVA YORK, AÑO 2001 

 
Están tumbados en la cama. Desnudos. Sudan y jadean. Sus torsos se inflan y desinflan de forma virulenta 

al unísono. Los dedos de sus manos continúan entrelazados, del mismo modo en el que se encontraban un instante 

antes de aterrizar.  

Cierran los ojos y se duermen.  

Luego se visten. 

Luego miran la televisión. 

Luego vuelven a desnudarse.  

-Deberíamos venirnos a vivir a Nueva York –dice ella.  

ELLA 
MADRID, AÑO 2013 

 
Hay más de veinte personas delante de ellos; la multitud hace que se encuentren al menos a una treintena 

de metros de distancia de la taquilla del cine.  

El doctor, el mismo que antes caminaba en silencio alrededor de la cama sobre la que él descansa inerte, 

busca algo en el interior del bolsillo de su abrigo, una larga gabardina de color gris que le llega por debajo de las 

rodillas.  

Saca un paquete de chicles mentolados, se introduce uno en la boca y después se los ofrece a ella que, 

aunque mira con suma atención la caja de cartón que contiene los chicles, no dice nada.   

La fila continúa avanzando; pero lo hace despacio, tanto que el movimiento es insignificante.  

-Deberíamos haber elegido otra película –dice ella.  

ÉL 
BARCELONA, AÑO 2006 

 
Cuando cuelga el teléfono siente como si algo le ardiera por dentro, como si un dragón le hubiera escupido 

una llamarada de fuego en su garganta; un fuego que hubiera recorrido su laringe, calcinando sus pulmones, 

llegando finalmente a su estómago.  
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Siente como si necesitara coger un cuchillo y abrirse el torso con él para poder después apagar con agua la 

hoguera que arde en sus entrañas.  

Pasa un largo rato mirando detenidamente la moqueta sobre la que reposan sus pies; la moqueta azul de 

pelo largo. Y mientras lo hace, durante un instante, logra olvidarse de todo; logra olvidar incluso que no se encuentra 

solo en la habitación. Lo olvida hasta que la mujer que yace desnuda a su lado pregunta:  

-¿Se lo ha creído? 

Y él la mira, pero no se atreve a responder por miedo a que el fuego que arde en su interior pueda 

escaparse por la abertura de sus labios al hablar, convirtiendo la habitación en cenizas.  

ELLA 
MADRID, AÑO 2006 

 
Todo ocurre despacio, como si se tratara de una película rodada a cámara lenta, pero aún así no consigue 

retener la información que le facilitan.  

Le preguntan los datos personales de su marido, le preguntan los suyos propios, le preguntan por el motivo 

del viaje de su esposo, le hablan de los diferentes estados vegetativos que existen, de daños cerebrales, de 

secuelas irreparables, de porcentajes de recuperación; le recomiendan psicólogos y libros de autoayuda; le entregan 

una bolsa transparente de plástico que contiene un reloj de pulsera, un teléfono móvil, una alianza, un bolígrafo de 

tinta azul, otro bolígrafo de tinta roja, un pasaporte, dos tarjetas de crédito, ciento treinta y siete euros con quince 

céntimos y un paquete de chicles mentolados.  

Por último, le preguntan si considera que en la bolsa se encuentran todos los objetos personales de su 

marido o si, por el contrario, piensa que falta algo que pudiera llevar encima en el momento del accidente.   

Ella llora.  

Llora e intenta recordar, pero para cuando le realizan la última pregunta ya ha olvidado la primera.  

-Tendría que estar en Barcelona –dice finalmente-, llamó para decir que no regresaría hasta mañana –

concluye.  

Y aquellas palabras son las únicas que logra pronunciar.  
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ELLA 
MADRID, AÑO 2013 

 
Hacen el amor en el asiento trasero de su coche, como cada vez, estacionados en un callejón situado a un 

par de manzanas de distancia del apartamento en el que ella vive.  

Él está casado.  

Ella también.  

Él tiene dos hijos.  

A ella le hubiera gustado tener al menos uno. 

Él no puede llevarla a su casa porque allí vive su familia.  

Ella no puede llevarle a la suya porque allí viven sus recuerdos.   

Se tumba acomodando su cuerpo entre sus piernas y, colocando la barbilla sobre su hombro, comienza a 

jadear con violencia. Ella siente como el calor de su aliento le quema la nuca.  

Pasan así alrededor de diez minutos, hasta que el movimiento cesa. Entonces él agarra con firmeza su 

pene, envolviéndolo en la palma de su mano derecha, y después eyacula. El semen, espeso y blanco, se reparte 

entre el vientre desnudo de ella y la tapicería del automóvil. 

-Joder, joder, joder –dice él tres veces seguidas, tras vestirse, mientras intenta hacer desaparecer la 

mancha usando una toalla húmeda.  

Se despiden sin efusividad y ella regresa andando a su casa. Cuando lleva recorridos unos pocos metros se 

gira para poder ver como él continúa intentado borrar la mancha de semen del asiento en el que cada mañana lleva 

a sus hijos a la escuela.  

ELLOS 
NUEVA YORK, AÑO 2001 

 
El vuelo que debe llevarles de vuelta a casa se retrasa.  

Una hora.  

Dos. 

Tres.  

Ella deja caer la cabeza hacia atrás, apoyando la nuca en la pared, y cierra los ojos.  
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-De ahora en adelante todos los viajes serán en coche –dice él.  

Después sonríe.  

Ella también.  

Ambos lo hacen.  

ÉL 
BARCELONA, AÑO 2006  

 
-¿Se lo ha creído? –vuelve a preguntar.  

Él no responde.  

Se viste despacio. Deja para el final los zapatos, quiere sentir el pelo largo de la moqueta azul entre sus 

dedos todo el tiempo que le sea posible. Le hace sentirse seguro; siente como si necesitara estar descalzo para 

llevar a cabo su plan.  

-Vuelvo a casa –dice finalmente-. Esto ha terminado.  

Es entonces cuando, una vez liberado, decide ponerse los zapatos.  

ELLA 
MADRID, AÑO 2006 

 
Pasan semanas hasta que consigue juntar el coraje necesario para abrir la bolsa transparente de plástico 

que contiene los objetos personales de su marido.  

Se prueba el anillo en cada uno de sus dedos, pero en todos le queda demasiado holgado. Abre el 

pasaporte por una página intermedia y en ella guarda el dinero y las tarjetas de crédito. Carga la batería del teléfono 

móvil, pero no consigue hacerlo funcionar. En su pantalla, resquebrajada por el golpe, aparece una imagen fija que 

muestra un teléfono, un teléfono no memorizado en la agenda del aparato, nueve dígitos que no tienen nombre.  

Duda varias veces antes de hacerlo, pero finalmente saca el bolígrafo de tinta azul de la bolsa y lo usa para 

apuntarlo. 

ELLA 
MADRID, AÑO 2013 

 
El director del centro médico la invita a pasar a su despacho. Es la primera vez que lo hace. Las paredes 

están repletas de diplomas enmarcados.  

Está nerviosa. Le tiemblan las manos. Las esconde debajo de sus muslos para evitar ser descubierta.  
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-No sé muy bien cómo decirle esto –le dice el director finalmente.  

ÉL 
BARCELONA, AÑO 2006 

 
Para a repostar en una gasolinera. Llena el depósito y compra un refresco de cola y una chocolatina.  

Antes de volver a montar en el coche piensa en llamar a su mujer para decirle que regresará antes de lo 

previsto, que finalmente no ha necesitado quedarse una noche más.  

Está a punto de hacerlo, pero declina la posibilidad al pensar que la sorpresa será mayor si se presenta sin 

haber avisado previamente.  

ELLA 
MADRID, AÑO 2013 

 
-Estoy bien –dice.  

-Siento lo de la otra noche –responde la voz del doctor al otro lado de la línea.  

-No tiene importancia.  

-Entiéndeme –se justifica. 

-¿Desapareció la mancha? –pregunta ella. 

-No del todo, pero le dije que se le cayó un helado a nuestro hijo pequeño.   

-¿Se lo ha creído? –vuelve a preguntar ella.  

Y acto seguido, sin dejarle responder, cuelga el auricular.  

ELLA 
MADRID, AÑO 2006 

 
Marca el número alrededor de cien veces sin atreverse a presionar el botón verde que da inicio a la llamada. 

Cuando por fin lo hace, ya sabe que la voz que responderá al otro lado será la de una mujer.  

Se citan en una cafetería.  

Se sientan una frente a la otra.  

Se miran en silencio.  

Se estudian.  

Se odian.  

Se envidian.  
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-Así que tú eres tú –le dice ella finalmente.  

-Así que tú eres tú –le responde la mujer que tiene delante.  

ÉL 
BARCELONA, AÑO 2006 

 
Suena su teléfono móvil.  

Un tono.  

Dos.  

Tres.  

Introduce la mano en el bolsillo de su pantalón vaquero para extraer el aparato. Aparta la vista de la 

carretera durante un instante para comprobar el número de la persona que le está llamando antes de descolgar. Se 

trata únicamente de un momento, un breve instante, no más de un par de segundos, pero para cuando vuelve a 

centrar la mirada en la autopista, ya es demasiado tarde.  

ELLA 
MADRID, AÑO 2013 

 
-Es sólo un comienzo –dice el director del centro médico.  

Después se recuesta sobre el asiento de piel marrón de su despacho y guarda unos segundos de silencio, 

que sirven para magnificar al acontecimiento.  

-Pero se trata de un avance significativo –prosigue-. Todo hace indicar que comienza a sentir estímulos 

externos. No sé si es consciente de lo que intento decirla, pero puedo asegurarle que se trata de un gigantesco paso 

hacia su recuperación. 

 Entonces ella rompe a llorar.  

Rompe a llorar como una niña pequeña y se lleva las manos a la cara para taparse el rostro con las palmas. 

Y una vez así, una vez que todo a su alrededor queda a oscuras, no puede evitar preguntarse si el sentimiento que 

le provoca el llanto es de alegría o de tristeza.  

 


