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Abrió los ojos y se levantó de la cama de un brinco con la única idea de mirar por la 

ventana. Confiaba, deseaba, que hubiera dejado de nevar. Descorrió de un tirón las gruesas 

cortinas de tela gris y su cara cambió. Los copos de nieve caían con desidia en una espesa 

cascada cubriendo todo cuanto se veía. Los árboles habían acumulado una consistente capa 

helada y el camino de entrada al edificio había desaparecido. Hundió los hombros 

desesperanzado. El coche no arrancaría, como en los días anteriores, y debería quedarse un 

día más en ese horrible hotel de montaña con aquellos desagradables compañeros de 

encierro. Entró en el baño y se dio una ducha de agua caliente. Se puso su grueso suéter 

rojo con casitas navideñas estampadas y bajó al primer piso del hotel.  

Era muy temprano, apenas haría una hora que había salido el sol, pero ya varias mesas 

estaban ocupadas y el ruido de tazas y cucharillas resonaba por el salón del comedor. 

Reconoció de inmediato a los otros ocupantes. Junto a la puerta estaba el matrimonio de 

mediana edad, siempre enfadado por la enésima discusión de la mañana. No entendía por 

qué continuaban juntos si era evidente que se odiaban. Nunca dejaban pasar la oportunidad 

de echarse en cara agravios antiguos, de dejar en evidencia lo miserable del 

comportamiento del otro o lo estúpido que era el contrincante. Eran agotadores. Pasó por 

su lado y no tuvo ni la oportunidad de darles los buenos días al estar enfrascados en otra 

ruidosa riña. Más allá estaba la mujer con la niña. Esa cría le daba escalofríos. Siempre que 

le veía le sonreía de una forma espantosa, mostrando todos los dientes de manera 

exagerada. Parecía un anuncio de dentífrico barato. Cuando dejaba de sonreír, volvía a una 

expresión vacía, como si no hubiera nada dentro de su cabecita que no fuera el esperar a su 

siguiente sonrisa estremecedora. A su madre, en cambio, no parecía importarle nada de lo 

que hiciera su inquietante hija. Se mantenía sentada con la espalda muy recta y el dedo 

meñique alzado mientras tomaba a diminutos sorbos una humeante taza de té. Dio los 

buenos días intentando no fijarse en los dientes de la niña y, sin esperar una respuesta que 

jamás llegaba, continuó con su avance. Ahí estaba ella, la mujer que siempre le llamaba la 

atención. Joven y bella, siempre le enviaba una mirada cómplice, como si le quisiera hacer 
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ver que ellos dos eran las únicas personas normales del hotel. Le devolvió la sonrisa. 

Quizás hoy se atreviera a dirigirle la palabra. Toda la vida había sido muy tímido, pero 

habían pasado ya un montón de días ahí encerrados y quizás era tiempo de romper el hielo 

y entablar una conversación. Seguro que era inteligente. Tenía todo el aspecto de ser una 

mujer de mundo, lista y muy interesante. Intentó dejar de mirar cómo sujetaba la taza de 

café con leche con ambas manos para robarle un poco de calor mientras soplaba su 

superficie. No quería parecer un pervertido.  

Sus ojos resbalaron por los grandes ventanales del salón y observó la nieve que aún caía 

con fuerza. No tenía aspecto de ir a detenerse pronto. 

—Otro día igual, ¿eh? —le dijo una amistosa voz a su lado. 

Se giró con un respingo para encontrarse con Rudolf. El camarero del salón era la única 

persona con la que solía hablar desde su llegada. Bajito, con una calvicie incipiente que 

parecía intentar compensar dejándose un enorme bigote muy poblado, y siempre sonriente, 

se mantenía a su lado mientras también contemplaba los ventanales. 

Él asintió y se dispuso a sentarse en una de las mesas vacías. Debido al temporal de nieve 

hacía días que no recibían nuevos visitantes, así que cada mañana todos los habitantes del 

hotel de montaña solían tomar las mismas posiciones.  

—¿Lo de siempre? —preguntó Rudolf, solícito. 

—Sí, por favor. 

El camarero se retiró tras la barra y los sonidos de la máquina de café inundaron el salón. 

Con los ojos fijos en el blanco paisaje se detuvo a pensar en qué estarían diciendo en su 

trabajo sobre el motivo de su retraso. Imaginaba a los compañeros comentando con envidia 

mal disimulada cómo aprovechaba la excusa de la tormenta para tomarse unos días libres, 

estaba seguro. No tenía amigos que le pudieran defender, así que esperaba que su jefe 

estuviera bien informado de la situación meteorológica que le estaba inmovilizando. 

Aunque en realidad, pese a todas las incomodidades que el encierro le pudiera comportar, 
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agradecía los días de reposo que se le ofrecían. Una taza de café y un croissant aparecieron 

ante él e interrumpieron sus divagaciones. Rudolf se entretuvo un instante a su lado. 

—¿Algún plan especial para hoy? 

—¿Aparte de mirar cómo cae la nieve? Ninguno en concreto —sonrió él. 

No había conexión a internet ni teléfono con el que contactar con el exterior, así que las 

posibilidades de ocio se reducían mucho. 

—Si quiere después le ayudo con el coche. Podríamos volverlo a probar —se ofreció el 

camarero. 

—Gracias, Rudolf. Ya sabes que nunca funciona, pero antes de comer si quieres lo 

intentamos. 

El camarero sonrió servicial y se retiró. Le caía muy bien ese hombre.  

La puerta del salón se abrió de repente de un fuerte golpe, para sorpresa de todos. Incluso 

la hierática madre detuvo el sorber de su taza para mirar hacia la entrada. Un hombre 

despeinado y desaliñado estaba en el umbral, mirándoles con ojos enloquecidos. Llevaba la 

locura ribeteada en la mirada y entró dando tumbos y gritando. 

—¿Nadie se da cuenta? ¿Es que nadie se da cuenta de lo que sucede? ¡Estamos atrapados! 

¡Atrapados! —exclamó desquiciado. La pareja dejó de discutir y le miraron con 

indignación por haber interrumpido su discusión de forma tan poco educada. Él continuó 

avanzando— ¿Pero no comprendéis que jamás saldremos de aquí? 

Se detuvo ante la madre y su hija. Ésta le dirigió una de sus antinaturales sonrisas de 

plástico mientras su madre le observaba por encima de la taza que sorbía, sin inmutarse. 

Dio unos pasos más y tropezó con una silla que cayó con estrépito al suelo. Frente a la 

muchacha, volvió a gritar sus desvaríos. 
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—¡Estamos malditos! ¡No se nos permite salir! No se nos permite... —se abalanzó sobre la 

chica con la intención de sujetarla por los hombros. Vio la mirada asustada en los ojos de 

ella. Él se levantó para socorrerla. Debía protegerla, pero Rudolf llegó antes y sujetó al 

hombre fuera de sí por un brazo. De forma amable pero implacable, empezó a hablarle. 

—Señor, cálmese. Sí, estamos atrapados. La nieve es desquiciante, todos lo sabemos. Hay 

temporales que han durado incluso semanas, pero debemos tomarlo con resignación. 

Siempre acaba por amainar, no se preocupe —le dijo mientras le dirigía a una mesa 

apartada y le obligaba con firme suavidad a tomar asiento—. Creo que hoy una tila le 

sentará mejor que un café. Se la traigo ahora mismo. 

Él se había quedado ridículamente de pie, a mitad camino entre su mesa y la de la chica. 

Enrojeció al ver truncado el intento de rescate. Ahora no sabía qué hacer. Ya iba a volver a 

su mesa cuando se cruzó con la mirada de la chica y, pese a que estaba asustada aún, sus 

ojos le invitaron a acercarse. Él tomó su taza y se aproximó a la mesa. 

—Siéntese, por favor —le dijo con voz suave—. Sé que no es peligroso, pero es mejor que 

usted esté cerca. 

—Claro, por supuesto —balbuceó con torpeza él—. Me siento honrado de protegerla. 

—¿Protegerme? Oh, no. Me refería a que yo podría protegerle mejor a usted si está 

cerca—le respondió con seriedad. 

Él quedó confuso y su cara de perplejidad arrancó a la chica una risa cristalina y jovial. 

—Ja, ja, ja, deberías haber visto tu cara. Creo que he herido de muerte al caballero de 

resplandeciente armadura. 

Él sonrió. Como había adivinado, era una mujer con un inteligente sentido del humor. 

—Disculpa. No quería sonar como un machista trasnochado. 
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—Pues ha sonado, pero no te preocupes. Poder atacar a alguien me ha dejado con mejor 

sabor de boca después de la escena de ese energúmeno. 

—Entonces me siento honrado de haberte servido de saco de boxeo para relajarte. Cuando 

quieras puedes volver a golpearme —respondió él divertido. 

—Me llamo Carol —dijo ofreciéndole su mano. 

—Noel. Mi nombre es Noel —respondió él mientras adelantaba la suya para estrechársela. 

—También encerrado aquí, ¿verdad? Es francamente irritante. Hace días que esperan mi 

artículo en la revista. Al final va a salir publicada sin mí. Podría golpear a alguien, pero 

salir dando puñetazos a la nieve no me parece muy inteligente. 

—¿Eres periodista?  

Ella asintió mientras tomaba otro sorbo de café. 

—¿Y tú? —inquirió ella. 

—No es tan apasionante. Hago inspecciones de seguridad en teleféricos. Vengo de estudiar 

el que hay más arriba. 

—¿Ves? He escogido bien a mi escolta. Siempre velando por la seguridad de todos —dijo 

con un tono que le costó adivinar si era irónico o iba en serio. 

Rudolf atravesó la sala para llevarle una taza al hombre de los gritos y ambos giraron la 

cabeza para observarle. Tenía la cabeza asida con ambas manos mientras negaba y hablaba 

para sí mismo. 

—Al menos no hemos llegado a su nivel. 
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—La nieve puede llegar a enloquecer. Es lo que ha dicho el camarero. Es mejor tomárselo 

con filosofía —respondió ella con seriedad. 

—¿Te gustaría... te gustaría —tartamudeó Noel en un arrebato de valentía— …dar un 

paseo? 

Ella le miró divertida. Parecía disfrutar viéndole pasarlo mal. Ladeó la cabeza de forma 

encantadora y respondió: 

—Por supuesto que sí. Esta vez el honor es mío. 

Él se escondió tras la taza de café para ocultar sus mejillas ahora coloradas como si le 

hubieran untado mermelada de fresa por toda la cara. 

Tras el frugal desayuno fueron a sus respectivas habitaciones a buscar ropa de abrigo y 

salieron al exterior. Hacía un frío soportable y caminaron sin rumbo fijo entre los árboles 

sin alejarse mucho del hotel. Carol le explicó que con la nevada necesitaban un punto de 

referencia por el que guiarse. Había oído de visitantes que se habían alejado mucho y que 

luego se habían necesitado grupos de rescate al no reconocer ningún camino de vuelta. Se 

sentaron cerca del gran anuncio al pie del camino principal que señalaba el nombre del 

hotel y allí pasaron horas charlando de todo. Él supo reconocer el preciso instante en que 

cayó fulminado de amor por ella y así quedó grabado en su memoria. Todos los años le 

recordaría a Carol esa conversación en los románticos aniversarios que preveía iban a 

llegar. Ella sonreía sin parar, haciendo gala de un brillante sentido del humor. Era perfecta. 

Sin pretenderlo, muy pronto llegó la hora de comer y ambos se arrastraron sin ganas de que 

la conversación terminara. De vuelta, al verla tiritar, él se atrevió a pasarle un brazo por los 

hombros en un torpe intento de darle calor y sonrió para sus adentros cuando ella se dejó 

llevar y terminó con la cabeza apoyada en su hombro.  

Entraron en la recepción del hotel y, en ese preciso instante, la magia se desvaneció. Se 

encontraron con un gran revuelo. Rudolf estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada 

en el mostrador. Sangraba profusamente por la nariz e intentaba contener la hemorragia 

con un pequeño pañuelo. De pie, el hombre de la pareja que siempre discutía sujetaba al 
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enajenado del desayuno, que, entre gritos, se debatía por escapar. La madre estaba de pie 

con su hija sujeta por los hombros frente a ella, inmóviles y asustadas observando la 

escena. La esposa gritaba en busca de ayuda para que su marido no resultara herido por 

aquel perturbado. 

—Pero...¿qué está pasando aquí? —rugió Noel. 

—Ese hombre ha atacado al camarero. Está loco. Creo que debería ser encerrado en su 

habitación hasta que llegue la policía —gritó la mujer.   

—¡Dejadme en paz! ¡Sólo trato de que me entendáis! ¡Hay poco tiempo! —no dejaba de 

vociferar el hombre, visiblemente enajenado. 

—Ya basta —gritó Noel, mientras se dirigía hacia el hombre. Sin mediar palabra, le 

propinó un sonoro puñetazo que le hizo caer al suelo, desplomado. El marido, libre ya de 

su pesada carga, soltó al loco y se fue a abrazar a su mujer. 

 —Sería bueno atarlo —sugirió con voz de hielo la madre—. Si despierta podemos estar en 

peligro. 

Carol no perdió el tiempo. Desabrochó las cintas que sujetaban los amplios cortinajes de la 

recepción y procedió a atar las manos a la espalda del hombre. Una vez inmovilizado, Noel 

lo sentó en el suelo con la espalda apoyada en el mostrador, cerca de donde estaba Rudolf, 

aún atontado por el golpe. El loco empezó a recobrar de nuevo el sentido. 

—Estoy de acuerdo con lo de mantenerlo encerrado. Es un peligro para sí mismo y para 

nosotros —confirmó Noel. 

—Os estáis equivocando. Siempre sucede lo mismo. Siempre —empezó a lloriquear el 

hombre. Parecía haber perdido por completo la razón. 

—Rudolf, ¿estás bien? —se preocupó Noel. 
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Éste asintió con la cabeza, sin dejar de presionar con el pañuelo la hinchada nariz. 

—Pues ayúdame a llevarle a su habitación. 

Al ir a sujetarle entre ambos, una ráfaga de aire helado les recordó que habían dejado la 

puerta abierta. El hombre loco hizo un único comentario en voz casi inaudible. 

—Está dejando de nevar. 

Todos miraron hacia los ventanales. Eso significaba la libertad. Salir de allí, reanudar sus 

vidas. Un rayo de esperanza cruzó por todas las miradas. Al intentar moverlo un poco más, 

el hombre se giró hacia Noel. 

—Noel. Tú eres el único que me puede entender. Hemos pasado por esto muchas veces. 

El hombre no le hizo caso. Era la palabrería de un demente. Logró ponerle en pie. 

—¿No recuerdas una vez, cuando logramos hacer funcionar el coche? Sólo llegamos hasta 

el cartel de la entrada. Lloramos juntos. ¿Lo recuerdas? 

Le ignoró. Era turbadora la confianza con la que le hablaba ese desconocido. 

—Carol. Tu artículo es sobre las últimas tendencias en moda. «Los suéteres con casitas 

navideñas han muerto. Bienvenidos los colores pastel sobre la nieve». 

La muchacha abrió mucho los ojos, sorprendida. 

—¿Cómo...? ¡Has entrado en mi habitación, maldito loco! 

—No. Me lo enseñaste tú. Una vez. En tu dormitorio. 

—¿Cómo te atreves? —le gritó indignada por lo que parecía sugerir. 
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—La señora Klaus odia a su marido porque está convencida de que la engaña. Con esa 

secretaria de la oficina. Pero el señor Klaus le es fiel. Aunque la odia por todas las veces 

que a escondidas la ha buscado y no estaba donde decía. Estaba siempre cerca de su 

oficina, señor Klaus, espiándole a usted. Han malgastado sus vidas por desencuentros 

estúpidos. 

El matrimonio palideció y ambos se miraron sin entender con exactitud lo que sucedía. 

Noel se detuvo. Las palabras del loco estaban teniendo un efecto desconcertante en los 

ocupantes del hotel. 

—Rudolf. Pareces un buen hombre. Y lo eres —continuó el hombre mirándole con 

cansancio—, salvo cuando espías a la muchacha mientras se baña a través del agujero de la 

pared. Ese que hiciste cuando dijiste que ibas a arreglar el escape. 

—¡Eso es mentira! —vociferó el indignado camarero—. ¡Miente! Está loco y es un 

mentiroso. 

El estado de nervios que súbitamente invadió al siempre amable hombrecillo despertó de 

inmediato las sospechas de todos. 

—Y la señora Snow y su hijita... 

Ésta levantó la barbilla con orgullo. Era como si esperara el veredicto de un juicio con la 

más solemne de las dignidades. 

—...hizo lo correcto. Mató a su marido hace unos meses. Lo que le hacía a su 

desequilibrada hija no tenía nombre. No, señora. 

La mujer no respondió. Sólo un brillo acerado centelleó en sus ojos azules. 

—Es evidente que está loco. Llevémoslo arriba —repitió el enfurecido Rudolf. 
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—¡Noel! —exclamó de repente agarrándole con manos crispadas—. No hay tiempo. Está 

dejando de nevar. ¡Escúchame! Amas a Carol. Siempre la has amado y siempre la amarás. 

Olvidarás con ella todos los fracasos. Y piensas presentarle a Polvorón. ¿Le has hablado ya 

de Polvorón? 

Se quedó petrificado. Nunca había hablado de su gato a nadie de ese hotel. ¿Cómo diablos 

lo sabía ese hombre? 

—Lo sé todo de vosotros. Todo. Hemos tenido tiempo de hablar, de conocernos. Pero 

vosotros nunca recordáis. El terremoto os hace olvidar. 

—¡Explícate! —le exigió Noel, intrigado. 

—Cuando deje de nevar, llegará el caos. Todo se vendrá abajo. Y otro día nacerá igual a 

este. Repetiremos la misma historia, siempre. Pero vosotros no recordareis. No sé por qué, 

estoy confuso, pero la maldición sólo me afecta a mí. Yo sí recuerdo —dijo con ojos 

vidriosos, sin dejar de apartar la vista de la puerta abierta. La nieve casi había dejado de 

caer. El día se abría con claridad y un cálido y brillante sol empezó a calentar la ladera.  

—Está llegando. Lo olvidaréis todo. Haced un esfuerzo esta vez, por favor. ¡Recordad! 

Noel aflojó la mano que sujetaba al hombre loco. El sol iluminó radiante el hotel. Vio 

como un único y solitario copo flotaba perezoso hacia el suelo frente a la puerta abierta. 

Era el último copo de nieve. Había terminado su encierro. Eran libres. 

En el preciso instante en que tocó la superficie del suelo, empezó el terremoto. Con una 

violencia inusitada, todo se empezó a mover de un lado a otro. Los muebles, los cuerpos, 

las maderas que se desprendieron de las paredes, todo voló como llevado por un tornado. 

Noel vio a Carol salir despedida hacia una de las paredes, pero no pudo ni gritar su 

nombre, pues el mundo se puso patas arriba y él mismo chocó contra la lámpara del techo. 

Los muebles se astillaron y reventaron, y lo último que vio antes de que le sobreviniera la 

oscuridad fue cómo la nieve del suelo de la montaña se elevaba de nuevo al cielo. 
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*** 

Abrió los ojos y se levantó de la cama de un brinco con la única idea de mirar por la 

ventana. Confiaba, deseaba, que hubiera dejado de nevar. Descorrió de un tirón las gruesas 

cortinas de tela gris y su cara cambió. Los copos de nieve caían con desidia en una espesa 

cascada cubriendo todo cuanto se veía. Los árboles habían acumulado una consistente capa 

helada y el camino de entrada al edificio había desaparecido. Hundió los hombros 

desesperanzado, mientras pensaba en qué haría ese nuevo día allí encerrado. 

*** 

La niña miraba embelesada aquel mágico objeto sobre la mesita de su dormitorio. Lo 

adoraba. Le hacía pensar en un sitio exótico, lejos de la calidez de las playas donde vivía y 

de ese sol omnipresente. Nunca había visto la nieve y el regalo de su tío la transportaba a 

aquel paisaje de ensueño. Era lo único que tenía que le recordara a su tío, el famoso 

anticuario. No le importaba lo que dijera su padre sobre los asuntos turbios de los que 

ambos discutían encerrados en la biblioteca. Sobre su falta de ética, sobre su costumbre de 

quedarse con objetos valiosos de sus clientes, o sobre querer engañar a la extraña anciana 

de la colina. Para ella siempre había sido un amable y encantador hombre que le traía 

regalos, como esa maravilla que brillaba frente a ella en aquel mismo instante: un pequeño 

hotel encima de una montaña, rodeado de árboles perennemente blancos, encerrados en 

una bola de cristal. Y aquellas gentes diminutas que estaban frente a él: las dos parejas 

cogidas de la mano, la niña abrazada a su madre, el camarero con la bandeja en la mano. 

Observó con detenimiento cómo volvían a caer los copos de nieve falsa tras haber agitado 

la bola de cristal. Tardarían mucho en acabar de descender. Y ella, como siempre hacía, la 

volvería a mover entonces para continuar con la fantasía de vivir para siempre en aquel 

lugar tan especial.  

Un lugar eternamente blanco y puro donde la nieve jamás dejaba de caer.   

FIN 


