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Para Óscar Sancho,
por sus silencios y sus palabras.



Andrés sabía, pues se lo habían con-
tado sus amigos, que cuando los pa-

dres discuten, gritan y se pelean pueden 
llegar a separarse.

Los suyos jamás discutían, ni se pelea-
ban ni gritaban…, y también se separa-
ron.

Un domingo por la tarde, su padre le 
dijo:

—Tu madre y yo hemos decidido vivir 
separados.
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Entonces su padre preparó las maletas, 
le dio un abrazo y se marchó. 

Andrés permaneció un buen rato quie-
to, observando la puerta. Cuando pudo 
reaccionar, con un hilo de voz, le pregun-
tó a su madre:

—¿Por qué se marcha de casa? 
Su madre tuvo que pensárselo antes de 

responder:
—Ya no está enamorado de mí.
—¿Ha dejado de quererte? —trató de 

comprenderlo el crío.
—Sí.
Andrés notó que el miedo lo envolvía, 

como si fuera una manta. Aunque tenía 
siete años, comprendió que ya nada vol-
vería a ser como antes.
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A partir de entonces, Andrés vivía con 
Alicia, su madre, y pasaba con Roberto, 
su padre, algunos fines de semana. Aun-
que al principio esta situación le resulta-

ba difícil, incómoda y poco agradable,  
al cabo de los meses se fue resignando. 
Pero aún no se había acostumbrado a 
tener dos casas, cuando su padre tuvo 
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que marcharse a Brasil por una buena 
temporada.

Andrés lo acompañó al aeropuerto. 



11


	121152
	121152
	El tiempo dirá_PDF_cast
	121152.pdf
	121152
	El tiempo dirá_PDF_cast

	121152.pdf
	121152
	El tiempo dirá_PDF_cast



