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EL BOTÓN 

 

A veces pasan cosas que sabes que te cambiarán la vida. ¿Por qué? Quién sabe. Hay 

gente que dice que es el destino. Y quizás tengan razón. Yo, si soy sincero, no sé  el 

porqué. ¿Por qué un encuentro, una decisión o incluso una palabra te pueden afectar 

tanto que a partir de aquel momento ya nunca más serás el mismo? Misterio… 

Yo he vivido una experiencia así. Mi frase fue ‘Pase lo que pase, no pulses el botón’. 

Me la dijo mi padre antes de salir por la puerta y desde aquel mismo momento esas 

palabras se convirtieron en un martillo que no dejaban de machacarme el cerebro. ¡No 

le puedes decir algo así a un adolescente y esperar que no pase nada! 

Me quedé solo en aquella casa inmensa que apenas conocía. No era una sensación 

nueva para mí. Estaba acostumbrado a cambiar a menudo de ciudad, de país. 

Digamos que mi padre no tenía un trabajo normal. Aparentemente era comerciante. Ya 

no recuerdo ni lo que decía que vendía. Pero en realidad se dedicaba a actividades 

poco claras. Era de aquellas personas que ganaban dinero pasando información a 

unos y a otros. No sé si era de los buenos o de los malos. Pero yo prefería 

imaginármelo como uno de aquellos espías que había visto tantas veces en las 

películas antiguas en blanco y negro. Y a lo mejor era verdad…  

Hacía apenas unos días que habíamos llegado a aquella ciudad. No conocía a nadie 

allí. Estábamos solo él y yo y unas cuantas cajas con las pocas cosas que siempre iban 

con nosotros. Algo de ropa, pocos libros y la foto de mamá. Nunca hablaba de ella pero 

le había visto llorar en silencio mientras la miraba. Yo casi no la recordaba. Era muy 

pequeño cuando nos dejó.  

‘Pase lo que pase, no pulses el botón’. ¿Qué botón? ¡Nunca me había dicho nada de 

ningún botón y suelta aquella frase justo antes de marcharse a aquella ‘importante 

reunión’! Intenté dejar de obsesionarme. Así que fui a la cocina a prepararme alguna 

cosa para cenar. No había mucho para elegir: sopa de sobre y un par de huevos duros. 

No encontré nada de postre. No pasaba nada. Tampoco tenía mucha hambre. 



 

 

Mientras cenaba me entretuve viendo videos en YouTube. Luego intenté seguir 

leyendo el libro que había empezado hacía ya unos cuantos días, ‘Viaje al centro de la 

tierra’ de Julio Verne. No lograba concentrarme. Tuve que leer y releer varias veces las 

mismas páginas sin acabar de retener lo que el autor explicaba. En mi cabeza 

resonaba una y otra vez la frase de mi padre. No pulses el botón. No pulses el botón. 

No pulses el botón. ¡¿Qué botón?! Y si lo encontraba y lo pulsaba ¡¿Qué podía pasar?! 

¿Explotaría una bomba? ¿Habría un cataclismo mundial y moriríamos todo? ¿Qué? 

Me iba a volver loco. Tenía la cabeza a punto de estallarme en mil pedazos. Empecé a 

buscar por toda la casa el maldito botón. Vacié cajones. Giré cuadros y metí la mano 

en lugares que prefiero no recordar. Nada. No encontré absolutamente nada. Agotado 

física y mentalmente decidí irme a dormir. Fui al lavabo, me lavé los dientes y después 

de orinar apreté el pulsador de la cisterna. De la taza empezó a salir primero agua y 

después más porquería de la que podía imaginar. Las toallas y la fregona no eran 

suficientes para parar aquel surtidor maloliente.  

Entonces llegó él. Mi padre. Con su traje impecable y su voz tranquila: 

- Te dije que pasase lo que pasase no pulsaras el botón. 

Maldito botón. 


