
Clínicas de descanso 

 

Eran tres, estaban agazapados en la oscuridad del callejón, esperando el 

momento en el que el camarero del restaurante sacara el contenedor de la 

basura para poder alimentarse. Llevaban huidos varios días, los mismos 

que llevaban sin comer. Julio estaba tan débil que casi no podía mantener 

los ojos abiertos. Orlando le susurraba de vez en cuando en voz queda 

palabras de aliento a fin de mantener su atención para que no abandonara. 

Mateo seguía al acecho. 

-Ahí está -dijo agachando instintivamente la cabeza -cuidado, no hagáis 

ruido. 

Orlando apoyó a Julio sobre la pared y se acercó a Mateo, levantó la cabeza 

con sigilo y miró en dirección al restaurante. Aquella, era una de tantas 

calles traseras, sumidas en la oscuridad, llena de basuras y mal olor. 

-Lo vamos a conseguir -dijo Orlando confiado- sólo debemos esperar un 

poco. 

El camarero le dio una calada profunda al pitillo que tenía entre los labios y 

lo arrojó al suelo antes de volver a entrar de nuevo en el restaurante. Pero 

justo en ese momento Julio, que ya no podía más ni sostenerse, se cayó 

hacia el lado derecho dando con la cabeza en una lata que había junto a él. 

- ¿Quién anda ahí? -gritó el camarero poniéndose en guardia- ¿Quién anda 

ahí? -volvió a repetir. 

Justo en ese instante, apareció un perro en escena. Un perro que estaba 

acercándose a la basura pero que al oír al camarero comenzó a huir y lanzó 

un temeroso ladrido. Tanto Mateo como Orlando permanecieron inmóviles 

en la misma posición sin querer ni respirar. Cuando por fin el camarero 

volvió a entrar en el local, ambos respiraron tranquilos al mismo tiempo. 

Habían estado a punto de ser descubiertos cuando Julio se cayó. 

-Julio -reaccionó Orlando y Mateo se acercó con él. 

-Está muy mal -dijo Orlando que le había puesto el oído en el pecho para 

comprobar si aún respiraba- está muy débil. 

-Quédate con él mientras yo me acerco y voy a ver qué encuentro en el 

contenedor -Dijo Mateo. 

-No. Quédate tú, y yo iré. Si me descubren tengo más posibilidades que tú 

de huir. 

-De acuerdo amigo, pero ten mucho cuidado. 

-Lo tendré -dijo Orlando. 

Cuando por fin hubieron comido y aún bebido, pues entre la basura 

hallaron varias botellas con restos de refrescos con las que llenaron una 

cantimplora, recuperaron fuerzas. Se encontraban en una nave industrial 

abandonada y en ruinas. 

-Aquí no nos encontrarán -dijo Mateo. -Aquí trabajé por más de treinta 

años, hasta que la cerraron por causa de la gran guerra. Casi cinco mil 



personas trabajábamos aquí cada día. ¡Y pensar que de todos ellos sólo yo 

he quedado! 

La tristeza hizo que se le formara un nudo en la garganta. 

-Déjalo Mateo no le des más vueltas. Alégrate de que aún estés vivo. 

- ¿Por cuánto tiempo? El problema amigo mío es que no estoy tan seguro 

de querer seguir vivo. Al menos no para vivir de esta manera, como 

alimañas, escondiéndonos y comiendo de entre las basuras. 

-Debemos recuperar fuerzas para ponernos en marcha. Estoy seguro que 

debe quedar algún lugar en este país en el que los ancianos podamos vivir 

en paz. 

-Eso es una utopía Orlando, una utopía y tú lo sabes. Todos aquellos que 

cumplan cincuenta años están obligados a presentarse en las clínicas de 

descanso, como las llaman, pero que tú sabes bien que el descanso que te 

ofrecen es el descanso eterno obligado. Primero fue el aborto, después la 

eutanasia voluntaria para los enfermos terminales, más tarde la eutanasia 

obligada para todos los enfermos, y ahora, para quienes, según ellos, dejen 

de ser productivos las clínicas de descanso. Somos sacrificados como 

animales por nuestros propios hijos. 

-Les han convencido de que es por el bien social. Aunque cincuenta años 

no son muchos, no. 

-Pero son los que tenemos y por ello estamos condenados a desaparecer por 

el bien social. 

-ATENCIÓN, ATENCIÓN. LES HABLA LA POLICÍA. SABEMOS QUE 

ESTÁN AHÍ. TENEMOS CÁMARAS POR TODO EL PERÍMETRO, 

SABEMOS QUE HAN ENTRADO Y NO HAN SALIDO, LES 

TENEMOS CONTROLADOS. ASÍ QUE NO NOS OBLIGUEN A 

ENTRAR POR USTEDES. 

La voz del oficial que manejaba el megáfono no dejaba lugar a la duda ni a 

la esperanza. El corazón de los tres ancianos se sobresaltó al unísono.  

-Las cámaras, ¿cómo no me he dado cuenta? 

-No había cámaras cuando yo trabajaba aquí. Pero han debido ponerlas por 

todos los lugares para un mejor control. Debemos prepararnos, Julio. 

-Un momento -dijo Mateo- yo no quiero morir así.  

-No tenemos otra opción. Si no salimos vendrán a por nosotros y nos 

matarán de todas formas. 

-Pero moriremos luchando y no como ovejas que van al matadero. 

-Tiene razón -dijo Julio casi sin fuerzas aún- yo no podré huir de ninguna 

forma y mejor morir como hombres que luchan por su libertad que como 

animales resignados. 

Por unos momentos los tres guardaron silencio, se miraron y asintieron al 

unísono. Mateo y Orlando cogieron a Julio, cada uno por un brazo, y se 

pusieron en marcha en dirección contraria a la voz del megáfono. Sólo al 

asomarse al exterior comprobaron que, como era lógico, también allí había 



varias unidades de la policía. Se prepararon, cogieron piedras y 

comenzaron a lanzarlas gritando contra ellos. Orlando fue el único que más 

se acercó dándole al cristal delantero de uno de los vehículos. El policía 

que estaba cerca del mismo sobresaltado, fue el primero en disparar. En 

pocos segundos, todo había terminado. Los tres ancianos estaban tendidos 

en el suelo acribillados a balazos. 

-No lo puedo entender -dijo uno de los agentes más jóvenes- ¿porqué han 

echo esto? ¿Porqué no querrán ir a las clínicas de descanso? Y lo que es 

más raro aún ¿porqué tendrán esa expresión de felicidad en el rostro? 

 

 

 

 
En una sociedad materialista en la que lo que prima es la productividad, quienes no 

pueden mantenerse en la cadena de producción no son útiles y por tanto se les ve como 

una pesada carga que hay que eliminar. No es cosa de un día, ni de dos. Pero la historia 

de la humanidad nos demuestra que, insistiendo en un pensamiento, sutilmente al 

principio, pero con la debida insistencia, tarde o temprano, dichas ideas irán calando y 

acabarán formando parte de la colectividad, de la cultura popular. Así pasó con la 

promiscuidad sexual, la homosexualidad, y ya se están levantando voces pidiendo la 

legalización de la pedofilia y la pederastia. Lo mismo puede ocurrir con el tema de este 

relato. Hace años ya se propuso la idea en una famosa película. Si guardamos silencio, 

sino alzamos la voz lo suficientemente fuerte como para hacernos oír, acabaremos 

siendo cómplices de crímenes contra la humanidad. Ya sea contra los no nacidos, como 

con los enfermos o ancianos.  

Levanta tu voz y grita NO. No es correcto, no está bien, no es justo. 

 

Pr. Nicolás García 


