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Me llamo Guzmán porque nací en la estación de Guzmán el Bueno, el 
18 de febrero de 2018, justo hace ahora dieciocho años, coincidencia 
gracias a la que Metro de Madrid me ha premiado con un viaje a cual-
quier ciudad europea que yo elija y donde haya metro.
Mis padres tenían una pequeña tienda en los pasillos de transbordo en-
tre las líneas 6 y 7, y allí vendíamos bebidas frías y calientes, pan, algo 
de bollería e incluso unas exquisitas empanadillas chinas que traían, 
desde su restaurante en la estación de Cuatro Caminos, los señores 
Chang, dueños de nuestro local. Ofrecíamos también periódicos, re-
vistas, y ese tipo de productos que los pasajeros pueden echar en falta 
por haberlos olvidado en casa: aspirinas, pañuelos de papel, paraguas, 
bufandas, bolígrafos, carga ultrarrápida para el móvil, pilas, chicles o 
gafas de sol.
A mi madre se le adelantó el parto, y entre que mi padre llamó a Emer-
gencias y vinieron, yo ya estaba allí. Luego nos trasladaron a un hospi-
tal, por 24 horas. Tenían dos hijos más, de diez y ocho años entonces, 
pero no vivían con nosotros, pues cuando desahuciaron a mis padres 
de su casa, a mis hermanos los tuteló la comunidad de Madrid. Pasa-
ban la semana en un internado y solo aparecían el sábado y el domin-
go, aunque regresaban cada noche a su colegio, pues faltaba espacio 
para ellos en el nuevo alojamiento. Mi madre tenía mucho miedo de 
que la obligaran a separarse de mí, alegando que nuestra vivienda no 
reunía las condiciones necesarias para un bebé. Sin embargo, final-
mente la trabajadora social, que según mi madre era una mujer joven, 
eficiente y buena persona, decidió que sería mejor que me criara con 
mi familia pese a que las circunstancias no fuesen las más adecuadas. 
Al principio podía dormir en la habitación de mis padres y más tarde 
pediríamos permiso para ampliar el espacio de algún modo, y así tener 
yo un dormitorio. Por el futuro era mejor no preocuparse, quizás en 
unos años nos habríamos trasladado a una tienda más grande en una 
estación con más tránsito, que era la ilusión de mi padre.
Su sueño tardó diez años en hacerse realidad, cuando nos cambiamos 
a la estación de Bilbao, donde hemos vivido desde entonces. No era de 
las mejores, no era Avenida de América, Plaza de Castilla, Cuatro Cami-
nos, Sol, Príncipe Pío o los Aeropuertos, claro que en estas había que 
saber idiomas, y en la nuestra, aunque no ganábamos tanto dinero, sí 
disfrutábamos de más tranquilidad.
La cuestión es que yo me crié en Guzmán el Bueno. Por aquellos pa-
sillos de suelo pulido y brillante di mis primeros pasos y empecé a 
corretear y hablar. Es verdad que mi madre procuraba salir conmigo a 
la superficie un par de veces al día, a la hora de comer y por la noche, 
pero no podía ser mucho tiempo porque su trabajo la reclamaba. A 
ella no le gustó nunca vivir bajo tierra, y desde muy pronto recuerdo 
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oírla llorar antes de dormirme, mientras mi padre iba a hacer cuentas 
con los señores Chang. Lloraba por su vivienda perdida, que no habían 
podido pagar, por su vida de antes, por tener que cerrar y abrir los ojos 
en aquella oscuridad completa que le parecía una tumba. Se lamenta-
ba por sus dos hijos mayores, tan lejos, y por mí, aunque estuviera a su 
lado.
Y sin embargo yo me divertía mucho en aquellos pasillos, sobre todo a 
partir del momento en que vino a acompañarme la pequeña Río Celeste 
Chang, cuando sus padres acordaron con los míos que la cuidaríamos a 
cambio de nuestra comida diaria. Entonces la niña tenía dos años y yo 
cuatro, y mi madre me explicó que iba a ser el encargado de protegerla. 
Siempre lo hice con mucho gusto.
No fui a la escuela hasta los seis años, por el miedo que sentía mi ma-
dre a separarse de mí. Y tuvo suerte, porque ya para entonces funcio-
naban los vagones-escuela, lo cual alejaba el riesgo de que yo acabara 
en un internado como sus otros dos hijos. La verdad es que nunca he 
entendido por qué al nuevo Gobierno le ha dado por prohibir los va-
gones-escuela, sigo teniendo un excelente recuerdo de ellos, al igual 
que muchos de mis compañeros, con los que me encuentro a veces. Y 
puedo asegurar que los pasajeros del metro respetaban esos vagones, 
todo el mundo sabía que eran los últimos de los trenes de la línea 6, la 
más adecuada por ser circular. Además, pronto los pintaron de colo-
res alegres y con dibujos, e indicando claramente su función. El nuevo 
Gobierno ha dicho que estábamos encerrados en un espacio demasia-
do pequeño y siempre en movimiento, con excesivos minutos dentro 
de los túneles. Bueno, a mí me parece que las escuelas de la superficie 
también son como cárceles, por lo menos eso me han contado quienes 
estudiaron allí. Puedo asegurar además que los pasajeros del metro 
eran muy simpáticos con nosotros, nos saludaban desde el andén y en 
navidad nos traían regalos, sabían bien que ninguno habíamos ido a 
parar allí por ser ricos.
Cuando acabé la enseñanza primaria tuve la posibilidad de trasladar-
me a otra escuela, en la superficie, pero preferí no hacerlo. Había oído 
demasiadas historias y sabía que a los niños que vivíamos en el metro 
los alumnos de los colegios de arriba nos marginaban y trataban muy 
mal, llamándonos metreros, ratas de túnel y subterráneos. Y ahora he 
decidido no ir a la Universidad, aunque tengo dinero suficiente, pues 
prefiero estudiar a distancia.
Desde que empecé a fabricar los pequeños robots para personas con 
diversidad funcional, nuestro negocio ha prosperado. Al principio solo 
me compraban los pasajeros, pero luego empecé a ofrecer los robots 
por Internet. Mi padre y mis hermanos se ocupan de llevar los pedidos 
a correos, y así puedo permanecer más tiempo en mi cuarto o en el 
mostrador. Con todo ello quiero decir que no es el momento más opor-
tuno para ausentarme, ni siquiera para ir a la Universidad.
Los robots para regalo no me dan tanto beneficio como los dirigidos a 
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personas diversas funcionales, claro que eso no me importa, pues a los 
niños les encantan, y a los no niños también. Acabo de terminar una 
ginoide bailarina para Río Celeste. Me parece que le va a gustar mucho, 
ya que, modestia aparte, me ha salido preciosa. Tiene treinta centíme-
tros de altura, es de metal entre cobrizo y violeta, con formas alarga-
das y ovales, nada de aristas, igual que la propia Río Celeste. A veces, 
cuando viene a verme (ella vive ahora con sus padres en la superficie) 
nos acordamos de cómo empezó mi afición por diseñar y construir mi-
nirrobots.
En ese tiempo en que crecíamos juntos en esta estación nos encanta-
ban determinados juegos. Correr por los pasillos para ver quién lle-
gaba antes al final, o caminarlos haciendo el pino. Subir y bajar de las 
escaleras automáticas a la pata coja. Meterse en los trenes al abrirse 
las puertas, y salir de nuevo en el último segundo, justo cuando iban a 
cerrarse. Situarnos en los andenes y apostar cuántos viajeros que baja-
ban por las escaleras (los jóvenes, al galope; las personas mayores, con 
un trotecillo corto pero esperanzado), conseguirían llegar al metro tras 
darse cuenta de que este entraba en la estación. Ese tipo de entreteni-
mientos y más.
Río Celeste y yo teníamos mucho tiempo libre para jugar, aunque tam-
bién colaborábamos con mis padres en la tienda. Y ellos nos decían 
que debíamos ayudar a los viajeros en todo lo que pudiéramos.
Así, nos apresurábamos a colaborar con las mamás y los papás que 
llevaban carritos de bebé; avisábamos a los vigilantes y a los turistas 
contra los ladrones al descuido, aunque también advertíamos a los que 
pedían dinero y a los mendigos que intentaban dormir en la estación 
para que no les pillaran los vigilantes; orientábamos a la gente perdida 
o despistada, a las personas mayores que llevaban muletas y desde 
luego también a las personas ciegas. Teníamos grandes amigos entre 
estas últimas, que solían ser habituales de la estación. Nos conocían 
enseguida por la voz y nos saludaban, se reían mucho con nosotros, 
compraban alguna chuchería en nuestra tienda y nos dejaban propina. 
Poco a poco me fui dando cuenta de sus necesidades concretas, y por 
eso se me ocurrió inventar varios robots para ellos, ya que fabricarlos 
había sido una afición mía desde muy pequeño.
Mi mejor invento en ese sentido fue un robot de diez centímetros de 
altura, metálico y con forma humanoide pero muy simple, al estilo de 
los robots de antaño. Era capaz de guiar a la persona ciega por todo el 
metro, pues tenían GPS, indicándole estaciones, andenes, pasillos de 
trasbordo, entradas y salidas, además de detectar personas y objetos 
cercanos, para evitar choques, de percibir también colores y tener una 
alarma para casos de asalto. Por supuesto, registré la patente. Y hace 
dos años firmé un contrato con la ONCE para que la Organización lo 
produjera en gran escala. Este robot podía llevarse en la mano o en el 
hombro, cerca del oído, pues se acoplaba allí perfectamente. Con el 
tiempo, fui echándole imaginación al asunto y en vez de forma huma-
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noide les di apariencia de loros de vivos colores, precisamente para 
que resultaran más bonitos así sobre los hombros, acordándome de los 
antiguos piratas.
A pesar de todo el dinero que estoy ganando, sé muy bien que mi rela-
ción con Río Celeste es imposible, que sus padres nunca la aceptarán, 
y ella lo sabe también. Pero la quiero tanto, es tan hermosa, delicada 
como el vidrio, suave como los pétalos, dulce y apasionada a la vez.
En mi pequeño dormitorio, a escondidas, en el calor subterráneo, am-
parados por ese ruido que de día nunca cesa, por esa oscuridad com-
pleta que se hace cuando se apagan las luces eléctricas, nos besamos 
y abrazamos, aunque ella no me deja ir más allá. Le he dicho que voy a 
elegir como destino de mi premio la ciudad de París. Y que ella podría 
inventarse una excusa, algo relacionado con sus estudios de idiomas, 
para ir allí también. Nos alojaremos en un hotel magnífico que hay den-
tro del metro, algo que solo existe en la capital francesa. Creo que va a 
aceptar porque ella desea tanto como yo hacer por fin el amor, estar a 
solas conmigo sin secreto. Tantas horas para nosotros dos y sin temor 
alguno a que nos descubran.
Estoy dispuesto incluso a pasear con ella por París. No es que yo no 
haya ido nunca a la superficie, lo he hecho, he caminado por Madrid y 
una vez viajé incluso a la montaña, a la sierra, pero me mareé bastante 
y lo pasé mal. El caso es que no sé si me gustaría realmente vivir afue-
ra. El nuevo Gobierno afirma que es indignante que tantas personas 
hayamos permanecido tantos años en estas condiciones y puede que 
tenga razón. Sin embargo, no me importaría continuar residiendo siem-
pre en el metro.
Ahora debo dejar de escribir porque me llama mi hermano. Tengo que 
sustituirle en el mostrador mientras come. Como no encontró trabajo 
en el exterior, ha venido a parar aquí también. Con el negocio de los 
robots piensa que pronto cambiarán para él las cosas y podrá irse de 
nuevo.
Espero que sea en este rato mientras yo estoy despachando, cuando 
venga Elías. Es un egipcio que canta en los trenes y le voy a regalar un 
robot que le he fabricado para que lo acompañe en su trabajo. Le he 
metido más de mil canciones y melodías de todo tipo en su base de 
datos. Seguro que le encanta, porque además el robot tiene una voz 
muy potente y armoniosa. Creo que a mi hermano le parecería mal que 
yo perdiese el tiempo en estas cosas. No entiende que me caiga bien 
Elías, quien siempre es muy simpático y amable conmigo, y además 
siento compasión por él, es extranjero ilegal y ni siquiera tiene derecho 
a vivir como nosotros, duerme en los andenes o en los pasillos, en el 
suelo, se lava en los aseos públicos, come de lo que saca cantando, y 
todo el rato está obligado a eludir a los vigilantes. Espero que el nuevo 
Gobierno resuelva su situación antes que la mía, porque lo necesita 
más.
Por cierto, la ginoide bailarina que he hecho para Río también pue-
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de cantar, una música que he compuesto yo mismo. La he llamado el 
Blues de Río Celeste.
Suena bien, me parece, aunque yo no sé escribir, no sé poner una frase 
lo suficientemente bonita para acabar esta historia.
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