
 
 

Nora y Eric 
 

 Por Ohiane Loy Martínez, 3º ESO A. 
 

Hoy es el tercer día de vacaciones; y como siempre a la misma hora, a las nueve y 
media de la noche, aquí estoy descansando al lado de la chimenea de la granja de mis abuelos. 

La granja de los abuelos no es como las de los demás. En esta granja no se trabaja para 
sacar beneficios, se trabaja por el amor a los animales. Tiene al final del jardín un campo 
enorme con dos caballos, uno negro y otro blanco; un poco más cerca, está la parte con las 
gallinas y los pollitos, y ya al lado de casa está la caseta de los perros. La casa en sí, consta de 
tres plantas. En la primera está la cocina, el comedor y cinco habitaciones, contando la de mis 
padres y mis abuelos, con sus respectivos baños. La planta del medio es toda una sala. En la sala 
tenemos la tele, un futbolín y un billar. Y, por último, en la planta de arriba se encuentra mi 
habitación y la de mis dos primos, Andrea y Sebastián. Se me olvidaba: la chimenea se 
encuentra en la planta del medio y es donde mi abuelo, Eric, cuenta todas las semanas una de 
sus historias.   

Después de echar un torneo toda la familia al futbolín y dar de comer a todos los 
animales, contando los cisnes que están pasando estas vacaciones en el lago, estamos 
descansando en los sofás, disfrutando del calor que desprende la chimenea. Después de media 
hora de animada conversación con mis primos, poniéndonos al día con todos esos temas del 
instituto, vemos a mi abuelo subir por las escaleras con una cara de iluminación, seña que nos 
advierte que ahora tocan dos horas de batallitas. Pero esta vez Eric decide contarnos la historia 
de cómo conoció a nuestra abuela. Y esta historia empieza así: 

Un verano de 1929, mi abuelo recibió una carta de la mili. Esta decía que en cuatro 
meses debería presentarse en la oficina para ir hasta la base militar. Mi abuelo, triste, le enseñó 
la carta a su madre y ésta, entre sollozos, le dijo que tuviera mucho cuidado y que empezara a 
prepararse antes de ir a la base. Mi abuelo tomó al pie de la letra la advertencia de su madre, y 
ese mismo día, a primera hora de la tarde, empezó su entrenamiento; fue a correr una hora por la 
playa. Así fueron pasando los días. Y ya, en un abrir y cerrar de ojos, mi abuelo estaba saliendo 
por la puerta  despidiéndose de su madre, ya que ahí, a diez metros de él, estaba el camión que 
iba recogiendo casa por casa a los futuros defensores de su nación. 

Mi bisabuela estaba en lo cierto: si Eric no se hubiera empezado a preparar cuatro meses 
antes, los entrenamientos de los militares serían para él una tortura. Ya al mes siguiente, a esta 
tropa los mandaron a Egipto, por no sequé rebelión supuesta que iba a haber. A la semana, la 
base en la que estaba mi abuelo, fue asaltada por un grupo de militares de las fuerzas de Egipto. 
De doscientos militares que había ahí, sobrevivieron veinte, y de esos veinte, quince estaban 
gravemente heridos. Gracias a la alarma de alerta que envió el coronel que se encontraba en esa 
base, también fallecido, al día siguiente, un barco cruzó el Mediterráneo con la esperanza de 
poder rescatar a aquellos que hubiesen sobrevivido. El barco sólo pudo recoger diecisiete de los 
veinte, ya que aquella noche  dos de ellos habían muerto.  

Mientras volvían a casa en ese barco unas enfermeras de la mili curaban a los heridos. 
La enfermera que atendió a mi abuelo era una chica rubia de uno sesenta, delgada y de ojos 
azules celestes, por lo que Eric no supo contenerse a su belleza. Lo mismo le pasó a su mejor 
amigo de guerra, Sergio, que se quedó encandilado de una dulce joven de aspecto similar a 
Marilyn Monroe. 

Eric y Sergio, se pasaron un año entero al lado de sus queridas novias, hasta que los dos 
fueron llamados a la guerra. Fue dura la despedida con sus respectivas novias, pero al final lo 
que tenía que pasar pasó. Ya en la base a la que habían sido asignados, les llevaron con un 
pelotón nuevo al que tenían que entrenar, y, si los entrenamientos marchaban bien, el abuelo y 
Sergio se encargarían hasta su retirada de ellos. Después de un año preparando al pelotón, les 
dieron unas pequeñas vacaciones a todos, con los que, mi abuelo y Sergio podrían volver a ver a 
sus novias, a las que cada semana escribían.  



Pero mala sorpresa fue la de Eric, que, cuando llego a casa, se entero de que su novia 
estaba prometida. El pobre se pasó un mes entero deprimido, mientras que Adriana, que así se 
llamaba la novia de Sergio, y Sergio, le intentaban ayudar para que saliera del mal trago, sin 
obtener los resultados esperados. 

Ese mismo mes, ya por tercera vez, Sergio y Eric tuvieron que volver con su pelotón y 
llevárselos a la base que se encontraba en Francia. Su primera misión iba a comenzar. Esta 
consistía en rescatar al personal de la enfermería de aquella base, ya que unas personas no 
identificadas, las habían raptado una noche. 

Cuando llegaron a la base en Francia, les dijeron que ya sabían donde estaban las 
enfermeras, pero que ese sitio era muy peligroso, ya que las personas que las habían raptado 
tenían todo tipo de armas. Todos en aquella base se pasaron una semana estudiando 
meticulosamente como podrían rescatarlas. La noche del lunes de esa semana, el grupo de 
Sergio y Eric partieron hacia su objetivo.  

Cuando estaban ya llegando a la casa donde las tenían recluidas, una parte de su plan se 
torció, ya que no habían caído en la cuenta de que aquella casa tenía unos perros guardianes. 
Los perros en cuanto llegaron a olerlos, empezaron a ladrar cada vez más fuerte. Dos chicos 
salieron de la casa armados, y sin pensárselo dos veces, dispararon hacia donde se dirigían los 
perros. Otros cuantos de los raptores salieron en ayuda de sus amigos al oír los disparos. Eran 
once ya los que habían salido de la casa. Gracias a Dios, todavía nadie había resultado herido. 
Pasaron dos minutos interminables, cuando alguien soltó a los perros, y éstos, como almas que 
lleva el diablo, salieron corriendo hacia el grupo donde estaban el abuelo y Sergio. Uno de los 
perros se puso en el medio del camino de una de las balas. Al pobre perro no le dio tiempo ni a 
ladrar antes de morir. Los otros cuatro perros seguían corriendo hacia ellos. Como nadie quería 
matar a unos perros, se las arreglaron para amarrarlos. Pero ahí no acabó el peligro, ya que los 
once chicos armados llegaron apenas cinco minutos después. La pelea duró una media hora. En 
esa media hora murieron cinco personas más o menos del bando del abuelo. Eric y los demás 
que sobrevivieron al tiroteo, consiguieron dejar inconscientes a los tres que seguían vivos del 
otro bando. Así que, ellos aprovecharon para entrar corriendo en la casa. Después de un cuarto 
de hora buscando a las enfermeras en la casa, uno de los del pelotón dio un aviso de que las 
había encontrado y estaban todas vivas. Las fueron soltando una a una; y ayudándolas a salir de 
aquella habitación. Edgar, uno del pelotón, dio la orden de que todos sacaran a las chicas a fuera 
y las pusieran a salvo; pero el abuelo y Sergio no obedecieron a la orden, y no salieron de ahí 
hasta haber ayudado a una de las chicas que se había hecho daño en un tobillo. Cuando iban a 
salir de la habitación, se encontraron de bruces con los raptores. Al principio todos se quedaron 
en shock, hasta que el abuelo Eric reaccionó y empujó a la joven dentro de la habitación para 
que no pudiera resultar herida. En ese momento uno de los del otro bando, con una camiseta 
roja, disparó contra el abuelo, y este cayó al suelo. Sergio en un ataque de rabia, empujó al de 
rojo y mató al otro. El de rojo, levantándose del suelo, le pegó un puñetazo a Sergio, y antes de 
que él pudiera reaccionar, el que vestía la camiseta roja, cogió el arma de su compañero. Desde 
el jardín se oyó un disparo. El abuelo asustado miró hacia su amigo, que estaba desplomado en 
el suelo, pero se dio cuenta de que el que había recibido  el disparo había sido el raptor. Miró a 
su alrededor y vio a la joven todavía en el suelo con un arma en la mano, sollozando por lo que 
acababa de hacer, en ese momento Eric se desmayó. 

Lo siguiente que recuerda el abuelo es estar en una enfermería con la joven a su lado. 
Cuando vio que el Eric se iba despertando, llamó a Sergio. Cuando este llegó, la joven se 
marcho para dejarles intimidad. Sergio le contó a Eric, que después de que se hubiera 
desmayado, la chica había ayudado a incorporarse a Sergio y le había dicho que el abuelo no 
dejaba de sangrar. Sergio llamó a sus compañeros de grupo y, entre dos, llevaron a Eric hasta la 
base; allí lo llevaron hasta la enfermería, donde le fueron curando el disparo. Eric había pasado 
tres días inconsciente, en esos tres días la joven no se había separado de él. Entonces Eric, le 
preguntó a Sergio que cómo se llamaba la chica, y éste, con una sonrisa en la cara, le dijo que 
Nora.  

Eric y Nora se pasaron la semana entera de la recuperación de él contándose cosas y 
riéndose. Eric descubrió que Nora había nacido en un pueblo de cerca de París, su padre era de 
allí y su madre era de un pueblo a veinte kilómetros de distancia de Urgia, a dos kilómetros del 



lugar donde vivía él. También descubrió que Nora había decidido ser enfermera de la mili, 
porque su padre había muerto en una guerra; y entonces Nora, para intentar ayudar con algo y 
no estar lamentándose de la muerte de su padre, pidió un puesto de enfermera.  

En la habitación donde Eric se estaba recuperando, había un cuadro en el que todos los 
días Nora y él se quedaban. Era un cuadro bastante grande. En él había un dibujo tan real que 
parecía una foto. Se reflejaba y barco que parecía haber naufragado en medio del inmenso 
océano. Los dos se montaban historias sobre quien podía ser el capitán, porque estaba ahí el 
barco, quienes eran los tripulantes… 

Cuando Eric se recuperó, todas las chicas y el pelotón de Sergio y Eric, volvieron a la 
base inicial, y de ahí a casa. Pero justo el minuto antes de irse, Eric quitó el cuadro de la pared y 
se lo llevó a escondidas. Nora se fue a vivir con la madre. 
  Cuando Sergio y Eric presentaron a Nora y a Adriana, no tardaron mucho en hacerse 
mejores amigas. 

Sergio y Eric encontraron un trabajo en un taller arreglando coches, y Nora y Adriana, 
mientras que ellos estaban trabajando, iban a la playa o a hacer excursiones por el campo.  

Poco a poco Eric y Nora se fueron enamorando e hicieron sus planes juntos de ir a vivir 
a una casa a las afueras de Villablanca, a la casa de la madre de Nora que hace un par de años 
había fallecido, y por el momento aquella casa estaba en ruinas. La casa debería tener animales 
y un huerto, donde en un futuro, corretearían sus hijos. 

Pero al poco tiempo estalló una guerra, y Eric y Sergio fueron llamados a las filas. Nora 
le prometió que cuando volviera a casa, ella le estaría esperando y que en el tiempo que 
estuviera fuera, en el único que pensaría sería en él. Entonces Eric le mostró el cuadro que se 
había llevado, el cuadro del barco naufragado, y le dijo que este era un regalo para que todos los 
días Nora lo mirara y se acordara de él como esa semana que habían pasado los dos juntos en 
aquella habitación de hospital. 
Sergio y Eric no duraron mucho combatiendo ya que al segundo mes Sergio cayó enfermo y 
Eric se negó a seguir peleando sin su amigo. Eric y Sergio llegaron a Villablanca, fueron 
directamente al hospital sin avisar de que estaban allí. La madre de Eric, cuando se enteró, les 
llevó a los dos una bolsa con ropa limpia y algo para comer. Adriana ya sabía que no era seguro 
que Sergio sobreviviera a esa, así que después de hablarlo con Nora, Adriana decidió contarle el 
secreto a Sergio, estaba embarazada. A la semana siguiente Sergio falleció. Fue el funeral más 
triste al que acudió el abuelo en toda su vida, y como no podía soportar no poder estar sin su 
mejor amigo, decidió que iría a trabajar a la ciudad y así no se acordaría tanto él.  

En el tiempo que Eric estuvo fuera, Nora decidió darle una sorpresa para cuando 
volviera, y con la ayuda de Adriana y otros amigos más, en un tiempo tuvieron la sorpresa 
preparada.  

Cuando Eric volvió no vino solo y le había traído una sorpresa a Nora: le había traído 
dos preciosos cachorros, de la raza preferida de la abuela, gran danés. Entonces Nora, sin 
esperar más, le llevó hasta la sorpresa que le había preparado ella y, cuando le destapó los ojos 
al abuelo, ahí, delante suyo, estaba todo lo que habían planeado, la casa azul claro de tres pisos 
y un jardín enorme con caballos y gallinas y una caseta de perros, sin perros, donde encajaban 
perfectamente aquellos preciosos cachorros. Entraron en la casa, con su amplia cocina, las cinco 
habitaciones donde podrían dormir sus hijos y los amigos… Y cuando el abuelo subió a la 
segunda planta, reprimió una lágrima de emoción. Ahí delante, al final de la gran sala, estaba 
una preciosa chimenea, y encima de ésta, estaba aquel cuadro de barco rojo, el barco que, en 
cierto modo, estuvo presente desde el principio de la historia de amor de los abuelos. 

Cuando el abuelo terminó de contar la historia, ahí estábamos todos emocionados. A la 
abuelita Nora se le saltaban las lágrimas. Mis tíos, mis primos, Adriana, mi madre, abrazaron a 
la abuela. Yo, me acerqué al abuelo y, después de mirarle un minuto a los ojos, lo abracé lo más 
dulcemente que le había abrazado en la vida, era la primera vez que oía hablar al abuelo sobre 
un tema de amor y, más aún, con esa voz con la que la contó, una voz dulce y con sentimiento. 
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