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Hace 125 años comenzó en martes un año “normal”. Busco en el móvil que me han dejado
“años anormales en la Historia de España”, pero tampoco aparece ninguno. Me pregunto
como se mide la normalidad de un año. En 1889, nace Otto, el padre de Ana Frank, un mes
después que el hombre que causaría la muerte de su familia, Adolf Hitler. También nace
Charles Chaplin y otro cineasta que se apellida Bacon, ese ingrediente tan importante para la
historia de la hamburguesa. En París se inaugura la Torre Eiffel, en Nueva York se funda The
Wall Street Journal y en España aparece el primer equipo de fútbol, el Recreativo de Huelva.
No conozco a ninguna de las personas que muere ese año. Aunque estos acontecimientos
hayan cambiado la Historia, entiendo que Wikipedia tache 1889 de normal porque seguro que
aquí seguía habiendo corrupción en el gobierno, que los hombres se quejarían de la crisis en
bares y los niños tomarían bocata a la hora de merendar. Me pregunto cómo sería la vida de
mi bisabuelo,que no podría permitirse el privilegio de ser vago si no quería morir de hambre
en un futuro, que quizá viviera feliz sin imaginar que viviría una guerra civil que mataría a uno
de los cinco hijos que tendría con mi bisabuela. Me pregunto si las nochebuenas que vivió
fueron menos aburridas que las actuales para la gente que acude a la gala de Televisión
Española donde Raphael canta toda la noche. Me pregunto cómo sería el humor de sus
amigos, si las señoras que paseaban por su barrio en busca de conversación eran igual de
cotillas que las actuales, si mi bisabuela se preocupaba por las mismas tonterías que ocupan mi
cabeza hoy. Me pregunto por qué mis bisabuelos no aparecen en la Wikipedia ni en los libros
de Historia, en qué situaciones difíciles tuvieron que afrontar. Me pregunto si dentro de 125
años, en 2136, un bisnieto se preguntará por cómo vivía yo. Pero no creo que lo haga, porque
su robot elaborará una historia mucho mejor que esta para su concurso literario.

