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En estos tiempos tan difíciles, 
en los que la recesión econó-
mica nos golpea con tanta 
dureza, y en los que, tanto en 
la administración como en la 
empresa privada, impera la 
política del recorte de gastos, 
es un orgullo para COPSA 
(empresa del grupo Sika) pre-
sentaros la V Edición del Pre-
mio Literario Patricia Sánchez 
Cuevas, “En Construcción”,  
que reúne los relatos de los 
premiados y las aportaciones 
siempre generosas de nuestros 
habituales colaboradores.
Deseamos que disfrutéis con 
la lectura del libro y que, a 
pesar de las dificultades, no 
olvidemos que la literatura es 
una puerta a la cultura y que  
la cultura es una de las formas 
de progresar e invertir en el 
futuro.

El V Premio Internacional 
de relatos “Patricia Sánchez 
Cuevas” y la edición de este 
libro han sido patrocinados 
por Copsa (Empresa del 
Grupo Sika).

Empresa del grupo 
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PRÓLOGO

Una tradición heroica
Por Almudena Grandes

 

El camarero colgó el teléfono con una sonrisa.
—Han llamado los del premio —informó a sus compañe-

ros—. Quieren una mesa para doce.
—¿En serio?
Ya lo habían hablado entre ellos, y si un premio literario 

hubiera servido para una porra, la mayoría habría apostado 
a que en 2012 se suspendería la convocatoria. Sin embargo, 
la noticia puso de buen humor hasta a los que habrían per-
dido.

Como todos, este restaurante tiene clientes muy raros, 
personas hurañas o extravagantes, parejas inverosímiles, 
nuevos pobres y ricos antiguos, pero ninguna cita anual tan 
singular como el fallo de un premio de relatos creado por 
y para los trabajadores de la construcción. Eso, y el amor 
por la literatura, es el vínculo que comparte esta docena de 
hombres y mujeres de mediana edad, ingenio vivo y lengua 
afilada, que se reúnen una vez al año alrededor de una pila 
de cuentos que circulan de mano en mano al mismo ritmo 
que las botellas de vino.

Los camareros al principio no entendían nada. Pero, va-
mos a ver, ¿este es de la construcción, o no? Que sí, que 
es un representante de mortero que vive en Zaragoza, que 
yo le conozco. ¡Ah! Pues escribe muy bien, el tío... ¿Y el 
número 22? ¿El cuento o el autor? El autor. Ése te digo yo 
quien es, sí, hombre, Fernandito, que estaba en Asland y se 
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hizo promotor... ¡Claro! El de los chalés de Arroyomolinos... 
Él mismo. Ya, pero está peor escrito. Sí, pero tiene mucha 
gracia, no me digas, cuando entra el tío con la recortada en 
la sucursal del banco donde no le quieren dar el crédito... 
Sí, eso me ha gustado mucho, para qué te voy a decir otra 
cosa...

Pero, ¿de qué hablan?, se preguntaban al principio los 
camareros entre sí, sin reconocer que el ámbito laboral de 
aquel jurado constituía el principal obstáculo para su com-
prensión. Si hubieran sido juristas, médicos, arquitectos, no 
les hubiera extrañado tanto. Pero aquel premio se había crea-
do para los trabajadores del sector más desprestigiado de la 
sociedad española, sólo por detrás de la política profesional, 
y en un momento, además, en el que la crisis de la burbuja 
inmobiliaria se perfilaba en el horizonte con tanta nitidez 
como las inmóviles siluetas de las grúas de Seseña. Nadie 
habría dado un céntimo por su continuidad, y sin embargo, 
desde entonces, aquel extraño grupo de personas normales, 
ese señor tan guapo, tan alto, ese otro moreno y con barba, 
el que solía hacer de secretario, ingenioso y zumbón, el en-
cargado de los originales, delgado, moreno y ligeramente 
impuntual, el inmenso diseñador que salía a fumar cada dos 
por tres, y las mujeres, tan implicadas y vehementes como 
ellos, se citaba en el mismo reservado año tras año. Pues os 
voy a decir una cosa, solía empezar diciendo la presidenta 
del jurado, a mí, los de la construcción me parecen mejores 
que los de la categoría libre, ya podéis estar contentos...

Este año también han venido. Mientras ayuntamientos, 
diputaciones y gobiernos autónomos suprimen de un plu-
mazo concursos literarios con décadas de antigüedad, este 
jurado cristalino, transparente de puro honesto, se ha vuelto 
a reunir para otorgar premios de diversa dotación económi-
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ca a relatos que, con independencia de la profesión de sus 
autores, han vuelto a tratar del tema de la construcción, a 
estas alturas, más la crisis que otra cosa. Con un año más a 
cuestas, pero siempre animosos, joviales, sus miembros han 
vuelto a hablar, a bromear, a celebrar que en cada nueva 
convocatoria compitan más relatos que en la anterior. Así, la 
literatura ha recobrado aquí, un año más, su antiguo carác-
ter curativo, y las palabras se han convertido en vehículos de 
la inquietud, de la preocupación y hasta de los angustiosos 
dramas que atormentan los días y las noches de unas cuantas 
personas corrientes, que se han sentado a escribir un relato 
para contar lo que les está pasando, para que los adjetivos y 
los verbos, los adverbios y los sustantivos, limpien y sanen, 
al menos simbólicamente, sus heridas. En un par de meses, 
un libro recogerá los trabajos ganadores y los finalistas, para 
que cualquier lector pueda comprobar que esta pintoresca 
aventura ha sucedido efectivamente en una realidad a la que 
no parece pertenecer.

Ese debe ser el sentido de este premio, piensan los cama-
reros mientras reparten los abrigos y despiden a los miem-
bros de jurado hasta el año que viene, no tanto ofrecer a sus 
colegas la ocasión de desahogarse como esbozar una caricia, 
cálida y cómplice, sobre la piel de una comunidad inocente, 
castigada por las culpas de quienes nunca van a pagar los 
platos rotos. Y mientras les ven salir, comprenden que hay 
algo heroico, el síntoma de una resistencia tenaz, la determi-
nación a seguir viviendo con alegría, en las sonrisas con las 
que prometen volver en 2013.

(Este artículo es para mi hermano Manuel y para José Ramón Domínguez, 
y a la memoria de Patricia Sánchez Cuevas, a la que recordamos todos los días 
quienes la quisimos, y una vez al año, la convocatoria de un premio literario).

Almudena Grandes

(Artículo publicado en el suplemento dominical de El País, el 29 de enero de 2012).





V Premio Internacional de Relatos
“Patricia Sánchez Cuevas”
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ACTA DEL JURADO

PRESIDENTA
Dª. Almudena Grandes Hernández

VOCALES
D. Manuel Grandes Hernández

D. José Ramón Domínguez Bidagor
D. Pedro Díaz Del Castillo
D. Antonio Polo González

D. Pedro Ayuso Garcia
Dª. Mercedes Madrid Ramos
Dª. María Miranda Sanchez

SECRETARIO
D. Alfonso Lasheras García

En Madrid, a nueve de diciembre de dos mil once, en el local que ocupa el restaurante El 
Puchero, sito en la calle Larra nº 13, se reúnen los señores que al margen se expresan, para 
deliberar sobre el Premio Literario “PATRICIA SÁNCHEZ CUEVAS 2011”, convocado por 
la empresa COPSA.

La Sra. Presidenta abre la sesión, manifestando en primer lugar, y a instancias de los 
Vocales, la necesidad de establecer un orden de prelación de los premios a otorgar, que se van 
a conceder entre los finalistas participantes en el citado Premio Literario. 

Así mismo, y conforme a las bases de dicho premio, este año se han establecido dos 
categorías: Internacional y Construcción.

Seguidamente se realizan las votaciones; en primer lugar, votan los Vocales; reservándose la 
Presidenta a emitir su voto en último lugar.

Del resultado de las mismas, y de acuerdo con las bases de esta V Edición, para la categoría 
Internacional, en las que se establece un 1er Premio dotado con 1.000,00 €, y un 2º Premio 
dotado con 300,00 €, el fallo del Jurado ha sido el siguiente:

INTERNACIONAL TÍTULO  AUTOR 
1er  Premio “La crisis de Borja” Laura Delgado González
2º   Premio  “El hombre cabal” José Ángel Corral Suárez

 Así mismo, el Jurado acuerda otorgar la concesión de un Accesit a:

 “El Vendedor número uno” Juan de Molina Guerra

En la categoría de Construcción, se establecen dos Premios, dotados igualmente con 
1.000,00 € y 300,00 €, para el 1º y el 2º Premio, respectivamente, con el siguiente resultado 
en las votaciones del Jurado:

CONSTRUCCIÓN TÍTULO  AUTOR                
1er Premio “Hoy es sábado” José Martínez Ortega
2º Premio  “La última llamada” Sol García de Herreros Madueño
También y dentro de esta categoría de “Construcción”, el Jurado acuerda otorgar una Accesit a: 
    
 “Camping” Enrique A. Epelbon

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta valida el dictamen refrendado por 
todos los Vocales asistentes, levantando la sesión, y dando por finalizado el acto, firmando a 
continuación todos los asistentes al acto, en la plaza, lugar y fecha arriba indicados.





PRIMER PREMIO
CATEGORÍA INTERNACIONAL

La crisis de Borja
Por Laura Delgado González



Laura Delgado González, nació en 
Tenerife en 1978. Desde muy jo-

ven, su pasión por la literatura ha he-
cho que devore cientos de libros y que 
su vida siempre gire en torno a las le-
tras; por eso eligió convertirse en pe-
rito calígrafo. Actualmente acaba de 
finalizar sus estudios de grafología. 
Su trayectoria literaria ha estado enfo-
cada hacia el relato corto, recibiendo 
varios premios y accésit en cuentos de 
terror, aunque también ha escrito al-
guna novela. Su sueño es ver publica-
das sus novelas.
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Lunes 12 de Septiembre 

Me han despertado muy temprano. Casi no hay 
luz, pero no importa. Estoy nervioso. Hoy em-

piezo en el nuevo cole. Mis papás me han dicho que ya soy 
grande, por lo que empiezo en el cole de los grandes. Mi 
mamá me ha avisado de que todo va a ser diferente este 
año. Ya no vendrá a buscarme el micro; me va a llevar papá 
y, como ya soy grande, no me voy a quedar a comer en el 
comedor, lo haré en la casa de los abuelos.

Desayuno rápido porque mi papá tiene mucha prisa. 
¡No llegamos!, no para de repetir… Mamá está de espaldas, 
junto al fregadero, y cuando salimos nos dice adiós, pero 
no se gira para mirarnos. En el coche, papá  está nervioso, 
y cada vez que paramos golpea con el pulgar el volante una 
y otra vez. ¡No llegamos!... El coche para una y otra vez y 
yo me distraigo mirando por la ventanilla. Veo pasar a unos 
niños más pequeños que yo. Llevan un uniforme parecido 
al que yo usaba el año pasado. Sonrío satisfecho porque este 
año, como ya soy grande, puedo llevar mi ropa. Miro mis 
zapatillas nuevas. Me encanta ser grande.
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Martes  13 de Septiembre 
Mis papás están discutiendo y me han despertado. No 

entiendo nada de lo que dicen, pero no me gusta. Me tapo 
la cabeza, pero aun así los oigo. No puedo dormir y deci-
do levantarme. Como cada día toco las sábanas. No las he 
mojado. Tres noches enteras sin mojarlas. Eso debe de ser 
porque ya soy grande. Salgo corriendo al baño. Mis padres 
están allí, y cuando me ven, dejan de gritar. 

—¡Mamá, papá, esta noche tampoco he mojado la 
cama!

—¡Genial Borja! —dice mi padre mientras sale y aca-
ricia mi cabeza alborotándome el pelo.

Miro a mamá esperando a que me diga algo. No lo 
hace. Tiene los ojos rojísimos. Como no dice nada me mar-
cho a la cocina. Papá me está preparando el desayuno.

—Date prisa, hijo.
Mamá llega y se sienta a mi lado. Está rarísima. Me 

distraigo mirando como los cereales flotan en la leche junto 
al Cola Cao. No sé cuánto tiempo ha pasado cuando vuelvo 
a oír la voz de mi padre.

—¡Date prisa! 
No hay tiempo para esperar a que llegue el ascensor así 

que bajamos las escaleras tan rápido que salto los escalones 
de dos en dos. En el coche, todo igual que el día anterior. ¡Lo 
que más me gusta de este nuevo cole es que no tenemos que 
hablar en inglés todo el rato!

Miércoles 14 de Septiembre 
He mojado la cama. Mamá se ha enfadado muchísimo. 

Me ha gritado y ha venido papá. Al ver lo que he hecho, se 
enfadan aún más y se chillan el uno al otro. No tengo ganas 
de desayunar y no tengo ganas de ir al cole.
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Viernes 16 de Septiembre
Tengo un amigo nuevo; se llama Carlos; vive en el mis-

mo barrio del cole. Nos sentamos juntos y jugamos al fútbol 
en el recreo. Me lo paso bien con él. No es como mi amigo 
Raúl, al que no veo desde que acabaron las clases en el anti-
guo cole, pero de momento será mi nuevo mejor amigo. Me 
pregunto a qué colegio habrá ido, antes de ser grande.

Domingo 18 de Septiembre
He pasado todo el fin de semana en la casa de los abue-

los. Me he aburrido muchísimo. Lo mejor es que no he mo-
jado la cama. El domingo por la noche mamá ha venido a 
buscarme. Está muy seria. En todo el trayecto no ha hablado 
nada. Tal vez esto sea un juego y el que primero hable pier-
da. Yo, por si acaso, me quedo callado.

Miércoles 21 de Septiembre
El juego de ver quien habla primero continúa, y aho-

ra también participa papá. Creo que hablar por teléfono y 
llorar no cuentan para el juego, pues papá se pasa horas y 
horas haciendo y recibiendo llamadas por el móvil y mamá 
llorando en el cuarto de baño y en la cocina. Yo hago tram-
pas y hablo todo lo que puedo con Carlos, así aguanto mejor 
cuando estoy en casa.

Domingo 25 de Septiembre
Me tocó otro fin de semana en casa de los abuelos. Por 

lo menos esta vez han venido los primos y he podido jugar 
con ellos. Han traído la Play y he jugado tanto que me due-
len las manos. Mamá ha venido a buscarme y se ha encerra-
do a hablar con la tía en la cocina. Cuando entré a buscar 
agua las encontré abrazadas.
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Lunes 26 de Septiembre
En el coche rumbo al cole empiezo a pensar que estoy 

cansado del juego de permanecer callados y decido perder.
—Papá.
—Dime Borja.—Parece que él tampoco se acuerda ya 

del juego.
—He estado pensando y ya sé que le voy a pedir a los 

Reyes Magos.
Papá se calla.
—¿Quieres saber qué es?
—Claro —me contesta.
—Una Play como la que tiene el primo y con el mismo 

juego.
—Ya veremos, Borja, ya veremos.
Y yo me pregunto qué es lo que tenemos que ver.

Martes 27 de Septiembre
Papá y mamá se están chillando tanto que he salido 

corriendo a su habitación. Esta vez es diferente porque no se 
han callado al verme. Quiero que se callen pero no lo hacen, 
por lo que me pongo a dar vueltas por la habitación, pero 
parece que no me ven. Sé lo que tengo que hacer. Me quedo 
muy quieto, me concentro y me hago pipí encima.

Mamá mira a papá y le grita.
—Mira lo que has conseguido. ¿Estás contento?
—Estoy muy contento. ¿Es que no se me nota?
Yo no entiendo nada, porque para nada parece que es-

tén contentos. Mi madre me tira del brazo y en dos segun-
dos estoy dentro de la bañera. 

No sé por qué pero paso el resto del día raro. No tengo 
ganas de jugar con Carlos y las horas de clase se me hacen 
muy largas. Quiero llegar a casa, pero a la vez no quiero es-
tar allí. Estoy hecho un lío.
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Miércoles 28 de Septiembre
Hoy no hay gritos, pero sí portazos y cuchicheos. He 

vuelto a mojar la cama, pero no lo he hecho adrede. Mamá 
no me ha dicho nada. Se ha limitado a retirar las sábanas en 
silencio. Supongo que está enfadada de nuevo, porque no 
me mira ni me habla.

Viernes 30 de Septiembre
Los trayectos en coche hasta el cole son cada vez más 

pesados. El silencio me aburre. 
—Papá, ¿puedo poner la radio?
—Claro.
Enciendo la radio, pero es peor, porque no hay música, 

sino noticias y gente hablando de cosas que no entiendo: 
crisis, burbuja inmobiliaria, paro…

Domingo 2 de Octubre
Creo que nos vamos de vacaciones, por que he visto a 

mi madre metiendo ropa en la maleta que usamos cuando 
nos fuimos a Eurodisney. Yo, por si acaso, preparo mi mochi-
la para no dejarme atrás ningún juguete, como la otra vez.

Jueves 6 de Octubre
He pasado todos estos días en casa de los abuelos. El 

abuelo me lleva al cole y me recoge. Almuerzo con ellos, me 
obligan a hacer los deberes y luego me llevan al parque. To-
das las noches llama mi mamá. Hablamos un poco y luego 
le paso a la abuela. No me aburro demasiado, pero tengo 
ganas de volver a casa. Lo mejor es que Carlos me ha invita-
do a su cumpleaños. Me muero de ganas de ir.
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Domingo 8 de Octubre
Mis padres no me han llevado al cumple de Carlos. 

Estoy muy enfadado. He llorado tanto que he mojado la 
cama, pero esta vez no me importa. Mis padres parece que 
no entienden que Carlos es mi nuevo mejor amigo. A un 
amigo no se le hace eso, no se deja de ir a su cumpleaños. 
Quieren que vaya otra vez a la casa de los abuelos, pero no 
voy a ir. Quiero quedarme en mi casa. Estoy harto de estar 
en la casa de los abuelos. Después de almorzar, mis padres 
han empezado otra vez a discutir, pero me da igual. Me he 
encerrado en mi cuarto y me he puesto a mirar el techo con 
la intención de dormir, pero con tanto grito no puedo. Tam-
poco voy a hacer los deberes. Ya de noche me encontré con 
papá en la cocina.

—Papá, ¿porqué estoy castigado?
—No estás castigado Borja.
—Entonces… ¿Por qué no me habéis llevado al cum-

ple de Carlos?
Mi padre se giró hacia mí y me miró durante un rato 

tan largo que a mi me pareció una eternidad.
—Borja, hijo, a veces las cosas no son lo que parecen.
—¡Ah! Fue lo que le contesté.
Me dormí dándole vueltas a su respuesta. No entendía 

nada.

Lunes 9 de Octubre
Lo primero que he hecho al llegar al cole ha sido buscar 

a Carlos para explicarle que no he ido a su cumple porque a 
veces las cosas no son lo que parecen. Tal vez él lo entienda. 
Carlos parece estar en una nube, ni siquiera se había dado 
cuenta de que yo no había ido a su cumple. Me cuenta, muy 
alterado, que la amiga de su padre le ha regalado la Play con 
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el juego de fútbol que yo quería., el que tenía mi primo.
—¡Guau!, la Play… 
—Ya te invitaré a casa a jugar —me dice.
No lo había pensado. No hace falta esperar a los Reyes, 

puedo pedir la Play por mi cumple. Esa idea me deja muy 
contento durante todo el día, hasta que al salir me encuen-
tro a mi abuelo esperándome. No es que no quiera al abuelo. 
Pero… ¿dónde están papá y mamá?

Martes 10 de Octubre
Como el abuelo y yo tenemos que ir caminando al 

cole, debemos levantarnos aún más temprano. Ahora siem-
pre tengo sueño. Por el camino nos hemos encontrado a la 
mamá de Raúl, y se ha parado a saludarnos.

—Hola Borja, ¡cuánto tiempo! ¿Cómo estás? —Y 
también me revuelve el pelo ¿Qué les pasará a todos los 
mayores con mi pelo?

—¡Bien! 
—¿Cómo te va en el nuevo colegio?
—¡Bien!
—¿En cuál estás?
—En el verde de un par de calles más abajo. —le con-

testé arisco.
—¡Ah! —responde ella.
Mi abuelo tira de mí para que camine y cuando ya he-

mos reanudado la marcha me vuelvo y le pregunto.
—¿En qué cole está Raúl?
—En el de siempre, en el bilingüe.
Mi abuelo tira aún más fuerte de mi y hace que mis 

piernas se tropiecen una con la otra.
—Abuelo, ¿cómo es que Raúl sigue en el cole de antes?
—No lo sé Borja.
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—Es que los dos somos de la misma edad. Ya los dos 
somos grandes y tenemos que ir al cole de grandes, pero él 
sigue en el de niños pequeños.

—¡Ay, Borja, y yo que sé!
—Abuelo…
—Dime…
—Yo no entiendo nada.
No me respondió, solo me apretó aún más fuerte la 

mano y aceleramos el paso.

Jueves 12 de Octubre
El primo ha traído la Play esta tarde y nos hemos pa-

sado horas jugando. Por la noche ha venido mamá y me ha 
dado un abrazo enorme.

—¡Mi pequeño, mi pequeño…!
Luego me da un beso y se va a la cocina con la tía Án-

gela. Yo sigo jugando hasta que los dedos se me atrofian. 
Luego voy a la cocina. Seguro que la abuela tiene algo bueno 
para merendar. Al entrar, me encuentro a mamá llorando y 
abrazada a la tía. Me quedo paralizado, porque aunque no sé 
qué pasa, algo me dice que no debería estar allí.

Viernes 13 de Octubre
Esta vez me lleva al cole la abuela. No puedo quitarme 

la imagen de mi madre llorando abrazada a la tía.
—Abuela, ¿qué le pasa a mi madre?
—Nada, Borja, nada.
—Mi padre siempre me dice que por nada no se llora.
—Es que tu padre es muy listo…
Decidí reunir valor y hacerle la pregunta que me había 

estado danto vueltas en la cabeza toda la noche
—¿Mamá está enferma?
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La abuela me mira muy seria y noto que duda.
—No, Borja, tu mamá no está enferma.
Creo que me está mintiendo.
—Abuela, por favor, explícame entonces por qué llora 

mamá…
La Abuela se sienta en un banco, de modo que nuestras 

caras quedan a la misma altura y pone sus manos sobre mis 
hombros. Me doy cuenta de que me va a contar algo muy 
importante y me dan ganas de echarme a llorar.

—Hijo, a veces, a los adultos les pasan cosas. Cosas 
para las que no están preparados y la situación los desborda. 
Muchos de los que somos mayores ya hemos pasado por esto 
otras veces, pero tus padres no estaban preparados. Menos 
mal que siempre está la familia para ayudar en casos como 
estos.

—Abuela…
—Dime.
—Yo no entiendo nada.
—Es que esto son cosas de mayores, Borja.
En ese momento me enfadé mucho, muchísimo.
—Este año he empezado en un cole nuevo porque ya 

soy grande, no voy al comedor porque ya soy grande, no voy 
a los cumple de mis amigos porque ya soy grande… Y ahora 
me dices todas esas cosas que no entiendo porque son para 
mayores… ¿Soy o no soy grande? 

Me sentía tan mal que las lágrimas corrían por mi cara, 
pero cuando vi la cara de dolor que tenía mi abuela me sentí 
aún peor.

—Borja, te prometo que entenderás todo esto cuando 
seas mayor.

Genial —pensé— eso no  resuelve ninguna de mis du-
das.
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—De todas formas, no estaría mal que le hicieras todas 
esas preguntas a tu padre, —dijo la abuela.

Domingo 14 de Octubre
He pasado todo el fin de semana con los abuelos. Ya 

por la noche ha venido mi padre a buscarme. Al entrar en 
mi casa algo me pareció raro. Me quedo un rato mirando y 
descubro qué es lo que me extraña tanto. En mi casa faltan 
cosas.

Lunes 15 de Octubre
El trayecto en coche con papá se me hace corto; ya me 

había acostumbrado a ir caminando con el abuelo. A pesar 
de que la abuela me dijo que le hiciera las preguntas a mi 
padre, no me atrevo. Al llegar al cole estoy tan preocupado 
que le cuento a Carlos lo de que en mi casa faltan cosas. 
Después de pensarlo un momento me dice.

—En tu casa han robado.
Y esa idea se queda dando vueltas en mi cabeza. Tiene 

sentido. Mi madre llora y está triste porque nos han robado 
y faltan cosas en casa porque han robado. Mis padres no 
quieren decirme nada para que no pase miedo, pero como yo 
ya soy grande en el recreo tomo una decisión. 

—Carlos, tenemos que tenemos que investigar quién 
ha robado en mi casa.

—¡Sííí!
Y el resto del día lo paso haciendo de detective.

Jueves 18 de Octubre
Estoy que me caigo de sueño. Todas las noches me 

hago el dormido y luego me levanto, me escondo tras la 
puerta de la cocina y espero a ver si veo al ladrón. 
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Viernes 19 de Octubre
Mientras desayunamos veo que falta el microondas. 

Miro a mi alrededor aterrado, porque el ladrón ha venido y 
no me he enterado. Mis padres parecen no darse cuenta de 
nada.

—Papá, mamá, falta el microondas…
—No te preocupes por eso Borja, —me responde 

mamá y se acerca y me acaricia la mejilla.
En cuanto llego al cole se lo cuento a Carlos, pero no  

parece que esté demasiado interesado.
—Oye, Carlos, creo que deberíamos ir a mi casa a me-

rendar y así investigamos un poco.
—No quiero investigar más. Ya me aburre lo de los 

detectives.
—¿Por qué? Necesito que me ayudes. Anoche robaron 

el microondas.
—Borja, le conté a mi madre que estaban robando en 

tu casa y me ha dicho que en realidad en tu casa está pasan-
do otra cosa.

Dudé si debía preguntar qué otra cosa creía su madre 
que pasaba, porque todo mi cuerpo intuía que no me iba a 
gustar la respuesta.

—¿Qué otra cosa?
—Tus padres se van a divorciar.
Y el mundo entero se me cayó encima.

Sábado 27 de Octubre
He estado toda la semana en la casa de los abuelos. 

Han hecho cambios, y ahora la habitación grande es para 
mí, aunque también han puesto en ella una cama de ma-
trimonio. Supongo que será para cuando vengan todos mis 
primos. Yo no tengo ganas de nada, ni siquiera de jugar a la 
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Play. He llegado a la conclusión de que la madre de Carlos se 
equivoca. Lo que no quiere es que Carlos juegue en mi casa 
por si nos encontramos a los ladrones. Por eso se ha inventa-
do lo del divorcio. Sí, sí, estoy seguro que se lo ha inventado.

Domingo 28 de Octubre
Mamá viene a buscarme y lo primero que me pregunta es:
—Borja, ¿qué te ha parecido tu cuarto?
Como ese no es mi cuarto no entiendo bien la pregunta 

de mi madre y solo levanto los hombros. No sé que contes-
tar. Al entrar en mi casa no puedo evitar que se me escape 
un grito de terror. Han robado el sofá y el televisor de plas-
ma de la sala. Corro al hueco que han dejado en el mueble. 
Mi madre me mira y yo la miro espantado.

—No te preocupes Borja, esta noche papá pondrá en 
la sala la televisión pequeña de nuestra habitación. Yo no sé 
conectar esas cosas.

¿¿¡¡ Que no me preocupe??!! Esa misma noche tomo la 
determinación de no volver a dormir hasta que no atrape al 
ladrón ya que parece que a mi madre no le importa. Haré 
guardia y lo descubriré. Apoyado tras la puerta de la cocina 
oigo ruidos en la puerta de entrada. Todo mi cuerpo se pone 
tenso y me muero de miedo. Tal vez no ha sido buena idea 
lo de tratar de atrapar al ladrón yo solo, en el fondo, soy solo 
un niño. Los pasos se acercan y cuando creo que el corazón 
se me va salir por la boca, distingo las deportivas de mi pa-
dre. Respiro tranquilo. Mi madre viene detrás.

—¿Te ha pagado? —Le pregunta mi madre a mi pa-
dre.

—Claro que sí. Con ese dinero podemos ponernos al 
día con una de las letras.

—No, con ese dinero tenemos que comprar comida. 
—Le dice mi madre.
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—Ya lo hemos hablado. Primero el banco.
—Javier —ése es el nombre de mi padre— por pagar 

una sola cuota no nos van a dejar de embargar. Es prolon-
gar lo inevitable. Cojamos nuestras cosas y vámonos de una 
maldita vez.

La conversación de mis padres fue subiendo de tono, y 
yo dejé de comprender lo que se decían.

—¿Tú te crees que yo soy adivino? ¿Crees que  hubiese 
podido intuir la subida del euribor? ¿Crees que sabía que la 
empresa iba a dejar de pagar?

—Tengo claro que tú no podías saber nada de esto. Ni 
de nada.

 El tono de voz de mis padres iba subiendo y notaba 
como la situación era cada vez mas extraña. 

—Sí que lo sabía, —dijo mi padre—. Entendía que 
no podíamos pagar un piso en este barrio, entendía que no 
necesitábamos ese coche nuevo, entendía que no necesitába-
mos un sofá de piel, entendía que Borja podía ir a un colegio 
público; entendía que no hacía falta hacer un viaje a Tailan-
dia, ni a Eurodisney; entendía que no era necesario tener ni 
la tarjeta de El Corte Inglés, ni la tarjeta de cetelem…

Mi padre dejó de gritar. Mi madre con los puños cerra-
dos y lágrimas le contestó hablando muy bajito. No sé por 
qué ese tono me dio más miedo.

—Claro, la culpa es mía… La mierda de empresa de 
reformas que te montaste con tu socio, que era más mierda 
todavía, no tiene nada que ver. Te advertí de la burbuja in-
mobiliaria, pero tú no me escuchaste… Hipotecaste nuestra 
vida y nos arruinaste.

Mi padre dio un puñetazo a la pared y a mí se me esca-
pó un grito. Me descubrieron.

—¿Ves lo que has conseguido? Le gritó mi madre a mi 
padre.
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Me llevó a la cama en brazos.
—Mamá…
—Duérmete cielo.
Claro, ¡cómo si pudiera!…
—No entiendo nada.
—No tienes por qué hacerlo. Esto son cosas de mayo-

res.
—¿Os vais a divorciar?
A mi madre se le heló la expresión del rostro. Tardó 

varios segundos en recomponerse.
—¡No!

Lunes 29 de Octubre
Carlitos me pregunta si ya sé cuándo se van a divorciar 

mis padres. Me enfado tanto que tiro la mochila al suelo y le 
doy un puñetazo. Le sale sangre, pero no sé por dónde. Me 
llevan a ver al jefe de estudios. Mi madre no tarda más de 
diez minutos en llegar. 

—Borja, hijo, ¿pero que has hecho? ¡Por Dios!…
Se agacha hasta ponerse a mi altura.
—¿Es ésta la educación que te hemos dado?
Esa pregunta la entiendo y sé la respuesta. Me acordé 

de mi padre dándole un puñetazo a la pared de la cocina.
—¡Sí!
Por la cara de mi madre, que pasaba del rojo al mo-

rado, intuyo que había metido la pata. Me hacen salir y es-
perar fuera. Oigo como mi madre se disculpa por lo menos 
veinte veces. Cuando sale me agarra de la mano y me la 
aprieta tanto que me hace daño. La miro y abro la boca para 
quejarme, pero la vuelvo a cerrar. Mejor me quedo callado. 
Al subirnos al coche mi madre llama a mi padre. 

—Mira lo que ha hecho tu hijo…
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Y luego le cuenta lo del puñetazo y lo que le contesté 
delante del jefe de estudios.

—Tenemos que hablar con Borja.
Ese fue el final de la conversación. Y a mí me hizo gracia 

lo de “tu hijo” y que hablara como si yo no estuviera delante.

Jueves 1 de Noviembre
Estoy en el cuarto nuevo que comparto con mis padres, 

en la casa de los abuelos. Nos hemos mudado hoy. Ya no va-
mos a vivir en el piso de antes. Mis padres me han explicado 
todo lo que ha pasado.

Una situación económica inestable; no entendí. Depre-
ciación del mercado inmobiliario; no entendí. Subida del eu-
ribor; no entendí. Vivir por encima de las posibilidades; no 
lo entendí del todo, porque creo que la abuela ya me había 
hablado algo de eso. Apretarnos el cinturón; lo entiendo. Sa-
crificio; lo medio entiendo.

—¡No nos vamos a divorciar!
¡Uf! Entonces no pude parar de llorar. Eso sí lo entendí 

perfectamente. Me da igual vivir en la casa de los abuelos, yo 
lo que quiero es estar con mi padre y con mi madre.

Jueves 8 de Noviembre
Mi padre está triste. Se lo noto. Pero yo estoy contento 

porque mi madre ya no llora y  ya  no se gritan, aunque tam-
poco hablan mucho. No se van a divorciar. Carlos ha vuelto a 
hablarme. El otro día en el recreo compartimos Coca Cola. Le 
cuento lo que mis padres me han dicho y él tampoco entiende. 

—¿Y qué pasa con los ladrones? —Me pregunta.
Y de pronto en mi cabeza encajan todas las piezas. Ya lo 

entiendo todo: ¡Nos hemos mudado a casa de los abuelos por 
culpa de los ladrones!
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Con diecisiete años abandoné la casa de mis padres 
y me fui a Bilbao. Mi primo Demetrio y su mujer 

llevaban viviendo allí dos años y según ellos, no faltaba tra-
bajo para quien no tuviese reparos en romperse el espinazo. 
Diecisiete años, un niño aún, con la sombra del bozo intac-
ta y la mirada de pasmo de quien no ha salido de la aldea. 
Mario, mi hijo, tiene catorce y ya ha visto más mundo del 
que yo alcanzaré a ver en lo que me queda de vida, eso sí, 
si tuviese que descargar un camión de sacos de cemento se 
rompería por la mitad. Mucho fútbol y natación y surf, pero 
a la hora de la verdad, estoy convencido de que no resistiría 
ni una sola jornada de trabajo en la obra. Son otros tiempos, 
claro. Hay quien dice que mejores. Yo no sé qué pensar. Mi 
primo Demetrio me alojó en su casa y al día siguiente de mi 
llegada a Bilbao me acompañó a la oficina del señor Angoi-
tia.

—Mañana a las seis te presentas en la obra —fue cuan-
to me dijo aquel hombre.

No me preguntó si tenía experiencia. A mediados de 
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los sesenta la voluntad de trabajar era cuanto necesitabas 
para encontrar un empleo en la construcción. A la hora 
convenida me presenté ante el capataz, un extremeño flaco 
como el palo de una escoba, al que le faltaban prácticamente 
todos los dientes. El capataz me preguntó si sabía manejar 
la sierra de calar. Con cada palabra que pronunciaba me lle-
gaba una rociada de saliva. No me lo pensé dos veces antes 
de responder que sí. Una sierra de calar y lo que haga falta. 
Cuando casi un año más tarde regresé a casa de mis padres 
de vacaciones, tenía un SEAT 850 amarillo de cuarta o quin-
ta mano, una libreta de ahorros que llevaba encima con la 
misma devoción que una beata su escapulario y medio dedo 
menos en la mano izquierda.

Así comenzó mi andadura. Casi cuarenta y cinco años 
han pasado desde que llegué a Bilbao hasta hoy. Desde en-
tonces he construido edificios, adosados, un par de naves 
industriales, he generado empleo, he perdido y he ganado 
dinero.

Me jode hablar como uno de esos viejos resentidos, que 
no hacen más que quejarse y repiten hasta el hartazgo esa 
monserga de que cualquier tiempo pasado fue siempre me-
jor. Pertenezco a una generación que sabe lo que es pasar 
privaciones y trabajar duro. Antes, si querías comprarte un 
coche o irte de vacaciones con la familia, tenías que ahorrar 
durante meses o años hasta juntar el dinero necesario. Hoy 
las cosas han cambiado. Satisfacemos nuestros deseos de in-
mediato. Si no tenemos dinero se lo pedimos al banco y en 
menos de una semana, por arte de birlibirloque, ya estamos 
estrenando coche nuevo. Sin embargo, esta crisis en la que 
estamos enfangados está poniendo las cosas patas arriba y 
son pocos los afortunados a los que no les afecta.
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Lo peor de todo son las responsabilidades. Eso es lo que 
me quita el sueño: la familia, los empleados. Somos náufra-
gos perdidos en medio del océano, agarrados todos a la mis-
ma tabla. Si me rindo los jodo a todos, así de claro, por eso 
hay que continuar en la brecha, hay que salir cada mañana 
de la cama decidido a seguir batallando, aunque la verdad es 
que cada día que pasa me quedan menos fuerzas.

—¿Cómo es posible que un piano de segunda mano 
cueste ese dineral?

Ramiro saca del bolsillo del pantalón un folleto y lo 
extiende sobre la barra del bar donde nos tomamos las cañas 
y picamos una ración de rabas cuando acabamos la jornada. 
Mientras Ramiro y yo hablamos, el resto de la cuadrilla no 
le quita el ojo de encima a Pilar Rubio, que presenta un pro-
grama en la tele.

—Es caro porque es de una marca fetén —dice seña-
lando con un dedo grueso como una morcilla la foto que 
aparece en el folleto—. Fíjate bien, un Yamaha.

—Yo pensé que esos sólo fabricaban motos.
—Pues no. También fabrican pianos y otros instru-

mentos musicales —me aclara Ramiro—. Mejor es un Stein-
way and sons, pero esos son palabras mayores. Un piano de 
ese calibre sólo lo tienen los grandes profesionales. El maes-
tro Pollini o el chino Lang Lang.

No puedo por  menos que maravillarme ante el tono 
de entendido de este encofrador, de un refinamiento de me-
lómano que no se por qué se me antoja incompatible con 
alguien que luce una mata de pelos en las orejas. Cuando 
Ramiro empezó a trabajar en la empresa, lo mismo silbaba 
una tonadilla de la Pantoja que una balada de Julio Iglesias; 
ahora, sin embargo, su repertorio de trinos se mueve por re-
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gistros más cultos y lo mismo te sorprende con una sinfonía 
completa de Beethoven, que con un minueto de Bach. La 
responsable de esta transformación es su hija de doce años 
que, según los entendidos, es una joven promesa del piano. 
Estudia en el Conservatorio y recibe clases particulares en 
casa de un profesor ucraniano que gana más en una semana 
que cualquiera de mis empleados en un mes.

—Dos mil quinientos euros es una fortuna —digo—. 
¿No podría apañarse con uno más barato? Tiene que haber-
los de otras marcas que no cuesten tanto.

—Claro que los hay, pero no suenan igual —se apresu-
ra a responder Ramiro, que apura la cerveza de su vaso y se 
limpia la espuma del bigote con el dorso de la mano—. No 
es lo mismo un Seat que un Mercedes. Bueno, ¿qué dices? 
¿Me prestas el dinero o no?

Nunca me gustó que nos metiesen a todos en el mismo 
saco. No me parece justo. Como en cualquier otro ámbito 
profesional, en éste de la construcción hay cantamañanas 
impresentables y gente de una honestidad sin tacha. Los hay 
a los que les falta tiempo para fundirse en lujos horteras 
lo ganado y también quienes ahorran e invierten hasta el 
último euro. Lamentablemente los que más destacan son 
los primeros. Codiciosos, horteras y un ciento de cosas más. 
Es nuestro sambenito. Cuando pienso en lo injusto que es 
que nos confundan a unos con otros, siempre me acuerdo de 
aquel Jaguar. Era un modelo precioso, verde botella, asien-
tos de cuero y doce cilindros. Tenía casi veinticinco años pero 
lucía hermoso como el primer día. Los cromados brillaban 
como espejos, el motor ronroneaba como un gato satisfecho. 
Un XJS. Era el coche de mis sueños. Había pertenecido al 
padre de Luis Casal, un arquitecto con el que había trabaja-
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do hacía algún tiempo. El padre había muerto y a Luis no le 
apetecía quedarse con el coche. Me llamó para preguntarme 
si yo estaría interesado en comprárselo. 

—Por veinte mil euros te lo llevas —me dijo—. Precio 
de amigo. 

Fui a su casa a verlo e incluso me dejó probarlo. Jamás 
había conducido nada igual. Por poco más de lo que costa-
ba un Ford Focus me podía hacer con un coche legendario. 
Había que ser un imbécil para dejar pasar una oportunidad 
como aquella. Por aquel entonces la crisis aún no había aso-
mado el hocico, las cosas me iban relativamente bien y el 
precio del coche era un ganga. Sin embargo no lo compré. 
Seguí yendo a trabajar con mi furgoneta Citröen Berlingo, 
mientras Teresa, que es maestra en una unitaria, se apañaba 
para ir al colegio con su Honda Civic, un trasto abollado y 
comatoso con medio parabrisas cubierto de pegatinas de la 
ITV.

Durante toda la vida me esforcé por dar una imagen 
de hombre cabal y discreto a mis empleados, un tipo que se 
presentaba a trabajar en la obra a la misma hora que ellos, al 
que no se le caían los anillos si en alguna ocasión tenía que 
ponerse el mono y calzarse las botas para echarles una mano. 
Puede parecer un gilipollez (y posiblemente lo sea), pero no 
me compré aquella joya simplemente porque no quería dar 
una imagen de ostentación que no se avenía con mi carácter. 
El coche me gustaba a rabiar, pero nada más lejos de mi 
voluntad que mis empleados creyesen que su jefe se había 
vuelto un tipo presuntuoso. Podía imaginarme la conver-
sación en el bar, palabra por palabra: “Hoy un Jaguar, y 
mañana ¿qué? ¿un Rolex de oro del tamaño de un donete?”

—Si te gusta y puedes pagarlo no sé por qué no vas 
a comprártelo —me dijo Teresa, que estaba al tanto de mi 
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pasión por aquel coche—. Si lo que te molestan son las ha-
bladurías, basta con que no lo lleves a trabajar. Te lo reservas 
para el fin de semana y listo.

—Eso sería algo parecido a lo que hace tu hermano —
repliqué agriado—, que se compra una botella de Vega Sici-
lia y la tiene guardada en la bodega sólo para enseñársela a 
los invitados. El día menos pensado se la quito de las manos 
y me la bebo a morro delante de sus narices, hasta la última 
gota, así reviente.

Me levanto a las siete y cuarto, me afeito, me ducho, 
me visto y llevo a mi hijo al instituto. Luego me meto en un 
bar a tomar un café, sin prisas, demorándome todo lo que 
puedo. Antes echaba un rápido vistazo a la prensa antes de 
ir a trabajar pero ahora sólo me atrevo con el Marca. Las 
adversidades de Mourinho resultan menos agresivas con mi 
acidez de estómago que los titulares acerca de la situación 
económica. Revuelvo el café hasta que se me enfría, mordis-
queo sin ganas medio churro. Me levanto y pago en la barra. 
Ni siquiera conecto la radio de la Berlingo cuando me dirijo 
a la obra. Las tertulias me crispan y la música me aburre. 
Conduzco como un autómata entre el tráfico mañanero. El 
senegalés que vende kleenex y bolsas de caramelos Pectol 
en el semáforo de la Avenida de Francia ya ni se molesta en 
ofrecerme su mercancía. Se limita a acercarse a la ventanilla 
y con una sonrisa que no hay dios que le borre de la cara me 
suelta su cantinela de costumbre:

—Tiempos malos de mierda si no hay un euro para 
sonarse los mocos.

A lo que yo respondo con mi gracia habitual:
—Acabaremos por limpiarnos la nariz con las mangas 

de la camisa.
—Bueno, mejor eso que comérselos, amigo —añade el 
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senegalés antes de tentar a la suerte con el conductor situa-
do inmediatamente detrás de mí.

Cuando llego a la oficina de ventas me encuentro a 
Loli, como siempre, de punta en blanco, maquillada como 
si fuese a ir a una boda, con esos zapatos de tacón con los 
que se mueve por el lodazal de la obra con soltura de equi-
librista. Se halla encaramada en un taburete limpiando los 
cristales. El interior de la oficina huele a ambientador y a 
café recién hecho. Jamás había visto un barracón a pie de 
obra tan pulcro como éste. Todo está en perfecto orden y 
limpio como una patena, y es que a falta de clientes, Loli 
se pasa buena parte de su jornada laboral ordenando y lim-
piando, cualquier cosa con tal de no estar sentada de brazos 
cruzados.

—Los de Porcelanosa podían rodar un anuncio con la 
Preysler en esta oficina —le digo después de darle los bue-
nos días—. Está reluciente.

Loli me sonríe desde las alturas y me tiende una mano 
para que la ayude a bajar de la banqueta. Tiene cuarenta y 
ocho años, el tipo de una chiquilla de veinte, una agresiva 
melena roja que desborda rizos y un ex sobre el que pesa 
una orden de alejamiento por malos tratos. Un capataz que 
trabajó para la empresa hace ya algunos años se presentó un 
día ante mí y con mucha solemnidad me preguntó si podía 
hablar conmigo de un asunto muy serio.

—O le dice a la Loli que se corte con los modelitos o 
el día menos pensado se me empiezan a caer albañiles del 
andamio.

En un primer momento pensé que el tipo me hablaba 
en broma, pero su mirada reconcentrada en mis ojos y el 
semblante grave de su jeta me convencieron de inmediato 
de que su demanda iba en serio.
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Loli guarda los bártulos de limpieza, se recompone el 
peinado con la punta de los dedos  y me ofrece un café.

—No gracias, acabo de desayunar —le respondo—. 
¿Sabemos algo de la pareja que vino la semana pasada?

—Nada —los ojos verdes parecen achicársele, la sonri-
sa le vuela de la boca.

—¿Les dijiste que hablasen con José Antonio?
—Sí, pero según él, el banco no puede dejarles el dine-

ro que piden si no presentan un aval.
—Lo de siempre.
Un edificio de cuatro plantas, dieciocho viviendas con 

acabados de primera calidad, trastero y plaza de garaje. 
Hace diez años estarían todas vendidas mucho antes de que 
llegasen los pintores. A día de hoy sólo he conseguido ven-
der uno. Me siento y contemplo con mirada distraída los 
planos sujetos con chinchetas en la pared. Loli, a la que la 
inactividad parece amplificar el sentimiento de inutilidad y 
culpa, se agencia un plumero y comienza a limpiar el polvo 
inexistente del teclado de su ordenador.

La mesa de Benigno siempre me ha recordado la cu-
bierta de un portaaviones, por lo desproporcionada. El des-
pacho no es gran cosa y la mesa parece abarcarlo por com-
pleto, dejando un espacio mínimo para el sillón del gestor 
y las dos sillas de cortesía para los clientes. Un perchero y 
un paragüero de latón completan el mobiliario. Benigno me 
recibe en mangas de camisa, pero con la corbata perfecta-
mente centrada en medio del pecho y anudada con uno de 
esos nudos cebolla —Windsor prefiere llamarlos él— que le 
son tan caros. Con sus ciento veinte kilos de peso, uno no 
puede dejar de preguntarse cómo es capaz de respirar con 
semejante soga ciñéndole el gaznate.

—¿Cómo va todo? —me pregunta después de que me 
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haya acomodado frente a él.
—Creo que tú estás en mejores condiciones que yo 

para responder a esa pregunta —digo desganado—. Si quie-
res te cuento cómo estoy de salud o las asignaturas que ha 
suspendido el borrico de mi hijo.

—Ahórrame el drama —responde haciendo un gesto 
vago con la mano, como si espantase una mosca de delante 
de la cara.

Benigno reacomoda su humanidad en el asiento y abre 
una carpeta de cartón que hay sobre la mesa. Durante unos 
segundos permanece en silencio, enfrascado en la lectura de 
unos papeles que por lo que puedo deducir más que ver —
las dimensiones de la mesa interponen entre él y yo una dis-
tancia casi kilométrica—, se refieren al estado de mis cuen-
tas. Ése era al menos el motivo que me dio esta mañana, 
cuando me llamó para citarme en la gestoría.

—¿Quieres que te detalle la jugada por lo menudo o te 
conformas con un resumen?

—Lo que duela menos —respondo encogiéndome de 
hombros.

Benigno devuelve los papeles a la carpeta y a conti-
nuación la cierra como si ya hubiese memorizado los datos 
que le interesaban. Luego apoya los codos sobre la mesa y 
entrelaza sus dedos gordezuelos de muñeca pepona.

—Estás a un tris de estar jodido, pero entiéndeme 
bien, jodido, jodido.

—Cuéntame algo que no sepa, Beni. Tus honorarios te 
obligan a ello.

—A día de hoy no tienes deudas, lo que tal y como 
está el patio es un milagro que deja en bragas al de Fáti-
ma. Proveedores y nóminas al día. Un empresario ejemplar 
como ya quedan pocos. Hasta ahí perfecto.

—Ahora viene la parte mala…
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—Así es —me confirma Benigno con un enérgico mo-
vimiento de cabeza—. No tienes deudas, pero tampoco in-
gresos. Todos los pagos que haces salen de tus ahorros y mi 
obligación es advertirte de que de seguir así las cosas la vaca 
dejará de dar leche en menos de tres meses, pongamos cua-
tro para no pecar de alarmistas.

—No voy a preguntarte qué me sugieres.
—Me lo preguntes o no, mi conciencia me obliga a de-

círtelo. Paras la obra, mandas a la gente al paro y vives de los 
ahorros hasta que la situación mejore. Me consta que eres un 
tipo austero. Con el sueldo de maestra de Teresa y con lo que 
te queda en el banco, incluso puedes llegar a la jubilación sin 
sobresaltos. Es la única solución que se me ocurre.

—Hace unos años echabas a un encofrador o a un al-
bañil sin mucho talento y no transcurría ni una semana has-
ta que el tío encontraba un nuevo trabajo —le digo, aún a 
sabiendas que ese argumento no me sirve de nada con él—. 
No pasaban ni por la oficina de empleo. Pero la cosa ha 
cambiado.

—Eres empresario, no coordinador de una ONG, no lo 
olvides —se apresura a aclararme al tiempo que me sonríe 
con aire condescendiente—. Además, tienes que preocupar-
te también por tu situación. Los sesenta no son una buena 
edad para probar la experiencia de una bancarrota.

Observo los cuadros de las paredes, los títulos y diplo-
mas enmarcados, las fotografías (mi preferida es una en la 
que aparecen Benigno y un Manuel Fraga de cartón piedra 
sonriendo ufanos ante un corzo recién abatido) y luego dejo 
los ojos prendidos en un punto inconcreto del techo. Nada 
bueno debe de deducir Benigno de mi silencio. El gestor, 
impaciente, expulsa una bocanada de aire.

—Si por casualidad se te pasa por la cabeza eso de mo-
rir con las botas puestas, debo advertirte de que el general 
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Custer era un estratega de mierda y que su muerte no tuvo 
nada de gloriosa, sino que fue un suicidio al que arrastró a 
los pobres ingenuos que creyeron en su infalibilidad. ¿Sabes 
de lo que te hablo?

—Perfectamente, Beni, pero dime una cosa. ¿Acelera-
ría mucho mi ruina si retiro dos mil quinientos euros de los 
ahorros?

—¿Dos mil quinientos? Supongo que no mucho —me 
responde y a continuación, picado por la curiosidad, me pre-
gunta—. ¿En qué piensas gastártelos?

—En un Yamaha.
—¡No jodas! ¿Vas a comprarte una moto?

Salgo de la gestoría y regreso a casa. Mientras con-
duzco voy recordando mi primer día de trabajo en aquella 
obra de Bilbao. La memoria me trae al presente el viaje a la 
Casa de Socorro en la cabina del camión que manejaba un 
desdentado capataz extremeño. Yo iba sentado a su lado, 
mudo de vergüenza, con la mano lisiada envuelta en una 
vieja camiseta empapada de sangre.

—¿Me van a despedir? —le pregunté con un hilo de 
voz y sin atreverme a mirarle a la cara.

—¿Eres de lo que se rinden?
—No.
—Pues entonces no te faltará trabajo —me respon-

dió sin vacilar—. Aún te quedan nueve oportunidades para 
aprender a manejar la sierra, chaval. Procura aprovecharlas.

Casi medio siglo después, me detengo en un semáforo 
y me miro las manos que descansan sobre el volante. Cinco 
dedos en la mano derecha y cuatro y medio en la izquierda. 
Demasiados aún para rendirse, ¿no?
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La tarde en que Genaro volvió a casa antes de lo pre-
visto y encontró las maletas en el recibidor, supo al 

instante que su vida tomaba un nuevo rumbo. 

Había abandonado la reunión subrepticiamente a 
causa de la jaqueca, pero nadie le iba a reprochar que se 
marchara. A pesar de la crisis, llevaba cinco años seguidos 
acaparando el codiciado título de “Mejor Vendedor” de la 
empresa, era el number one en la venta de inmuebles, así que 
gozaba de algunas prerrogativas, como la de abandonar la 
sala de conferencias cuando el jefe de la división inmobiliaria 
hablaba desde el entarimado.

La crisis financiera que vivía el país en los últimos 
años había  socavado las sólidas estructuras del sector de 
la construcción. Se había construido a un ritmo acelerado, 
tanto que las fábricas de ladrillos no daban abasto a tanta 
demanda. Las entidades financieras habían prestado dinero 
a manos llenas a constructoras e inmobiliarias, y obreros sin 
cualificación habían formalizado préstamos hipotecarios in-
discriminados, al socaire de la bonanza económica. España 
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era el país de Jauja, y crecía, año tras año, por encima de paí-
ses como Alemania o Francia, que nos miraban con estupor 
y desconfianza sin dar crédito a lo que indicaban las cifras 
en verde de los parqués internacionales. Y él había sacado 
provecho de esta situación, había hecho valer su astucia co-
mercial, las enseñanzas de su maestro Og Mandino, el gurú 
de la motivación más respetado de la actualidad. Así que 
toda la verborrea estadística que su jefe detallaba detrás del 
atril le resbalaba como agua entre los dedos.

Había volado por la autovía en su flamante BMW. Ya 
en la red comarcal, se detuvo unos minutos en la casa rosada 
al borde de la carretera, pero esta vez, rompiendo su habi-
tual costumbre, sólo bebió un whisky con hielo y encendió 
la mitad del puro que guardaba en un bolsillo. El dolor de 
cabeza no remitía y las chicas azuladas de la luz del fondo le 
parecieron en esta ocasión sórdidas y mustias.

Cuando aparcó delante de su casa, aún le quedaba un 
resto del cigarro, al que dio dos hondas chupadas y luego pi-
soteó al salir del coche. Lo último que deseaba, con la cabeza 
a punto de estallarle, era discutir con Loreto por su afición 
al tabaco.

Y ahora las maletas estaban ahí de nuevo, como la vez 
primera, sólo que, en esta ocasión, sus padres no acudirían 
a interceder por él. “Una vez nada más”, como en el bolero, 
había dicho Loreto enrabietada, levantando el dedo índice 
ante la mirada asustada de sus suegros. “Piensa en los ni-
ños”, le argumentaron éstos, que no encontraron mejor de-
fensa para salvar a su hijo del naufragio que presentían.

Uno nunca sabe cómo acontecen las cosas. Él llamaba 
a las puertas y las puertas se abrían. Era la ventaja de vivir 
en una pequeña ciudad, que todo el mundo te conocía. La 
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sonrisa como embajadora y el sesgo en la mirada sólo consti-
tuían un aditamento, la parte de la liturgia que conformaba  
la introducción al cierre definitivo del contrato de una nueva 
venta. Era su marca de identidad, la impronta de su secreto: 
la venta directa, nada de pisos piloto. ¡Había tantas mujeres 
tras las puertas y estaban solas, ay, tanto tiempo! ¿Qué cul-
pa tenía él de poseer ese encanto personal, esa estela canalla 
que tanto las encandilaba? ¿Por qué Domitila lo había reci-
bido con la bata liviana y a medio abrochar? ¿Qué azaroso 
destino la había unido a un marido pusilánime e indeciso 
que vivía instalado en el sofá y que vegetaba los fines de se-
mana tragándose todos los partidos de fútbol que daban por 
televisión mientras ella languidecía entre madejas de lana 
y agujas de ganchillo? Él sólo pretendía cerrar la venta de 
un adosado en la sierra, pero ella parecía interesada en toda 
la gama de inmuebles que poseía la empresa, lo mismo le 
preguntaba por los chalets con piscina y sauna finlandesa 
que por los pareados de dos plantas y garaje. “Es para mi 
hijo, está pensando en independizarse”, recordó que le había 
dicho mientras lo miraba a los ojos fijamente y se cubría una 
rodilla que emergía de continuo baja la bata como querien-
do tomar parte activa en la conversación.

Pensó en Domitila, sí, mientras miraba las maletas y 
el  diminuto triángulo de tela blanca que asomaba, asimé-
trico, por la junta de una de ellas, pero un ruido extraño lo 
distrajo.

—¡Genaro...!, —le pareció que decía una voz quejum-
brosa que provenía del cuarto de baño.

Corrió hasta allí asustado. Aquella voz desgarrada no 
presagiaba nada bueno. Abrió la puerta, ávido y temeroso a 
un tiempo, y vio a su esposa inclinada sobre el lavabo, lívido 
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el semblante y sudorosa, con un hilo de sangre bajándole por 
la barbilla. ¿Qué te pasa, Loreto?, se oyó decir a sí mismo, 
sin poder evitar que su pensamiento volara hasta las maletas 
que esperaban impasibles en el recibidor a un porteador in-
cierto. Pero nada más pudo oír de labios de ella, que acababa 
de desplomarse entre sus brazos sin conocimiento.

Ahora, en la ambulancia, mientras corrían hacia la clí-
nica privada, intentó recapitular. Mediaba una hora larga 
de camino, tiempo más que suficiente para poner orden en 
la marabunta de su pensamiento atropellado. Sentado al 
lado de la camilla donde yacía su esposa, le había tomado 
la mano derecha y se la acariciaba con suavidad, rozándola 
apenas por el temor de interferir en la aguja que tenía ino-
culada en la muñeca, y por la que le llegaba, gota a gota, la 
mezcla de suero y calmantes que la mantenían sedada. “Su-
fre fuertes dolores en el estómago”, le había dicho el doctor 
de las barbas y el pelo desmadejado, “vamos a procurar que 
no despierte hasta que llegue al hospital; entregue este so-
bre en recepción nada más llegar”. Miró el sobre cerrado y 
sopesó la posibilidad de abrirlo, luego miró la cara de Loreto 
y se confortó viéndola menos pálida que cuando partieron, 
aunque le asustaban las enormes ojeras que orlaban sus pár-
pados inferiores. Tenía que haberse imaginado que algo gra-
ve le estaba ocurriendo a su mujer. Había adelgazado mucho 
en muy poco tiempo. Al principio, él pensó que esta dismi-
nución de peso se debía a la carga de trabajo que en los úl-
timos tiempos ella se había echado sobre la espalda: además 
del cuidado de la casa y de los hijos, estaba el trabajo en la 
oficina, y, por si ello no fuera suficiente, los padres de Loreto 
se habían deteriorado bruscamente, papá Jacinto aquejado 
de un carcinoma de próstata y mamá Encarna desahuciada 
por el alzhéimer. Sin embargo, su incansable esposa supe-
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raba estas adversidades con su buen humor y su retomada 
afición por la poesía. En esta faceta, ahora que lo recordaba, 
ella siempre había sido muy sensible, pero tuvo que apar-
car la misma mientras se dedicaba a la crianza de los hijos. 
Ven, Genaro, le decía ella a veces, al caer la tarde, desde la 
terraza, mira cómo se vuelven amarillas las puntas de los 
cerros. A él, tenía que reconocerlo, estas exaltaciones líricas 
de su mujer le traían sin cuidado, en cambio, la labor callada 
que ejercía con sus padres le llenaba de admiración. ¿Qué te 
crees que hace mi madre en cuanto me doy la vuelta? Pues 
vuelca el zumo de pomelo en la aspidistra y le da el Nolotil al 
gato, ¿te lo puedes creer? Y todo esto contado con hilaridad, 
como quien vuelve del circo con los niños y recuerda en el 
camino, emocionada, la lúcida actuación de los payasos. No 
obstante esta jovialidad de Loreto, él tenía que haber estado 
más atento, ahora se lo reprochaba, pero por esas fechas es-
taban en el momento más álgido de la campaña de ventas; 
podía conseguir por sexto año consecutivo ser el vendedor 
número uno, y este año el premio consistiría en un viaje a las 
ruinas de Machu Picchu. Los jefes estaban cada vez más ner-
viosos con la dichosa crisis. Las ventas habían bajado osten-
siblemente en el cómputo global de la empresa. La división 
de la construcción había tenido que recurrir a un ERE para 
soltar lastre humano ante la paralización de las obras. Luego 
estaba la desconfianza de Loreto, sus continuas preguntas, 
¿de dónde vienes tan tarde?, ¿con quién has comido hoy? La 
recordaba pegada a la puerta del cuarto de baño, cuando él 
recibía la llamada nocturna en el móvil y se encerraba en el 
aseo y hablaba en un susurro: notaba la sombra de sus pies  
recortados en la raya de luz que se colaba bajo la puerta, y 
sabía que ella sabía, pero nunca se decían nada, el tema es-
taba vedado, era tabú. Una vez nada más, le había dicho en 
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aquella ocasión delante de sus padres. Esa vez, las maletas 
estaban llenas con la ropa de él, y ella lo había puesto lite-
ralmente de patitas en la calle, pero, ahora, aquel triángulo 
de tela blanca que asomaba por una de las maletas lo tenía 
desconcertado. ¿Era su ropa o la de ella? ¿Era Loreto quién 
había decidido abandonar el hogar, harta ya de sus conti-
nuos engaños, o era a él a quien invitaba a tomar de nuevo el 
humillante camino del destierro? La volvió a mirar a los ojos 
y se preguntó si la seguía queriendo. Al instante se arrepin-
tió de este pensamiento despreciable y levantó la vista hasta 
el tarro de suero, que oscilaba por momentos, como un pén-
dulo simbólico y premonitorio, en cada curva de la carrete-
ra. Quiso pensar en sus hijos, ajenos aún a la encrucijada en 
que podían verse envueltos según fuesen aconteciendo las 
cosas, pero su pensamiento saltó hasta aquel abril caluroso, 
siendo aún novios, en que se bañaron en el remanso hondo 
y verde del río, y la vez que tanto miedo pasaron cuando la 
guardia civil los quería llevar al cuartelillo por viajar indocu-
mentados y acampar junto a la presa de la central eléctrica 
en el año en el que el terrorismo había irrumpido en la vida 
nacional. Tenía una mujer de bandera, reconoció, mientras 
observaba la respiración cadenciosa de Loreto y su rostro 
enajenado. Pero, una vez más, volvió a pensar en las maletas 
que quedaban atrás, en el recibidor de su casa, con aquel 
trozo de tela blanca asomando que no pudo identificar por 
las prisas. ¿Era un trozo de su ropa o de la de Loreto? ¿Era 
ella quien lo abandonaba o, por el contrario, le iba a exigir a 
él que se marchara, que no aguantaba más tanta ignominia? 

Debía haber prestado más atención a las señales del 
camino. Después de que Loreto lo perdonara por su traición, 
no fue capaz de acompañarla a las clases de baile de salón 
que a ella tanto le gustaban, y por las que tanto le insistió. 
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Él sólo pudo esgrimir como argumento que trabajaba como 
una mula para que no le faltara de nada, para ser el primer 
comercial de la empresa  y llevarla a lugares exóticos; que 
llegaba a casa harto de patearse las calles, con los pies hin-
chados y la cabeza en ebullición; que ahora, con el estan-
camiento de los mercados debido a la crisis financiera, que 
parecía interminable, y que ponía en peligro la estabilidad 
de su empleo, debía trabajar más horas para compensar el 
recorte en el sueldo; que lo último que se le ocurriría ha-
cer era bailar bachatas y pasodobles después de una jornada 
agotadora. Ve tú sola, por mí no hay problema, recordó que 
le había dicho. De repente, la ambulancia se detuvo y Lo-
reto parpadeó un instante. A él le pareció que ella le había 
sonreído, aunque no estaba seguro, pero había vuelto a ce-
rrar los ojos, y ahora unos enfermeros lo estaban invitando 
a bajarse, y apenas tuvo tiempo de acercarse a recepción a 
entregar el sobre cuando ya se llevaban a Loreto por un lar-
go pasillo en el que unas puertas batientes, con un letrero 
encima que rezaba “NO PASAR”, le impidieron seguirla.

Se sentó en un banco de madera frente a la puerta y 
se dispuso a esperar. Calibró la oportunidad de llamar a sus 
hijos que estudiaban en la capital, pero decidió que espera-
ría a tener más datos acerca del estado de Loreto antes de 
preocuparlos innecesariamente. Se dijo que lo mismo haría 
con el resto de la familia. No era cuestión de alarmarlos si 
no había lugar. 

Después de un tiempo que se le antojó interminable, 
apareció una mujer ataviada con ropa verde de quirófano 
preguntando por los familiares de Loreto García, y él se le-
vantó y se dirigió hacia ella, leyó a la altura del pecho que 
era la doctora Valverde y escuchó con incredulidad que su 
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esposa necesitaba ser intervenida de urgencia por un posible 
carcinoma de estómago; que la operación iba a realizarse a 
primera hora de la mañana, una vez que estuvieran listas 
todas las pruebas que le estaban realizando; que a mediano-
che la subirían a planta para que descansara; que no debía 
preocuparse más de lo necesario; que necesitaban abrir para 
cerciorarse de la gravedad del caso. Eso había dicho, abrir, 
luego le había puesto una mano en el hombro y le había 
apretado un poco, a continuación se había dado la vuelta 
y él le miró la curva turgente de los glúteos. Abrir, volvió 
a repetirse a sí mismo. Por alguna extraña razón, le había 
parecido que la expresión sonaba grosera, que rechinaba en 
exceso dentro del contexto de la explicación. Se le antojó 
que la palabra era un paradigma, como las maletas en medio 
del recibidor, o como los agujeros en los calcetines con que 
acudió a la boda de su cuñada, poco después del episodio  de 
Domitila, en aquella etapa convulsa de su matrimonio en 
que vivió a caballo entre la delgada línea roja que separaba 
el abismo de la ruptura de la apoteosis de la reconciliación, 
soportando la infamia de las llamadas telefónicas a media 
noche del estúpido marido de Domitila y el cerco cada vez 
más estrecho de Loreto y de sus propios padres; una etapa en 
la que no fue capaz de acompañar a su mujer a las clases de 
baile pero en la que, a cambio, se volcó de lleno en su traba-
jo y se recorrió las calles de la ciudad de un extremo a otro, 
de la mañana a la noche, cerrando ventas inauditas que le 
permitieron llevar a Loreto, como recompensa, a visitar las 
pirámides de Luxor y la ciudad de Petra, la bahía de Sidney, 
la medina de Estambul y el Caribe tan cálido y entrañable, 
donde asistieron a un concierto de Juan Luis Guerra y él 
tuvo la efímera sensación de que ella era feliz.
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En medio de todos estos recuerdos agridulces, com-
prendió que, ahora sí, se hacía necesario llamar a sus hijos 
y a la familia. Salió al exterior de la clínica y encendió un 
puro. Tuvo conciencia de que lo consumiría entero en la lar-
ga noche que le esperaba. Apoyó la espalda en la pared y 
se dispuso a hacer la primera llamada. Le quedaban pocos 
minutos a la tarde. Miró a los montes cercanos y vio las 
puntas de los cerros de color amarillo. Tragó saliva y trató 
torpemente de enjugar una lágrima con el revés de la mano 
que sostenía el puro encendido. Apagó el móvil. Le pareció 
que, en ese momento de zozobra, el tono de su voz podía 
delatar la gravedad de la situación. Caminó ensimismado 
circundando el perímetro del edificio hasta que se hizo de 
noche. Luego apagó el puro y decidió que era el momen-
to de hacer las llamadas. Marcó primero el número de sus 
padres y luego llamó a la hermana de Loreto, le dejó a su 
cuñada la responsabilidad de comunicarles la desventurada 
noticia a sus suegros; más tarde llamó a Genaro y a Lucio y 
trató de confortarles con razones de las que él mismo duda-
ba y, de repente, cuando pensó que sus pasos le llevaban a la 
cafetería, se vio en el interior de la capilla. Con mecánica de-
cisión, apenas dueño de sus actos, se acercó al altar, depositó 
una moneda en una ranura y encendió una vela. Quiso rezar 
una oración, pero le pareció una impostura. Pidió por Lore-
to. Apoyó los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las 
manos. Cerró los ojos y trató de reflexionar acerca de lo que 
le estaba sucediendo. Le había vuelto la jaqueca, y el terrible 
dolor de cabeza le impedía poner orden en sus pensamien-
tos. Debía haberse traído su libro favorito, pero El vendedor 
más grande del mundo reposaba sobre la mesita de noche de su 
dormitorio, como el libro de cabecera en que se había con-
vertido, desde que asistió al curso para directivos impartido 
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por Otto Walter España, la organización líder en desarrollo 
de comportamientos de Directores y Comerciales, donde él 
había visto la luz y cayó del caballo como un Saulo perplejo. 
Vio a Loreto dando el puré de patatas a mamá Encarna, su 
paciencia infinita con el padre derrotado que se negaba a ad-
mitir el deterioro de su esposa; su crueldad de niño grande 
vejando a su propia hija a pesar de sus cuidados con ellos. 
Recordó aquel poema que Loreto le había dedicado cuando 
era soldado, aquella manifestación de amor que entonces le 
pareció cursi y que ahora, en la encrucijada honda del do-
lor en que se debatía, cobraba una importancia conmovedo-
ra. Pensó en Domitila, la convulsa atracción primera de su 
cuerpo sinuoso bajo la bata liviana y sugerente; en Loreto 
en el polideportivo, cercana la medianoche, donde daba sus 
clases de baile de salón en brazos de cualquier desconocido, 
girando sudorosa y entregada en los bucles cadenciosos del 
Danubio azul y resuelta y ágil en las sensuales notas de un 
merengue; Loreto extraviada en los bazares de El Cairo y, 
esplendente y hermosa, en los albos litorales de Santo Do-
mingo, cuando él ya era una institución en su empresa y ella 
había comenzado a bajar la guardia, el cerco estrecho en el 
que se vio inmerso desde la aparición en su vida de Domiti-
la. Vio las maletas de la primera vez, y ahora la perfidia de la 
repetición, morbosa incertidumbre que le provocaba la duda 
de no saber qué ropa contenían las dichosas maletas. Intentó 
mostrarse acorde con la gravedad del momento y comenzó 
una oración, Padre nuestro que estás en los cielos..., pero fue in-
capaz de seguir. Salió de la capilla y se dirigió al mostrador 
de recepción. Allí le informaron qué habitación le habían 
asignado; que podía subir si lo deseaba y esperar dentro a 
que lo llamaran por los altavoces si había alguna novedad; 
que, en caso contrario, esperara a que subieran a su esposa y 
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que, por favor, si necesitaba descansar, no usara las camas de 
las habitaciones, sino las butacas habilitadas al efecto para 
los familiares de los enfermos. El dolor de cabeza seguía ahí 
instalado y lo acompañó en el ascensor mientras subía hasta 
la sexta planta. Buscó la habitación 615 y empujó la puerta. 
Dos camas vacías, separadas por una cortina, lo ubicaron de 
repente en la dura realidad. Estaba en un hospital. Su mujer 
iba a ser operada de urgencia de una enfermedad grave. Su 
matrimonio estaba roto. Se sentó en la butaca del fondo y 
sintió un enorme cansancio, una profunda sensación de so-
ledad. Sin saber bien por qué, se encontró pensando en su 
jefe de zona y en la salida precipitada de la reunión. Pensó 
que, tal vez, si se acercaba hasta el puesto de enfermería, 
podrían facilitarle un calmante para el dolor de cabeza. Pero 
entonces se abrió la puerta y alguien encendió la luz del 
techo. Dos enfermeros robustos depositaron con destreza a 
Loreto sobre la cama junto a la ventana. La conectaron a un 
monitor y controlaron la caía del suero. Buenas noches, le 
dijeron al salir, y los dejaron solos. Él se acercó hasta la cama 
y la besó en la frente. Ella hizo una  mueca que él interpretó 
como una sonrisa y luego escuchó de labios de su mujer:

 — Genaro, tenemos que hablar.
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Hoy es sábado en la Venta el Calavero. Se hacen 
chanzas y burlas sobre la estatura, la nariz, los 

andares, la forma de llevar el sombrero o el tamaño y la for-
ma de cada culo.  Los mozos llevan una semana agachados 
sobre las cepas y lo que más se recuerda de cada uno, son las 
posaderas.

Se oyen comentarios y propuestas:
—Oye, ¿hacemos un baile este sábado por la noche?
—¿Un baile? pero si no sabéis bailar.
—¿Cómo que no? Yo bailo como una trompa.
—Bueno, pero ¿y la música?
Hay que preguntarle a Andrés si sabe quien tiene una 

gramola por aquí.
—¡Oye!, yo conozco al Juanino de Yecla, que sabe to-

car el acordeón—. Toca como los ángeles.
Hay otras cuadrillas en las fincas cercanas del puerto: 

La Casa Peñas, La Boquera, La Casa las Oliveras, La Casa los 
Hernández,  La Casa los Pinos, Carboneras, La Casa el Ca-
bezo, La Casa de Don Silveiro. Se comenta la conveniencia 
de avisarles, para organizar el baile.



66

Los mayores frenan: —¡cuidado que podéis encontra-
ros con algún destalentáo, y luego tenemos disgustos!

¡Va! ¡Si sale un destalentáo se le da un trompazo, y 
listo! 

¡Bueno, haced lo que queráis pero ojo al Cristo, y que 
no se diga que no lo he advertido!

Desde la comida todo el mundo anda muy agitado. Las 
mujeres van del cuarto de aseo a las habitaciones circulando 
deprisa. Cada vez va un grupo distinto; toallas sobre las ca-
bezas, moños provisionales, melenas empapadas, algunas se 
van peinando al tiempo que pasan a la carrera por el porche.

Se oyen risas, conversaciones apresuradas, gritos de 
emoción, bromas de los hombres, carcajadas…

Es sábado por la tarde. Los novios de algunas vendi-
miadoras van llegando, vienen en bicicleta y con sus mejores 
ropas, los pantalones sujetos con los cogedores para no man-
charlos con el aceite de la cadena. 

Poco a poco todo el mundo se va transformando como 
por arte de magia.

Los cabellos limpios y peinados de manera primorosa, 
las barbas bien afeitadas, labios pintados de rojo. No sé de 
donde las han sacado, pero por primera vez los hombres lu-
cen camisas blancas y zapatos, han desaparecido las anchas 
blusas, las sayas largas, los pantalones con peto y tirantes, 
las albarcas y los alpargates.

¡Ha venido el Juanino!
Los jóvenes y los chiquillos salimos en tropel a recibir 

al recién llegado. Es un  pariente lejano de mi madre, muy 
popular y conocido por todos; dicen que toca el acordeón 
como los ángeles. 

¡Ha venido! ¡Ha venido el Juanino!
Sin duda hoy va a ser un gran día, mi madre y las 
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mujeres mayores llevan ya dos horas cocinando, se juntan 
las dos mesas grandes y se organiza una gran cena. Patatas, 
cebollas y longanizas fritas, grandes fuentes de porcelana 
llenas a rebosar de tomate frito con conejo, huevos revueltos 
con tomate, bacalao con tomate, tortillas de patata, varios 
platos de aceitunas, tres barrales de vino…

Hay, colgados y dispersos, seis candiles con doble tor-
cía, bien llenos de aceite y tres carbureros que iluminan la 
estancia.

 La gente está alborozada, mientras cenan hablan en 
voz alta y todos a la vez con gran barullo.

En un extremo de la sala, sobre unos bancos de madera 
traídos de la bodega se han colocado unos tablones y sobre 
ellos una silla, formando un improvisado escenario.

Avanzada la cena, aparece el Juanino en el tablao, reci-
biendo un acalorado aplauso de todos los presentes.

El músico se sienta en la silla y abre un maletín de cue-
ro del que saca  un bellísimo acordeón rojo como la sangre y 
con botones negros y teclas blancas y negras. Se ha produci-
do un silencio expectante.

La luz de los carbureros y los candiles se reflejan sobre 
el acordeón con grandes destellos. El Juanino se coloca las 
correas sobre los hombros, yo estoy muy cerca de los pies del 
músico, no puedo apartar la vista del acordeón, jamás  había 
visto nada tan bello y tan brillante como aquel instrumento.

De pronto el sonido de la música inunda toda la casa, 
el Juanino acaba de lanzar al aire un alegre pasodoble que 
deja a todos boquiabiertos.

Los más jóvenes reaccionan los primeros, como impul-
sados por un resorte, pero también los mayores se lanzan al 
centro de la estancia y comienza el movimiento acompasado 
de los bailarines.
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A mí se me ha puesto cara de beber en botijo. Boca 
entreabierta, mirada perdida al infinito… No salgo de mi 
asombro. Me parece que todos se han vuelto un poco locos.

 Mis ojos van de los pies de los que bailan a las manos 
mágicas del Juanino que recorren agilísimas el teclado de 
aquel asombroso acordeón que se encoge y estira ondulando 
su cuerpo como un gigantesco gusano; siento por dentro 
una incontenible emoción, me dan ganas de saltar y bailar 
como todos los demás pero mi timidez me lo impide, me 
quedo debajo del músico con mi nariz a la altura de su pie 
derecho que taconea las tablas al compás del pasodoble…

Mi tío Juan de Yecla baila dando saltos y giros vertigi-
nosos, tiene sesenta años y parece un chiquillo con gorra. Su 
chaleco se mueve como si tuviera  vida propia, los demás se 
apartan cuando le ven venir como un torbellino, tratando de 
evitar un atropello.

Mi prima Concha, con su pañuelo verde al cuello, está 
guapísima. Baila con su novio Pepe, dándoles envidia a las 
otras chicas. Paca, saca a bailar a su marido, tirándole de los 
brazos. José, que le gusta poco el baile, se resiste como si  le 
llevaran al patíbulo, pero al final cede. Las mujeres que no 
tienen pareja, hacen pareja entre ellas pasando por delante 
de los hombres que, presos de timidez, no saben cómo abor-
darlas. Los más decididos cambian de pareja constantemen-
te.

Una de las chicas más bellas viene a sacarme a bailar. 
Tratan de que los chiquillos no nos sintamos desplazados, 
pero yo me arrugo como un gusano, me pongo rojo como 
la grana, quiero que me trague la tierra; es tan guapa y la 
he admirado en silencio tantas veces, que siento una rabia 
interna feroz por ser tan pequeño. Al acercarme a ella siento 
un estremecimiento que me aturde, sólo le llego poco más 
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que a la cintura, sus senos se me ponen delante de mi nariz 
y yo aturdido ya no sé dónde mirar.

Poco a poco sube la temperatura del ambiente y todos 
ríen a carcajadas, los ojos brillan como el vidrio; el vino y la 
música del acordeón van venciendo a los tímidos y el baile 
se hace frenético.

El Juanino pasa del pasodoble al tango sin detenerse, 
de ahí a la polka, después la raspa, luego un bolero, otro 
tango y otra vez al pasodoble, su frente se llena de gotas de 
sudor y el acordeón suena que da gloria.

De improviso, el Juanino, ataca una jota y el revuelo 
es general, el chaleco de mi tío Juan parece que va a caer al 
suelo de un momento a otro, algunos saltan como canguros 
con estilo grotesco, otros con elegancia insospechada.  

La fiesta continua durante horas, nadie se cansa, solo el 
Juanino, que suda como un carretero, se seca el sudor de la 
frente con la manga de la camisa, pero sigue y sigue tocando 
como un jornalero.

Al cabo de dos horas las parejas mayores se van rin-
diendo, se atenúan las energías de los jóvenes y el Juanino 
que sabe de esto, toca el último pasodoble.

El aplauso es prolongado, sincero y total, los rostros 
cansados rebosan alegría y felicidad. La noche ha sido me-
morable para todos; yo soñaré muchas noches con ese acon-
tecimiento. Nunca olvidaré esas imágenes.

Los novios se despiden con arrumacos a hurtadillas, las 
novias se agarran a la bicicleta tratando de prolongar  el 
momento.

¿Me das un beso?
Nena, ¿no ves que hay ropa tendida? Los chiquillos 

están mirando. 
¿Vendrás el sábado a verme?



71

Sí pero no sé qué sábado, porque el próximo tengo 
compromiso con la otra.

¿Cómo? 
Pues claro que  vendré tonta.
¡Adiós Dolores! ¡Adiós Andrés!
¡Adiós! ¡Adiós! Hasta otro día…
Poco a poco se apaga el fuego. Algunos candiles se es-

tán apagando por falta de aceite; desde las cuadras vienen las 
toses de mi padre que da el último sustento a los animales.

Mi madre va colocando cada cosa en su sitio, la mesa 
vuelve al centro de la estancia con el porrón sobre el tapete 
de hule, como si nada hubiera ocurrido hoy. Los gatos se 
acercan al calor de las últimas brasas de la chimenea.

La noche negra, como boca de lobo, envuelve la casa 
de La Venta el Calavero y todos los fantasmas de nuestra 
desbordante imaginación vagan por los solitarios campos de 
viñas y olivos centenarios. La oscuridad y la soledad más 
absoluta se adueñan de todo el valle del Puerto, desde la 
Boquera  a las Moratillas. Desde la sierra de La Serrata, a la 
de Salinas.

Ha vuelto el silencio. El silencio total, que solo rompen 
los gritos desgarrados de alguna lechuza, el ladrido de un 
perro temeroso de la negra noche o el silbido intermitente 
de alguna racha de viento que pasa a través de las rendijas 
de las viejas puertas…
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Esto es un timo.
La voz sonó tajante al otro lado del teléfono. 

Siempre se me daban peor los hombres. A las mujeres ya les 
tenía más o menos cogido el punto, no en vano eran casi el 
noventa por ciento de las llamadas. Pero es que además los 
hombres, siendo mucho menos elocuentes en sus respuestas 
iniciales, exigían a cambio mayor precisión en los vaticinios; 
recuerdo que en una ocasión le aseguré a uno que iba a te-
ner un hijo y no se conformó con conocer su sexo, sino que 
insistió en  saber cuánto pesaría. 

Sin embargo éste al principio me había gustado. Tenía 
una voz profunda, era educado y me había dado a enten-
der que no pretendía saber nada muy concreto. Sólo una 
visión general del futuro, había dicho. No era lo habitual. 
Normalmente las llamadas eran muy repetitivas, la mayoría 
preguntaban por una posible infidelidad, una enfermedad 
grave o los resultados de la búsqueda de empleo, y casi to-
dos perseguían que les prometieras un milagro. Los que no 
llamaban desesperados eran infrecuentes —aburridos, cu-

—
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riosos—,  y solían ser los mejores. Con esos te podías enro-
llar media hora diciendo absolutas vaguedades, ellos te oían 
como quien ve la película de los sábados por la tarde, por 
hacer algo, sin mucha fe ni demasiado interés. Al contrario 
que algunas compañeras, que defendían que era preferible 
pasarse de gafe porque nadie protesta si no se cumple un 
mal augurio, yo solía dar muy buenas perspectivas. Total, 
por el mismo precio prefería oír exclamaciones de alegría, 
por lo menos que tuvieran un buen rato aquellos infelices. 
Al final siempre añadía algún detalle negativo —una opera-
ción sin importancia, alguien de la familia al paro,…—, sólo 
para dotar de una mínima credibilidad al porvenir.  

—Señorita… ¿Serena, me ha dicho?, Serena, disculpe 
la sinceridad, pero usted no es vidente ni es nada. Usted es 
una vulgar sacacuartos. 

Mi nombre real no es Serena. Y no, no era vidente. 
Tal vez si lo hubiera sido habría colgado en ese momento 
haciendo gala de una cierta dignidad profesional, pero no 
lo era. Era sólo una escritora frustrada que trabajaba de te-
leoperadora de una línea de tarot y que cobraba por minu-
taje. Antes había vendido seguros, tarjetas de crédito, líneas 
de telefonía. Ahora vendía futuro y las llamadas de menos 
de cinco minutos no se cobraban, así de claro. El hombre de 
la voz bonita aún no llegaba a cuatro.  

—Perdone, pero no sé qué le ha molestado —nos in-
sistían en el tuteo, daba confianza según la jefa, una adivina 
televisiva mucho más lista de lo que aparentaba; lo primero 
el nombre y el tuteo, pero a mi me resultaba violento cuan-
do el interlocutor insistía en marcar las distancias—, yo sólo 
le digo lo que veo en las cartas. Y la verdad es que todo 
parece favorable.   
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Con el tiempo había aprendido a hablar a cámara lenta. 
Tan despacio que mi novio se desesperaba cuando intentaba 
contarle algo. Ve al grano, solía decir con su tacto habitual, 
mientras yo marcaba las pausas, buscaba las perífrasis, recu-
rría a las frases huecas y largas. Cómo explicarle que  mu-
chas veces en la vida es más importante la paja que el grano, 
que a menudo ni siquiera hay grano. Las mejores en alargar 
las conversaciones ad infinitum eran las sudamericanas, unas 
artistas. El cliente en cambio parecía escueto y directo como 
un microrrelato.

—Por eso le digo que es un timo. Le he dado todos los 
datos que me ha pedido y según sus cartas voy a tener una 
vida larga y feliz al lado de mi mujer. Y eso es imposible— y 
antes que yo pudiera entrar en otra lentísima disquisición 
sobre lo que mostraban la luna o el mago, el hombre aña-
dió—. Yo sé que mi mujer me va a matar.

Otro pirado, no me lo había parecido, pensé, pero se-
guí al teléfono como la buena profesional que había acaba-
do siendo. Los primeros días colgaba en cuanto alguien me 
faltaba al respeto, o cuando me parecía estar abusando de 
la desesperación o la estupidez de mi interlocutor. Luego ya 
no, la experiencia y la crisis endurecen. Cómo podía decir 
eso, si  me había dicho que estaba casado con la mujer de su 
vida y que eran muy felices, le reproché como quien riñe a 
un niño. Entonces, mi cliente suspiró condescendiente y me 
explicó que la razón era que él sí que veía el futuro. Yo sí, 
dijo, cargando la suerte en la afirmación, intentando marcar 
las diferencias con el fraude que resultaba ser la tal Serena. 
Luego puntualizó que esto sucedía en ocasiones contadas, y 
siempre en relación con su mujer. Hablaba como si necesita-
se explicarse a sí mismo todo, como si estuviese él solo ante 
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un espejo. Pensé que había llamado para desahogarse y le 
dejé hablar.  

—Conocí a mi mujer el mismo día en que nació. Mis 
padres eran íntimos amigos de los suyos y fui con ellos de 
visita al hospital. Yo tenía ocho años e inspeccionaba aquel 
ser diminuto con auténtica curiosidad, cuando supe que me 
iba a casar con ella. Lo vi como en un flash. ¿Sabe esos sue-
ños en los que alguien no se corresponde con su físico, que 
incluso tiene la cara de otro,  pero uno no tiene duda de 
quién es? En este caso éramos ella y yo, adultos, pero los 
mismos de la clínica, y estábamos en nuestra boda. Me voy 
a casar con ella, dije  sorprendido,  y aquello causó el rego-
cijo de los presentes. Esto sí que es amor a primera vista, se 
rieron sus padres y los míos, sin entender que no se trataba 
de un deseo, sino de la constatación de un hecho futuro. 
Durante años oí contar esa anécdota cada vez que veía a 
aquella niñita rubia. Al principio me sentía incomprendido 
y trataba de explicarme, pero con el tiempo yo mismo opté 
por reírme de mi inocencia —hizo una pausa breve, dando 
por concluido el capítulo infancia. No volví a tener ese tipo 
de visión con nada ni con nadie hasta que ella tenía catorce 
o quince años y coincidimos en la boda de un amigo común. 
Ella pasaba por esa etapa indefinida y poco favorecedora, y 
yo en cambio había acabado la carrera y estaba dispuesto a 
comerme el mundo. Ni que decir tiene que apenas reparé en 
ella, y sin embargo de repente, mientras bailábamos una de 
esas congas de última hora y corbatas en la cabeza, volvió a 
pasar. Aquella noche lo achaqué a los gin tonics y no le di 
más importancia, pero años después sí. En aquella visión, 
ella corría por Venecia y me abrazaba.      

    Al otro lado del teléfono se hizo un silencio y yo 
dudé si debía  decir algo. No, no se trataba de un paranoi-
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co ni de un celoso psicópata. Era simplemente alguien que 
había marcado el número de Acuario-Tarot en busca de un 
interlocutor ajeno a su vida y que  tuviese la obligación de 
escucharle. Y esa era yo. El hombre había abandonado su 
estilo directo y frío, y hablaba ahora en un tono pausado que 
podía rellenar muchos minutos, por entonces, yo ya había 
dejado de mirar el cronómetro. 

—Pasaron más de diez años sin que nos viéramos— 
continuó antes de que yo supiera qué decir—. Yo me fui 
lejos a empezar una vida de adulto y olvidé mis visiones, y 
ella siguió con los penosos trámites de la adolescencia. Pudi-
mos volver a encontrarnos en Madrid, en Londres, en Bar-
celona, en casa de sus padres o en la de los míos, pero no; 
fue en Venecia. Yo no había estado nunca allí y mi novia de 
entonces me había regalado un viaje sorpresa. ¿Conoce us-
ted Venecia? ¿No? Es una ciudad decadente, y sucia, y cara, 
y plagada de turistas, pero además es una ciudad perfecta. 
Atardecía y los dos paseábamos junto al Puente de Rialto, 
cuando ella apareció. Ella fue quien corrió entre un tour de 
japoneses gritando mi nombre, ella quien me abrazó efusi-
vamente y quien luego insistió en que le diera mi teléfono 
para seguir en contacto. Se había convertido en una mujer 
guapa, de una belleza alegre e imperfecta que parecía ir cre-
ciendo cuando hablaba. Se la presenté a mi novia como casi 
una hermana, pero los tres supimos en seguida que no era 
así. Y en efecto: un año después ya estábamos casados. 

¿Qué hacía yo allí, sin conocer Venecia? ¿Qué haría Ve-
necia sin mí? Sentí de repente que mi vida no tenía ningún 
sentido sin Venecia y me invadió una enorme nostalgia de 
todo lo que no había vivido. Ajeno a lo que su comentario 
había provocado, el hombre de la voz profunda siguió ha-
blando.
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 —De esto hace más de veinte años y mentiría si dijera 
que mi vida a su lado ha sido perfecta. Somos una pareja que 
discute y se enfada y se reconcilia, una pareja normal, no hay 
milagro, pero si algo tengo claro es que no quiero estar sin 
ella. Sé qué es lo fundamental en mi vida y nunca he dudado 
que envejecería a su lado. Tengo un buen trabajo que no me 
entusiasma y me hubiera gustado vivir cerca del mar, pero 
siempre he sentido estas pequeñas insatisfacciones como im-
puestos que debía pagar por mi felicidad familiar. Porque sí, 
como le he dicho al principio, soy feliz con mi mujer y mis 
hijos. O mejor dicho, he sido feliz hasta hace poco. 

—¿Qué pasó?— pregunté ante su silencio, inquieta 
por si ahora me colgaba, por si se arrepentía de aquel monó-
logo que le iba a salir por una pasta y me dejaba sin conocer 
el final.

—Fue en abril. Volvíamos en avión de pasar un fin 
de semana celebrando nuestro aniversario. Como siempre, 
después de haberme hecho dejarle la ventanilla, ella se había 
dormido con ese gesto de enfurruñamiento del que siempre 
se ríen nuestros hijos. Mamá se enfada hasta dormida, dicen. 
Yo miraba el mar y la contemplaba divertido, cuando la vi 
matarme. No hubo lugar para la duda: era claramente yo, 
era claramente ella y me estaba disparando a la cabeza. La 
visión me sobrecogió y he tratado por todos los medios de 
olvidarla, pero por desgracia la memoria no se rige por la 
voluntad. Cada vez que la miro, recuerdo con nitidez aque-
lla imagen.

A mí también me estremeció imaginar ese momento. 
Uno de esos instantes exactos en que la vida da un vuelco. 
A veces ocurre en la consulta de un médico, otras en los 
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lugares más inesperados. De golpe unas palabras, una dis-
tracción o una imagen nos sumergen en una pesadilla, y es 
en ese momento cuando vemos con desesperación como se 
aleja la rutina, tan insignificante ella, tan infravalorada y 
criticada hasta entonces. En este caso la pesadilla la prota-
gonizaba una mujer que de pronto, con toda probabilidad 
sin merecerlo y sin ni siquiera sospecharlo, se convierte a los 
ojos de la persona más cercana en su asesina.

—Se preguntará por qué he llamado. He visto el anun-
cio en el periódico y sinceramente, no lo sé. Pese a todo lo 
que le he contado, soy un escéptico. Nunca he creído en 
nada y, no se ofenda, pero menos aun en su negocio. Pero 
yo sé lo que he vivido. Sé lo que he visto y lo que ha pasado, 
y por mucho que lo intento no puedo seguir con mi vida 
como si nada. He pensado en separarme. Pero y si todo es 
una tontería ¿por qué la habré dejado? Me he preguntado 
qué puede llevar a mi mujer a cometer semejante atrocidad, 
si será tal vez en defensa propia, acaso yo me convierta ma-
ñana en un maltratador. Me he culpado a mí, la he culpado 
a ella, hasta he buscado otros culpables. Y no lo entiendo. 

Se hizo un silencio triste.  Pensé que ahora sí que tenía 
que decir algo, aunque no fuera ya en mi calidad de presun-
ta vidente. O  tal vez sí, tal vez era eso lo que se esperaba 
de mí.

—Yo creo que sé porque ha llamado— intenté ese es-
tilo vitalista de los libros de autoayuda, pero mi discurso 
sonó triste y un punto cínico, más propio del  género ne-
gro—. Ha llamado para convencerse de que todo es men-
tira. De que no hay futuros escritos, ni porvenir a la vista.  
De que, como decía usted, todo esto es  un timo y yo soy 
una sacacuartos. Y así es, eso se lo puedo asegurar. No ne-
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garé que he conocido videntes que realmente se creen lo que 
hacen; locos los hay en todas partes y aquí más. Pero usted y 
yo, y cualquier persona lúcida que no pase por un momen-
to de desesperación, sabemos que todo este negocio es una 
farsa. Que nunca adivinamos el número de la lotería, ni un 
terremoto, ni un gran accidente. Supongo que sus visiones 
no tienen explicación, son sólo caprichos del subconsciente 
o del azar o de todo un poco, puede que le haya pasado otras 
mil veces y no lo recuerde porque no se han cumplido y eran 
cuestiones más triviales que una boda o un asesinato. Tal vez 
un psicoanalista le diera una explicación, qué sabe nadie. En 
cualquier caso, el futuro no existe, y si existe cada vez es más 
probable que  no llegue nunca.

Y si era verdad que el futuro no iba a llegar nunca. 
Y si me despertaba a los cincuenta y seguía allí, instalada 
en un presente eterno, hablando despacio en aquel trabajo 
tramposo y absurdo y viviendo con una especie de Peter Pan 
apático. Y si no había nada a qué esperar, ninguna fecha ni 
ningún acontecimiento milagroso, sólo días y más días  De 
repente Serena empezó a hablarme directamente a mí y el 
presente y el porvenir eran uno solo. Y no me gustaba.

Me despedí del cliente como pude, aconsejándole que 
se lo contara a ella todo entre bromas. Que le quitara al 
asunto todo el dramatismo que tiene lo secreto y seguro que 
se reían los dos juntos. Le dije que ella era su presente tan-
gible y verdadero, y lo demás cuentos. Al colgar, sentí  a la 
vez la duda de si a él le habría servido de algo la llamada y 
la seguridad de que para Serena había sido la última. Rápi-
damente recogí mis cosas y me dirigí a la calle, en busca de 
un final distinto para mi novela.





ACCÉSIT
CATEGORÍA CONSTRUCCIÓN

Camping
Por Enrique A. Epelbon  





87

Otra mañana en el camping. Puedo soportar esas 
mañanas. En realidad odio el camping, pero más 

lo odio de noche. Prefiero irme a dormir todo sucio dentro 
de la carpa, y no importa que los chicos digan que apesto. 
De noche no encuentro nada, ni los calzoncillos limpios ni el 
champú y, además, las duchas están inhabitables. Entonces, 
yo apesto. Mi mujer ya no dice nada, pero lo piensa. 

Odio veranear en el camping, porque significa que ese 
año el negocio anduvo mal. Me levanto antes que toda la 
masa se despierte. A la mañana los baños están limpios y 
las familias bullangueras metieron ruido hasta tarde y por 
lo tanto ahora duermen. Hasta que apagaron la música y 
los generadores pasó buen tiempo. Dormir en el piso de la 
carpa con ruido que ellos producen  no es la experiencia 
más espiritual que haya tenido. Pero, aunque tenga los ner-
vios de punta y me duela la espalda, a la mañana se puede 
vivir. Me ducho con agua fría, y voy a lavarme los dientes. 
Mala suerte: uno de los dos lavatorios está ocupado por un 
gordo. Está agachado y se cepilla los dientes ruidosamente, 
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escupiendo sin pruritos. Miro para arriba, como buscando 
consuelo en un Ente Superior: ¿por qué se vendieron tan 
mal las flores este año? ¿La gente se enamoró menos? ¿Los 
matrimonios se separaron más? ¿Los gerentes conquistaron 
menos secretarias? 

¿Me lavo los dientes al lado del gordo o espero? Si me 
lavo los dientes al mismo tiempo que él, tendré que aguan-
tarme sus escupidas repugnantes, precedidas por esos es-
truendosos ruidos nasales, babeando como una medusa. Pero 
si no lo hago, sabrá que algo en él me incomoda. Pensará 
que estoy en su contra, y quién sabe cómo puede reaccionar. 
Sin enderezarse, mira de reojo: ya sabe que estoy acá, no hay 
vuelta atrás. Qué momento. Está en malla de baño, con el 
torso desnudo, y toda su barriga cervecera se explaya y on-
dula como una gelatina infame. Quién sabe qué comió a la 
noche para hacer tanto ruido y ocupar tanto lugar. 

Soy una persona educada. Vendo flores en el centro. 
Tengo bouquets exclusivos y descuentos especiales. Este año 
incluso contraté a una chica joven, muy linda, estudiante 
universitaria. Le pedí que diera vueltas entre los pasillos y 
que actuara como una flor más, para atraer a los clientes 
masculinos. En los años noventa hice millones con ese truco 
magistral. Embobados por la damisela, sienten la obligación 
de comprar flores para justificar su presencia, a veces de ho-
ras, en el local. Pero este año la maniobra no funcionó por la 
crisis, y ahora tengo que aguantar el piso de la carpa, la mú-
sica bailantera a la noche y al gordo que se lava los dientes 
y se pregunta qué hago ahí parado como un idiota. Levanta 
una mano sin interrumpir un buche, y señala caballerosa-
mente el lavatorio a su lado, como diciendo: “Pase, señor, 
sírvase”, con un dejo de “qué caramba espera, hombre”. 
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No me queda más remedio. Me acerco y parado de 
costado debido a las tripas del tipo que ocupa el aire de me-
dio lavatorio mío, abro el estuche del cepillo de dientes y el 
dentífrico. Trato de ganar tiempo. Abro el grifo despacio, 
mojo el cepillo y le pongo la pasta. Elevo una plegaria para 
que el obeso termine pronto. Asqueado, opto por cerrar los 
ojos y cepillarme los dientes como me enseñó la dentista, 
pero no puedo evitar las arcadas que me produce el gordo 
con sus sonidos guturales, y me empiezo a sacudir. 

No importa: ya termina, no sin antes sonarse la nariz 
de modo monstruoso. Me quedo helado en el lugar, con-
gelando un movimiento de cepillo. Es un segundo, porque 
reacciono rápido, no sea cosa de ponerlo en evidencia y de 
hacerle pasar un momento embarazoso. Gracias a todos los 
dioses de la misericordia humana, el buen hombre se va. 

Quedo frente a mi lavatorio y mi espejito roto, con un 
lugar disponible a mi izquierda. En eso llega un oficinista. 
Ya se sabe: flaco, salvo en la barriguita de casado cuarentón, 
pelado y con anteojos. Pinta de introvertido y entendedor de 
cuestiones informáticas el muy desgraciado debe ganar una 
fortuna trabajando para alguna empresa de teléfonos celula-
res, y viene de camping porque de verdad cree en educar a 
sus hijos en la naturaleza. Hijo de perra malnacido. Pero no 
por eso, si no porque se para atrás mío y un poco a mi dere-
cha, como haciendo cola. Mirá vos, me digo, yo le repugno 
a él como el gordo me repelía a mí. ¡Si será atrevido! La sola 
comparación me hace hervir la sangre. Odio desde el fondo 
de mis tripas al señor de las gafas. 

Le hago señas para que ocupe el lavatorio de la izquier-
da de una buena vez. Haciendo mis buches levanto mi mano 
y le señalo el lugar, esforzándome por parecer gentil. Incluso 
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me corro un poco para que vea que no soy como el gordo: 
le ofrezco un lugar y medio. Pero el tipo nada, levanta él 
también una mano y mueve la cabeza, como diciendo: “No, 
gracias, mejor espero”. ¡No tiene vergüenza! Yo me aguanté 
los escupitajos vomitivos del gordo y ahora este aparato con 
lentes  se permite el lujo de esperar… porque yo le doy asco 
a él. ¡Yo! 

Llega un marido más. Éste parece un poco menos frus-
trado, y se para haciendo cola atrás del miope. Hace gestos 
nerviosos, él tampoco entiende por qué este señor no se dig-
na a concretar su turno en los lavatorios. El tiempo de todos 
nosotros es caro, no  importa que estemos de vacaciones. 
Nos esperan horas y más horas de trabajo, ajustando los ti-
rantes de la carpa y trepando montañitas con nuestros hijos. 
Un verdadero espanto.   

—¿No anda el lavatorio?— pregunta, medio  irritado. 

—Sí, anda. ¿Quiere pasar? 

—De ninguna manera, es su turno. 

—Faltaba más, pase si quiere, caballero. 

—No, le toca a usted, pero hágalo rápido, mire, por-
que queremos salir al paseo organizado por los guías del 
camping a la montaña Tole—. Si es tan amable, por favor. 

—No, yo espero. 

No puedo más e intervengo. Me terminaba de pasar la 
espuma de afeitar por la cara. Ya no tiene excusas para no 
lavarse al lado mío, así que su rechazo es casi prejuicio racial. 
No lo puedo aceptar. 

—Espera porque le doy asco al señorito de cuello blan-
co. Decí, a ver, ¿te da asco que otro se lave los dientes al lado 
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tuyo, o te da vergüenza que te vean a vos hacerlo? ¿Extrañás 
tu intimidad? Pobrecito. ¿Por qué no te vas a un hotel de 
cinco estrellas, mariquita? Para veranear en un camping 
hace falta ser hombre, y me parece que a vos te patina la 
hombría. 

—¿Es eso? —dice el recién llegado—. ¿Por qué no de-
muestra un poco de buena educación? Haga lo correcto y 
lávese los dientes de una vez. Pero hágalo rápido, porque… 

—Perdón, no sé de qué hablan. Yo me lavo los dientes 
si quiero. ¿Qué les pasa? 

—¿Cómo qué nos pasa? —digo yo—. ¿Cómo que qué 
nos pasa?! ¡Usted es un insolente! ¡Un sinvergüenza! 

—¡Y yo estoy de acuerdo! ¿Cómo se atreve a hablar 
así, pedazo de imbécil? —dijo mi flamante aliado. 

Lo teníamos rodeado, y empezamos a insultarlo, como 
se merecía, acorralado contra las puertas de los retretes. El 
tipo se asustó. 

—Está bien, está bien. Me lavo los dientes. 

—No, no, ahora vas a tener que dar explicaciones. ¿Te 
da asquito mi amigo? —le dice mi compañero con la cara 
muy cerca de la suya, como si tuviera experiencia de ma-
tón. Me deja pasmado: empieza a pasarle una cuchilla de 
barbero, de esas de barbero antiguo, por la mejilla. No se 
me ocurre mejor idea que imitarlo con mis hojitas de afeitar 
descartables. Lo siento un camarada de armas. 

—Sí, ¿te doy asquito? Contéstale a mi amigo. 

—Suéltenme. Están locos. Yo no les hice nada… 

—Bueno, depende cómo interpretes el no hacer nada. 
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A veces no hacer nada es tan ofensivo, pichón— mi amigo es 
un verdadero experto; lo miro hacer y soy todo admiración. 

—¡Déjenme! —dice nuestra presa, y da una patada 
nerviosa, que me va a dar justo en la canilla. Veo las estrellas. 

—¡Ay! ¡Me pegaste! ¡Sos un hijo de puta! ¡Tomá! 

Lo golpeo en el estómago y con el otro lo hacemos 
caer al piso a golpes. Mi nuevo amigo se agacha y le pasa la 
cuchilla por la yugular. Yo hago lo propio, aunque mi ma-
quinita descartable corta menos. Vemos que el hombre se 
desvanece, mientras le chorrea sangre a borbotones. 

Salimos del baño  con los dientes limpios y oliendo a 
loción de afeitar. Nos miramos por última vez, como dos 
que han compartido lo más profundo e íntimo de la vida, 
sabiendo que no nos volveremos a ver pero, también, que 
ninguno de los dos podrá ya olvidar al otro. Nos damos la 
vuelta, y nos vamos cada uno para su carpa, a estar con su 
familia, y a comenzar otro bonito día de camping. 





Colaboraciones

Pedro Díaz del Castillo
José Ramón Domínguez

Almudena Grandes
Manuel Grandes

Diego Ortiz
Antonio Polo

Fernando Ramos
Juan Carlos Rodríguez
Eloy Serrano Barroso

Jesús Urceloy
Luis García Montero (Poemas)





 
 

Culpa
Por Pedro Díaz del Castillo  





99

A Pinocho no le quedó más remedio que matar al 
grillo. 

Todos ustedes recuerdan a Pepito, el insecto, ese ser 
verdoso de patas cortas y cuerpo rechoncho que desde un 
principio estuvo al lado del niño de madera, alguien que 
por su naturaleza primordial carecía de conciencia. Desde 
su más tierna infancia sus susurros trataban de evitar lo in-
evitable, o de reprenderle tras el desastre. Cuántas veces su 
discurso hizo que el llanto brotase interminable llegando a 
teñir de verdín la madera que su padre pulió con tanto tra-
bajo y cariño. 

Tras la muerte de Geppetto, hace ya algunos años, el 
grillo pasó a ser un escollo en su existencia. Continuamente, 
le recordaba todo lo que no le hacía humano, todo lo que 
nunca llegaría a ser. El grillo le hacía sentir miserable a todas 
horas, un ser siempre sucio, sin moral ni sensibilidad. Pino-
cho no podía soportar su constante presencia dentro de su 
cabeza. La sensación era tan intensa que sus pensamientos 
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se mezclaban con la voz del grillo hasta el punto de tener la 
impresión de carecer de voluntad, de estarse convirtiendo de 
verdad en aquella marioneta que construyó Geppetto.

La cosa empeoró cuando lejana ya la adolescencia, 
descubrió que se le daban realmente bien los juegos de car-
tas y en particular, el póker. Fue una revelación. Sentado a 
la mesa mirando sus cartas y los ojos de los otros jugadores, 
era capaz de sentir la vibración especial que emitían todos 
sus compañeros de mesa al mentir. Aquel sentimiento era 
tan fuerte que le hizo ser consciente de un poder del que los 
demás carecían. Cuando jugaba, la voz del grillo se atenuaba 
hasta el punto de hacerse imperceptible lo cual le producía 
un cierto aturdimiento sobre el que se tejía con hilo de oro 
una enorme sensación de libertad. Sin embargo, había un 
par de problemas que necesitaba resolver si quería disfrutar 
plenamente del juego. 

Tras meses de férrea disciplina, el incontrolable deseo 
de mentir que le asaltaba continuamente, fue transformán-
dose en algo que podía gobernar y dirigir hacia objetivos 
precisos. La idea de eliminar al grillo de su cabeza, aunque 
fuese sólo momentáneamente, le añadía una motivación ex-
tra que le permitió acelerar este proceso. Una vez logrado 
esto, lo de la nariz fue fácil, quedando reducida a un leve 
hormigueo en el tabique nasal cuando lanzaba un farol. La 
revelación llegó de improviso al adquirir conciencia de que 
la mentira alteraba la sensibilidad de su piel, algo que de 
alguna forma disparaba el crecimiento vertiginoso de su na-
riz. Fueron meses de práctica y entrenamiento hasta que fue 
capaz de mentir con absoluta impavidez. Su primera gran 
prueba la realizó ante el grillo. Durante varios días estuvo 
escapando a los antros que rodeaban la casa en que habita-
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ban, con el fin de aprender los rudimentos del póker y otros 
juegos de cartas. En una ocasión, Pepito advirtió su ausen-
cia y le esperó hasta que en la madrugada se introdujo por 
la ventana de su habitación. Pinocho fue capaz de inventar 
una historia que seguro el grillo interpretaría como falsa. 
Sin embargo, pudo ver con satisfacción como su nariz con-
servaba su tamaño mientras Pepito era incapaz de confirmar 
el engaño.   

Una vez dominada su nariz, lo demás llegó vertigi-
nosamente. Nadie como él para detectar la mentira y la fal-
sedad en los ojos de los demás. El póker pasó a no albergar 
ningún secreto para él y menos aún el alma de los jugadores 
profesionales a los que manipulaba a placer retorciendo y 
aplastándolos cuando era necesario. De repente se encontró 
moviéndose en el circuito de las grandes salas de juego de 
todo el mundo, Montecarlo, Las Vegas o Atlantic City. El 
sexo y el dinero fácil llegaron masivamente tan pronto como 
fue consciente de este don y de lo fácil que resultaba hacer 
creer a los demás lo que nunca era cierto. 

Las mujeres tampoco albergaban secreto alguno para 
él. La falsa sinceridad en el amor al lado del éxito, le permi-
tieron hacerse con la belleza en estado puro y con su esencia 
más profunda, consiguiendo siempre una entrega total de 
todas ellas. Su paso dejaba siempre un reguero de corazones 
destrozados, esperanzas no cumplidas y más de un cadáver 
fruto del desamor y la pasión cercenada súbitamente.

El grillo siempre estuvo allí, susurrándole cosas que 
apuntaban directamente a su esencia, a aquel trozo de ma-
dera que habitaba su interior y que se había ido endurecien-
do con el tiempo hasta convertirse en algo frío e impene-
trable. El grillo sólo era un obstáculo, un recuerdo de todo 
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lo que fue su vida en algún momento y de lo que su padre 
Geppetto hubiese querido que fuera. Bastó con que su voz 
adquiriese una presencia física más allá del sonido, algo que 
le atenazaba continuamente, le impedía pensar con frialdad, 
hasta un punto en el que en alguna ocasión consiguió que-
brar el autocontrol que gobernaba su vida y su nariz. Soñaba 
continuamente con el ruido crujiente que haría su cuerpo 
bajo el peso de sus zapatos, o con su sangre verdosa corrien-
do entre sus dedos. Sin embargo, en todas esas ocasiones, 
el fantasma de Geppetto se le aparecía y sin decir nada le 
observaba con una profunda tristeza en su mirada. 

Hasta que no pudo más y empezó a cometer errores 
que estuvieron a punto de costarle todo lo que había conse-
guido, incluyendo su propia vida. Fue entonces cuando de-
cidió terminar con todo y hacerle desaparecer para siempre. 
Durante días pensó cómo, cuándo y dónde acabaría con él. 
Sería limpio y rápido, silencioso y sin remordimiento alguno. 
Llegada la hora y con el grillo a la vista, pensó en Geppetto 
una décima de segundo antes de que el insecto se volviese y 
sus pequeños ojos compuestos le observasen fijamente adivi-
nando lo que estaba a punto de hacer. 

Han pasado los años y Pinocho no consigue deshacer-
se del recuerdo insoportable de su nariz creciendo de nuevo 
sin control, mientras su voz resuena en lo más profundo tras 
contestar la última pregunta del grillo: 

—Vas a matarme ¿verdad? 





 
 

Jim Botón y Lucas el maquinista
Por José Ramón Domínguez
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Me apeé apresuradamente del taxi y corrí hacia la 
puerta de El Corte Inglés de Callao; me trastabi-

llé con las juntas del terrazo, salté sobre los charcos, esquivé 
a la multitud que abarrotaba la calle y me volví a tropezar, 
me raspé las rodillas en la caída, me manché los pantalones; 
recogí mi maleta del suelo y  miré mi reloj. 

—Son las 20h.32m… Sólo queda media hora para que 
cierren. Tengo que llegar como sea. 

Una increíble energía surgida del fondo de mi alma me 
impulsaba a conseguirlo. Sorteo a un viejo rumano descalzo 
que me pide limosna. A su lado, cerca de la puerta princi-
pal, dos mendigos están empezando a extender los cartones 
sobre los que van a dormir. Casi me trago una de sus raídas 
mochilas llenas de ropa vieja y botellas semivacías. 

Por fin, un salto más, y entro en el gran parque temáti-
co del consumo. El aire de las rejillas del aire acondicionado 
me acaricia la cara. Las luces, los mostradores y la gente me 
hacen olvidar de golpe la realidad y sus personajes.
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Rápidamente busco las escaleras mecánicas, pero es tan 
grande la planta que no las encuentro. Nervioso, me dirijo 
a una dependienta jovencísima que está en el mostrador de 
Christian Dior y muy amablemente me indica la ubicación 
de lo que busco. Adelanto a un señor bajito, calvo, de unos 
cincuenta años, y casi arrollo a dos espectaculares  chicas de 
dieciocho que se apartan enfadadas y me miran despectiva-
mente. Mi aspecto, con el abrigo abierto, el pelo mojado, los 
pantalones manchados, la cara roja y los ojos enfebrecidos, 
no debe ser muy agradable. 

En los paneles indicativos busco “librería”. Está en la 
quinta planta. 

—En la peor planta —pienso—, cada vez más peque-
ña.

Me empiezo a tranquilizar, y la adrenalina que me ha 
llevado en volandas hasta allí, comienza a disminuir y deja 
de correr por mi cuerpo. 

—Tengo tiempo, ¡lo voy a conseguir! ¡No  iba a ir todo 
tan mal! ¡No podía ser todo un desastre!

Al medio día me había llamado el director de la compañía, 
un hombre alto, moreno, delgado, de unos cincuenta y cinco años, 
vestido elegantemente con un traje de primera firma, chaqueta y 
camisa blanca de seda, sin corbata. Se le notaba a gusto con su ima-
gen y con su despacho de grandes cristaleras y carísimos muebles de 
diseño, ubicado en la decimoséptima planta de Torre Europa.

Desde donde estaba sentado, se contemplaba el estadio Santiago 
Bernabéu y la Castellana, con el continuo ir y venir de los coches y 
sus escasos árboles, que como guerreros de terracota, se extendían en 
hileras delimitando su trazado.  
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—Como ya sabes, la situación es muy difícil. No vamos a 
conseguir llegar a la cifra de ventas y no podemos alcanzar el EBIT 
esperado. He recibido órdenes de la dirección de Pekín y tenemos que 
reducir la estructura.

Un silencio violento siguió a estas últimas palabras. Mi jefe 
se levantó y mirando hacia la cristalera me dijo:

—No creas que esta situación es fácil para mí. Me miró fija-
mente y se sentó en su sillón. 

¡Dios mío!, me estaban despidiendo. Me invadió el pánico. 
Sentí ganas de saltar a través de los cristales como el gigante indio 
amigo de Jack Nicholson en la película “Alguien voló sobre el nido 
del cuco”.

Cuando conseguí reunir fuerzas empecé a hablar, para no se-
guir escuchando, para gritarle que se callara, para que parara de 
abrir y cerrar la boca.

—¿Por qué yo? —no me creía nada de lo que decía. 

—¡Me he dejado los huevos en la empresa! He currado y 
echado horas y más horas. He dejado a un lado a mi familia.

—¿Quién me va a devolver mi vida, mi puñetera vida mal-
gastada en aquella jodida empresa?, ¡miserable mentiroso!

Por fin, ya estaba en la quinta planta. Las 20h.40m. 
Me encaminé a la sección de librería; demasiadas estanterías. 
Había poca gente. Me dirigí a un dependiente vestido con 
chaqueta y corbata de unos cuarenta y tantos años, menu-
dito, con un bigote imponente y con ese aire anticuado que 
tienen los empleados de las secciones menos importantes.

—Buenas noches, ¿me podría ayudar? Vengo de su 
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centro de Nuevos Ministerios, donde me han indicado que 
Vds. tienen un ejemplar de un libro de Michael Ende. Si es 
tan amable de consultar…

El desterrado miró en la pantalla de su ordenador, cli-
queó varias veces y me dijo: —Sí, parece que tenemos un 
único ejemplar.

Fuimos los dos hacia una de las esquinas de su pequeño 
dominio, y en las estanterías pegadas a la pared buscamos 
la sección de narrativa, escritores extranjeros, y fuimos si-
guiendo las letras, hasta que llegamos a la E y en el apartado 
de Michael Ende vimos un pequeño ejemplar de una edición 
de bolsillo del libro “Jim Botón y Lucas el maquinista”.

Sentí cómo se aceleraba mi corazón y me invadía una 
fuerte excitación, mi infancia surgió de repente  y, aturdi-
do, la vi reflejada en aquel libro que me había apasionado 
y conmovido con sólo diez años. Cogí el ejemplar con todo 
el cuidado del mundo y algo se removió en mi interior, una 
puerta cerrada a cal y canto hacía ya mucho tiempo se abrió, 
y me sentí invadido por una fuerte emoción. Tuve que con-
tener las lágrimas que asomaban en mis ojos.

—Me levanté de la butaca y me contuve; no podía dar la im-
presión de que me derrumbaba. En multitud de ocasiones me había 
encontrado en situaciones similares, había despedido a mucha gente 
y había visto hombres y mujeres de todas las edades hundirse, llorar 
quedamente, enfadarse o suplicar mientras se despedían de todas sus 
ilusiones, quebradas  por su fracaso. ¡No cedería!

La respiración se me había acelerado y la espalda, la maldita 
espalda que me machacaba desde hacía años, era ahora una tabla. 
Sentí como todos sus músculos se estiraban y contraían. Me crujió 
hasta el último ligamento, pero aunque me costara la vida, saldría 
de allí dignamente.
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—¿Esto es todo?¿Es el final? —me oí decirle—. ¡Los diez 
mejores años de mi vida entregados a la empresa! Cientos de infor-
mes, ideas, negocios, millones de euros negociados y al final, nada, 
no hay nada, sólo dinero, unas palabras manidas,  un poco más del 
dinero que me corresponde y ¡fuera!

—No te lo tomes así, seguro que tendrás otras oportunidades, 
eres un gran profesional.

 No podía escuchar más. Los sonidos me llegaban de muy lejos, 
me levanté, dije adiós al Bernabéu, a la Castellana, contuve las 
lágrimas y no le di la mano. Recogí mi IPhone5, mi Ipod y salí todo 
lo dignamente que mi espalda y mi turbia visión me lo permitían.

Avancé por la mullida moqueta, saludé a dos franceses de la 
corporación que estaban tomando café, pasé por delante de la sala 
de la administración, las miradas furtivas de los compañeros me 
hicieron caer del caballo como al apóstol Santiago.

—¡Qué idiota era! Todo el mundo lo sabía y yo tan bobo y 
vanidoso no me había percatado. Está claro que la estupidez y la so-
berbia siempre se dan la mano. Sentí unas ganas enormes de escapar 
de esta humillación, de dejar atrás las cuarenta plantas de Torre 
Europa. Me dirigí hacia mi despacho. Allí me esperaban Carlos y 
Enrique, mis colegas en la dirección de nuestra unidad de negocios. 

—Lo sentimos, ¿qué tal estás? Es una putada, los próximos 
seremos  nosotros. ¿Quieres que tomemos una copa o que te acerque-
mos a casa? De verdad, cuenta con nosotros.

Cogí mi estupendo y carísimo abrigo de cashmere y salí pitan-
do, mandando todo a la mierda, incluso a mi maravillosa secreta-
ria de veintiocho años. 

Entré en el ascensor, estaba solo y empecé a llorar silenciosa-
mente. Sentía una gran tristeza, una enorme pérdida. Al salir de 
la torre chispeaba. Me había dejado el paraguas en el despacho, me 



112

subí las solapas del abrigo y empecé a andar. Al llegar a El Corte 
Inglés de Nuevos Ministerios, entré para guarecerme de la lluvia 
y me dirigí  a la sección de libros. Siempre me ha relajado el estar 
entre ellos, ojearlos, olerlos. Sin darme cuenta, me encontré delante 
de una edición preciosa de “La historia interminable” de Michael 
Ende, y me acordé de un libro de este mismo autor que había leído 
en mi niñez y que me había impresionado “Jim Botón y Lucas el 
maquinista”. Me puse a buscarlo. Pregunté al encargado y me dijo, 
mirando a la pantalla de su ordenador: 

—Creo que queda uno en Callao. Quizás si se da prisa, pue-
da llegar antes de que cierren. 

Me puse a leer la sinopsis del libro. 

“En este libro se cuenta la historia de un maquinista de 
tren llamado Lucas  que vive junto a su locomotora Emma 
en una diminuta isla denominada Lummerland y en el que 
conviven un rey llamado Alfonso doce menos cuarto, un 
hombre llamado Manga, que siempre está paseando con un 
sombrero hongo y un paraguas, así como una mujer gorda 
y de mejillas sonrosadas, que atiende al nombre de Señora 
Quée. Sólo estas personas conviven en este diminuto país, de 
tamaño casi el doble que nuestra casa. Un día llega un gran 
paquete en un barco correo con una dirección muy extraña, 
y al abrirlo aparece un niño negro al que ponen por nombre 
Jim. Lucas decide adoptarlo y Jim rápidamente se apasio-
na por la locomotora Emma. En el libro se relatan las ex-
traordinarias aventuras vividas por estos tres personajes, Jim 
Boton, Lucas el maquinista y la vieja locomotora Emma, en 
busca del origen de Jim”.

Todo los recuerdos de mi infancia volvieron al releer 
aquellas líneas, la sorpresa, la ilusión, la fantasía, la magia, 
la alegría y, sobre todo, la ternura.
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Le pedí al dependiente que me lo envolviera para re-
galo, hacía dos días que había sido el cumpleaños de mi hija 
y, como siempre por culpa del trabajo, no había llegado a 
tiempo, casi sólo pude darle un beso antes de que se dur-
miera. Lo había celebrado, como casi todos los años, con su 
madre y sus abuelos.

—Papá tiene mucho trabajo —le dijo mi mujer— no 
te preocupes preciosa, el fin de semana lo celebraremos to-
dos juntos.

¡Qué imbécil he sido! ¡Cuánto me he perdido!...

Pagué y salí casi al mismo tiempo que cerraban las 
puertas.

Comencé a andar. Hacía mucho frío, pero necesitaba 
sumergirme entre la multitud, ver gente, oír ruidos, y aun-
que el camino hasta mi casa en la Glorieta de Bilbao estaba 
lejos, andar era lo que me apetecía.

Eran las 22h.15m. cuando llegué a mi casa, mi maravi-
llosa casa de 250 metros cuadrados y dos millones de euros. 
Al meter la llave, no pude evitar estremecerme al pensar 
cómo íbamos a pagar la hipoteca. 

—Joder —pensé  ¿cómo me he metido en este lío?

Al entrar en casa nadie vino a recibirme, dejé mi abri-
go sobre una banqueta que estaba al lado de la puerta y fui 
hacia el salón.

—María, María, mira lo que te he traído.

Mi mujer entró rápidamente. —Por favor, habla más 
bajo, María se ha acostado pronto, estaba muy cansada.

—Pero, es que le he traído un regalo por su cumplea-
ños y me hace mucha ilusión dárselo.
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—Ni se te ocurra despertarla, con lo que me ha costa-
do que se durmiera, pero, ¿que te ha pasado? Dijo mi mujer, 
mientras me miraba sobresaltada por mi aspecto desaliñado, 
mis pantalones manchados y mi ridículo aspecto, con mi 
maletín y mi bolsa de El Corte Inglés.

De repente, me invadió un cansancio enorme, me sen-
té en mi sillón orejero favorito y sentí un terrible dolor en la 
espalda y en el cuello; mi ánimo, sostenido por el libro y la 
excitación se vino abajo y, con un esfuerzo enorme, le conté 
a mi mujer lo de mi despido.

Intenté sacar fuerzas de donde no las había y, al final, 
me desahogué con la única persona a la que le podía explicar 
lo que sentía, la rabia y la impotencia que me invadían. Eran 
las dos de la madrugada y estaba sentado en la terraza de mi 
magnífico ático con un gin tonic en la mano; había dejado 
de llover y se veía el cielo cubierto de estrellas, las luces de la 
glorieta de Bilbao y el ruido de los coches me tenían medio 
aturdido, estaba sobreexcitado. Hacía más de una hora que 
mi mujer se había ido a la cama, mañana se levantaba tem-
prano, tenía un viaje de trabajo.

—Menos mal —pensé—, que al menos ella tiene un 
buen empleo. Quizás, después de todo, podamos aguantar. 
Tendremos que ahorrar y gastar menos. Y me sumergí en un 
agujero negro angustioso y deprimente de mi mente. Unos 
momentos después, cogí el libro, lo abrí, comencé a leerlo 
y me maravillé de lo increíblemente imaginativo que era 
y la poesía que encerraba, y de repente me di cuenta de 
lo terriblemente monótona que era mi vida, siempre ligada 
al trabajo, con los mismos compañeros, sin intercambio de 
ideas, sólo trabajo y dinero, todas las personas cortadas por 
el mismo patrón, viajes de negocios sin tiempo para nada, 
¡en cuántas ciudades había estado y qué pocas conocía!
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—Vente a la cama, son las cuatro de la mañana, ma-
ñana verás las cosas de otra manera —me dijo mi mujer 
asomándose por la puerta de la terraza—. La miré y me di 
cuenta de lo que la quería, tenía casi cuarenta y cinco años, 
pero seguía siendo atractiva, con el rostro cansado, el pelo 
desordenado, con ese pijama que le venía grande.

—No te preocupes, en seguida voy.

Leí la última página del libro.

“Y decidieron emprender pronto otro viaje hacia lo 
desconocido. Quedaban todavía muchos enigmas por resol-
ver. Esto no sería muy sencillo y mientras hacían planes para 
el futuro, seguían contemplando el mar y las olas, grandes y 
pequeñas, que murmurando se acercaban a la orilla”.

Me levanté y contemplé el amanecer de Madrid con 
sus contraluces. En la calle sólo se veían unas pocas perso-
nas. Unas dirigiéndose a trabajar y otras volviendo de juer-
ga. El día se despertaba  lentamente y, a pesar de la conta-
minación, la vista era hermosa. Hacía frío. Me decidí a ir a la 
cama. Pasé al lado de la habitación de mi hija. Abrí la puerta 
y la miré con ternura. Y, como Jim Boton, decidí emprender 
otro viaje, todavía quedaba mucho camino por recorrer.





 
 

Mirando al cielo
Por Almudena Grandes





119

Querido Manolo, decían las cartas que enviaba su her-
mano Jesús, fíjate si me va bien que tengo un caballo 

blanco al que lavo con agua de colonia, y un revólver con cachas de 
nácar...

Manuel Rodríguez había nacido en una minúscula al-
dea asturiana, sin un palmo de tierra donde caerse muer-
to pero con todo un capital encima. Alto, apuesto, con un 
rostro armonioso, los ojos oscuros, relampagueantes, y un 
pedazo de bigote, era un hombre muy, muy guapo. No tenía 
nada más, y nada menos, el día que decidió escapar de la 
miseria y echó a andar hacia Madrid.

Dolores Álvarez, hija de asturianos que habían emigra-
do muchos años antes, era bajita, menuda, y tirando a fea, 
la pobre. Tenía ya, además, la edad de las casaderas dudo-
sas, esas que al borde de los treinta años, decían que no se 
casaban porque no querían. Ella se lo podía permitir, des-
de luego, porque sus padres habían prosperado y poseían, 
al menos, un restaurante en la calle Marqués de Urquijo y 
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un café en la Red de San Luis. En alguno de aquellos dos 
establecimientos, debió de conocer Dolores a Manuel, tan 
alto, tan guapo, tan pobre como un regalo del cielo. Él no 
pensaría nada muy distinto, porque apenas la conoció, y 
aunque era bastante más joven que ella, se hicieron novios. 
Y habrían podido ser felices, porque los dos representaban 
exactamente lo que el otro necesitaba, pero el braguetazo 
se malogró porque Dolores, aparte de padres ricos, tenía un 
hermano jugador, el tristemente célebre tío Félix, que casi 
nunca haría honor a su nombre porque lo que le gustaba en 
el fondo era perder para tener la oportunidad de resarcirse, 
como a todos los jugadores.

Ya les habían echado las amonestaciones aquella noche 
funesta en la que el tío Félix se jugó, aparte de las pestañas, 
el patrimonio familiar. Entonces, Manuel Rodríguez se por-
tó como un hombre. Podría haber salido corriendo pero no 
lo hizo, seguramente porque había empezado a querer a su 
novia, tan baja, tan escuchimizada, tan feíta, tan lista que 
había sabido agarrarle bien. Podría haberse buscado a otra, 
pero se casó con ella y le enseñó las cartas de su hermano 
Jesús. Dolores Álvarez, que le habría seguido hasta el fin del 
mundo, estuvo dispuesta a emigrar a México de mil amores. 
Pero no le contó que llevaba escondido en la faja un poco de 
dinero que sus padres habían logrado rescatar del naufragio 
porque temía que, al desembarcar, él se fuera con otra y la 
dejara tirada, sin medios para volver.

La pareja desembarcó en Veracruz a principios del siglo 
XX para descubrir, antes que nada, que Jesús era un men-
tiroso fullero fanfarrón. Porque no había caballo, no había 
colonia, no había cachas de nácar y, por no haber, ni siquiera 
había revólver. El presunto potentado iba tirando poco a 
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poco al precio de trabajar como un animal, así que su her-
mano Manuel se arremangó y se dispuso a seguir su ejem-
plo. Como era más listo y más serio que él, el más formal de 
los dos, prosperó más deprisa y nunca abandonó a su mujer, 
que después de parir a la primera de sus hijas, se sacó por fin 
el dinero de la faja. A él no le hizo ninguna gracia enterarse 
de que habían pasado tantas penalidades sin necesidad, pero 
arrendó una pequeña hacienda en Atoyac, cerca del Paso del 
Macho, y siguió adelante con todo, con su mujer, con sus 
niñas, y con una casa con porche de madera que algunos vie-
jísimos daguerrotipos muestran en tonos sepias. Eso es todo 
lo que sus descendientes conservarían de Atoyac, imágenes 
de grupo, muchos hombres con sombrero y, en una esqui-
na, una muchacha vestida en tonos más claros con un bebé 
en los brazos. Así, allí también habrían podido ser felices 
pero en 1910 descubrieron que habían ido a parar al único 
estado mexicano donde el estallido de la revolución aparejó 
la expulsión fulminante de los españoles, al célebre grito de 
¡Abajo los gachupines!

Manuel Rodríguez y Dolores Álvarez, gachupines tan 
pobres como llegaron, subieron a otro barco con los pesos 
que habían ganado al vender cuanto tenían y dos hijas muy 
pequeñas, para volver a España. Decidieron quedarse en la 
capital y fue una suerte, porque en Madrid, por fin, les salie-
ron bien las cosas. Como el negocio tradicional de los inmi-
grantes asturianos siempre había sido la hostelería, Manuel 
montó una taberna en la esquina de las calles Fuencarral y 
Velarde. El establecimiento se llamaba “Casa Rodríguez”, 
pero se hizo mucho más popular por su sobrenombre, “la ta-
berna de las torrijas”, con el que se recuerda en varios libros 
sobre Madrid. Aquel modesto éxito les permitió no mover-
se nunca más de aquel barrio donde la belleza de sus hijas 
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mexicanas, que por fortuna no habían salido a su madre, se 
hizo famosa. Tanto que Camila, la más espectacular de las 
dos, se alzó en plena explosión republicana con el título de 
“Miss Chamberí 1932”. Ella siempre sostuvo que fue por 
aclamación. 

—Pues nada, ya ves, que fui aquella noche a la verbena 
con mi novio, a darme una vuelta, ahí, al solar ese que hay 
en Barceló, y había un estrado, claro, con unas chicas enci-
ma, muy monas todas, por cierto, pero cuando el presenta-
dor le pidió a la gente que escogiera a la más guapa, todos 
empezaron a gritar, ¡la de verde!, ¡la de verde!, y claro, pues 
nosotros gritamos también, ¡la de verde!, ¡la de verde...! Y 
al final, resultó que la de verde era yo, que ni me había pre-
sentado al concurso, ni nada, como comprenderás.

Hacía bien en tomar precauciones, porque lo único 
que comprendió su padre al verla volver a casa con la banda 
sobre el vestido verde, aquella noche, fue que iba a darle 
un bofetón, y con él se quedó. Camila, saludable como una 
manzana, una promesa de odalisca muy consciente de su 
éxito con los hombres, era más joven que su hermana Rosa-
lía pero mucho menos interesante para esta historia. Porque 
fue Rosa quien, a falta de títulos de belleza, ganó la pasión 
ardiente, incondicional, del hombre más enamorado del ba-
rrio de Maravillas, el primogénito del fontanero de Velarde 
10, que también se llamaba Manuel, y se apellidaba Gran-
des.

—¿Qué te vas a casar con esa? —Moisés Grandes ful-
minó a su hijo mayor con la mirada y la altiva punta de sus 
mostachos engominados, un rasgo de señorío al que nunca 
renunció aquel fontanero que nunca salía de casa sin corbata 
y cuello duro, aunque fuera a arreglar un grifo—. No, ni 
hablar... 



123

Cuando se hicieron novios, nadie daba un céntimo por 
aquel noviazgo.  Rosalía Rodríguez, la piel muy blanca, el 
pelo muy negro, tan alta que iba siempre con zapatos pla-
nos, el sombrero, si lo llevaba, pegado a la cabeza, y aún así, 
era bastantes centímetros más alta que su novio, tenía ata-
ques epilépticos, todo el barrio lo sabía. No podrá tener hi-
jos, le dijeron a Manolo Grandes muchas veces, despídete de 
los niños, tendrás que elegir entre tener críos o tener mujer... 
Él, un chico muy serio para ser tan joven, con la nariz gran-
de, ganchuda, y un perfil de águila que le favorecía, callaba 
y pensaba, pensaba y callaba, hasta que llegó el momento. 
Entonces se casó con ella y tuvo tres hijos.

—Cuéntame cosas de México, abuela —le pediría mu-
chos años después Almudena, la mayor de sus nietos. 

— ¡Ay, hija mía! ¿Y qué te voy a contar? —la abuela 
se reía—, si no me acuerdo de nada... 

—Pero ¿cómo no te vas a acordar? Si naciste allí, na-
ciste allí...

Eso lo sabe sólo porque se lo han contado. Sin embar-
go, cuando tenía seis años, recuerda que un día, al volver de 
colegio le contaron que la abuela Rosa se había muerto, y 
que no se lo creyó. Después, durante toda su vida, y a despe-
cho de la opinión de quienes dicen que es imposible, que no 
había cumplido aún la edad suficiente para tener recuerdos, 
se ha recordado perfectamente a sí misma abriendo todas las 
puertas del piso segundo centro de Fuencarral 92, mirando 
en los armarios, en los cuartos de baño, mientras llamaba a 
su abuela a gitos. Rosalía Rodríguez había muerto, pero su 
nieta no dejó de recordarla, enseñándola a comerse bien las 
uvas de una Nochevieja, por ejemplo.
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—Trae, que te las pelo... —le había ofrecido después 
de pelar las suyas—. Comerse bien las uvas es muy impor-
tante, porque da buena suerte. Tú, mírame a mí...

Todos los años, en Nochevieja, Almudena se come las 
uvas como le enseñó su abuela. La recuerda también cuando 
su tía Lola y su tío Javier hacen el ganso, porque una tarde, 
en Fuencarral, cuando estaban las dos solas, llegó Lola, y se 
sentó en las rodillas de su madre, y enseguida Javier se sentó 
en las rodillas de Lola, y los cuatro se rieron mucho. 

Esos tres recuerdos, las risas de aquella tarde, las uvas 
de aquella Nochevieja y su propia incredulidad, su incapaci-
dad para creer que su abuela pudiera haber muerto de ver-
dad, es casi todo lo que Almudena conserva de Rosalía. El 
resto, y lo más importante, es la voluntad tenaz de no perder 
esos recuerdos, de recordarlos con frecuencia para que no se 
borren, como nunca, jamás, mientras ella viva, se borrará 
la memoria de Manuel Grandes Pérez, el primer amor de 
su vida. Si cierra los ojos, Almudena todavía puede sentir la 
mano de su abuelo en la suya, cuando iban a pasear por los 
pinos y a hablar de sus cosas, en las tardes de aquellos vera-
nos que pasaban juntos en Becerril de la Sierra. Y ahora, al 
otro lado de la barrera del medio siglo, cuando ha escrito ya 
muchas novelas, y en casi todas hay un abuelo, y una nieta, 
y todos los abuelos son su abuelo Manolo Grandes, y todas 
las nietas son ella misma cuando él la llevaba de la mano y la 
escuchaba como si fuera una persona mayor, todavía siente 
que le faltan palabras para contarlo todo, para contarlo bien, 
para expresar la cantidad, la calidad del amor que recibió de 
aquel hombre al que sigue unida por un vínculo exclusivo, 
un lenguaje privado, un pacto íntimo y eterno, tan largo 
como su vida y más poderoso que la muerte. Porque ella 
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misma es la huella de aquel amor que la construyó, que la 
hizo fuerte y la convirtió en la mujer que ha sido después, 
una persona mucho mejor de lo que habría llegado a ser sin 
él, sin ese amor al que apenas tuvo tiempo de corresponder.

Por eso lo afirma aquí, una vez más, y afirma que es 
extraña la vida al recordarse hace sólo unos meses, en la ce-
remonia de entrega del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 
en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, tan lejos de 
casa, tan cerca sin embargo de su propia historia, recordó a 
su bisabuelo guapo, a su bisabuela fea, a su abuela Rosalía 
y, como siempre, a su abuelo Manolo, y mientras sentía que 
le hacían compañía, levantó la cabeza como si los premios 
pudieran brindarse, igual que los toros, mirando al cielo.





 
 

Coge el tren
Por Manuel Grandes
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Todos tenemos una canción de nuestra vida… Bue-
no, una o varias. El caso es, que aunque suene a 

“peli” americana, hay canciones que por los motivos que 
sean, tienen sus  momentos de gloria, esos que nunca olvi-
damos.

Esto pensaba Javier, mientras bailaba, mejilla  con   
mejilla, con María cogidos de la mano. El  escenario, la ené-
sima fiesta de los 80 organizada por su primo Alfredo María, 
alias “Pololo”,  quien habiendo tocado el cielo en esa década, 
se resistía a aceptar que el tiempo había pasado y que veinti-
tantos años más tarde, nada, o casi nada, era igual…

—¿Quieres tomar algo María? 

—Un ron  con Coca-Cola, pero cortito, por favor.

Mientras Javier iba por las copas, comenzó a fijarse en 
los presentes: “Manolín más calvo, Fernando más gordo, Sil-
via (¡con lo que era esta chica!), como un trullo… Sus her-
manos… bien. La mayor, Elisa, como siempre, impecable 
en su indumentaria (Loewe puro), el mediano, Rodrigo, con 
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los vaqueros ajustados y apuntando a toda hembra que se 
moviera, y la pequeña, Francisca, —¡Los próximos, cuaren-
ta! — rodeada de “moscones “ávidos de compartir copa con 
una de las escritoras de moda del país pese a ser una “borde” 
de cuidado. ¿Y los que faltaban? Eran ya muchos los que 
faltaban, los que ya no iban a volver a las fiestas de Pololo el 
“incansable” y sobre todo faltaba ELLA…

Le dio su copa a María mientras se sentaba a su lado, y 
una sonrisa se dibujó en su cara.

—¿Porqué sonríes?, le preguntó María.

—Es una vieja historia que tiene que ver con una can-
ción que ha sonado hace nada.

—Cuéntamela, seguro que es buena.

—Buena, no sé, larga seguro. Demasiado para con-
tártela ahora. Pasó hace tanto tiempo que “fijo” que se me 
olvida algún detalle importante.

El sabía que no se le olvidaría ningún detalle. Había 
sido la primera noche “mágica” de su vida, y esas, son difí-
ciles de olvidar…
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Verano de 1978

Javier había aprobado COU y selectividad y se preparaba 
para pasar su último gran verano. Se había matriculado en Em-
presariales, no sabía muy bien porqué, y lo único que realmente le 
preocupaba era si a Claudia su padre la iba a dejar asistir al con-
cierto de Rock (¡Bendito Rock&Roll!) del”Sábado a la noche”como 
cantaba Moris.

Se habían conocido ese mismo verano. Claudia iba por pri-
mera vez a “veranear” en la sierra de Madrid, con su padre y su 
hermano Julián. Su madre se había separado unos meses antes de su 
padre y los hijos habían cerrado filas alrededor del progenitor.

Por este motivo Don Fernando, así se llamaba, había decidi-
do cambiar el destino de sus vacaciones y Claudia, aprovechando la 
presencia de una amiga del colegio en Becerril de la Sierra, pueblo 
del veraneo en cuestión, rápidamente se integró en la pandilla en la 
que tanto ella como Javier eran de los “pequeños”.

Su integración fue muy fácil.  El interés que Javier mostró por 
ella hizo que la hermana mayor de éste, Elisa, a quién Claudia 
había caído en”gracia”, y que era uno de los pilares de la pandilla, 
hiciese saber que “la nueva” le gustaba a su hermano y que ojito 
con molestarla. Por si esto fuera poco, el líder de los chicos Pololo, se 
manifestó en los mismos términos.

La verdad es que Claudia era distinta. No se pintaba la 
cara, no llevaba ropa especialmente llamativa, no hablaba con el 
“que pasa, tronco”, ni el “osea”, era guapa sin ser espectacular, usa-
ba bañadores de una pieza (¡qué tipazo y qué piernas!), y no permi-
tía ligerezas a los que la rodeaban. Aparte de eso, era muy normal, 
alegre, bromista, simpática, o sea “lo tenía todo “como Elisa le decía 
a su hermano, —¡Y tú en la higuera!, que como no espabiles te la 
van a pisar, ¡idiota!—
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Don Fernando accedió ¡por fin!, y Claudia pudo ir al concier-
to. A Javier le pareció que aquella noche estaba especialmente gua-
pa. Se tenía que decidir, y pedirle de una vez que “saliese” con él. 
Según Elisa, ella misma se había encargado de sondear a Claudia 
y según citó textualmente “Claudia está por la labor” y como había 
pregonado, porque aquello fue un pregón, en la comida ese mismo 
sábado (¡cocido en pleno julio como le gustaba a padre!), o Javier 
se decidía y se “declaraba”, porque entonces ese paso correspondía 
darlo a los chicos, o Claudia se iba a cansar de esperar y a lo mejor 
Currito,” que ha dado el estirón”, o Víctor “que se ha comprado 
una Yamaha”, se le iban a adelantar. Javier había mandado a la 
mierda a su hermana, con el alborozo de los pequeños y el disgusto 
de su madre —¡díle algo Manolo!— y Manolo mandó a Javier a 
su cuarto sin comer.

Tumbado en su cama, escuchando un viejo disco de Peter, Paul 
and Mary, Javier se propuso vencer la vergüenza, miedo, pánico, 
TERROR… que le producía declararse por primera vez a una 
chica.—¿Cómo se lo digo?, ¿Y si me dice que no?—

El momento se acercaba inexorablemente, Moris ya había su-
bido al escenario a cantar su “blues de Madrid” con su inconfun-
dible acento porteño y Claudia se movía al ritmo del rock de unos 
Tequila ya famosos. Javier echó mano del único recurso que conocía 
para armarse de valor “¡dos whiskys, solos!” y una vez tragados, 
que no bebidos, se acercó hacia donde estaba ella.

—¿Querías algo? Le soltó Claudia aleccionada por su “in-
condicional” Elisa.

—Hablar contigo…
—¿Cómo???
—¡Hablar contigo! Gritó él, mientras la cogía suavemente 

del brazo para alejarla del ruido.
—Pues tú dirás. La expresión de Claudia era triunfante. 

Había esperado su momento y por fin había llegado…
Cuando, por fin se atrevió a vocalizar, fue como si de repente 



134

la tierra le tragase, todo su discurso se desmoronó. En fin, como se-
ría, que ella  le preguntó:

—¿Te encuentras bien?
—No. Creo que me está dando  una  bajada de tensión. Aho-

ra vengo. 
Salió huyendo como el cobarde que en esos momentos era y no 

paró hasta llegar al callejón de la Plaza de toros donde se desarro-
llaba el concierto. Estaba apoyado en el burladero cuando su primo 
Galaxias le dijo: ¡Joder tío, pareces Joselito Calderón después de 
banderillear lo de Alba serrada! ¡Estás pálido, coño!

—No es nada, no es nada.
Tequila había terminado su actuación y el presentador comentaba 
que ante la ausencia de “ASFALTO” iban a actuar los “MERME-
LADA”, otro grupo con mucha “marcha”, como se decía entonces. 
Javier buscó a Claudia con la mirada y la encontró rodeada del 
“baboso” de Víctor que estaba intentado rodear su cintura mientras 
movía la cadera con poca gracia, la verdad.

MERMELADA se había arrancado con “Coge el tren” su 
gran éxito, cuando Elisa se acercó a su hermano y le dijo:

—Tu sí que debías coger el tren porque, como diría papá, “te 
están quitando la cartera”, Javierito.

Oír esa frase y ponerse en marcha fue todo uno. Se había re-
fugiado en tablas como un  peón asustado y sin embargo volvía al 
ruedo como “El Guerra” dispuesto a estoquear una de Miura.

Llegó hasta Claudia, empujó “sin querer” a Víctor, hacién-
dole perder pie y tomándola de nuevo del brazo la llevó al burladero 
del que había salido como un “valiente” y haciendo acopio de todo 
su valor le dijo

—¿Quieres …lir conmigo?
—¿Perdón? Respondió ella paladeando ya su victoria.
—¿Qué si quieres salir conmigo, vamos, ser mi novia?
A veces dos segundos pueden parecernos una eternidad. Eso le 

sucedió al “torero” mientras esperaba  la respuesta de Claudia.



135

—¡Pues claro, tonto! —contestó ella mientras la banda 
apuraba los últimos acordes y ambos cogían  el “tren de las tres y 
diez”que les llevaría juntos a un viaje que duraría  muchos años.  
“Tocar el cielo con las manos debe ser muy parecido a esto”, pensaba 
Javier mientras por fin se atrevía a coger a Claudia por la cintura y 
susurraba a su oído el primer “te quiero” de los muchos que le diría 
a lo largo de su vida.

La vida les regaló ese momento y luego otros muchos de feli-
cidad en los años siguientes. Como cualquier pareja tuvieron sus 
buenas y malas rachas. Llegó la familia, tres hijos preciosos, la 
muerte empezó a dejar su tarjeta de visita (la madre de Javier fue la 
primera y luego seguirían otros...). En fin, la vida. O eso pensaba 
Javier hasta que un día una llamada de la Guardia Civil le avisó 
de que su mujer había sufrido un grave accidente y que la llevaban 
de urgencia a un hospital de Madrid.

Los tres días que Claudia permaneció en coma Javier no se 
apartó de su lado y en cuanto se quedaba sólo junto a ella le su-
surraba al oído:”Tienes que vivir, tienes que vivir, ¿te acuerdas 
Claudia?, Tienes que vivir…

Javier se aferraba a esa frase “tienes que vivir”al igual que 
Claudia se había aferrado a ella años antes. Concretamente en el 
embarazo de su primer hijo a Claudia le dijeron al mes, que el feto  
no se desarrollaba lo suficiente y que probablemente se trataba de un 
“aborto diferido” y que se fuera haciendo a la idea de que habría 
que practicarle un legrado.

Aquella tarde Javier se acercaba a su dormitorio cuando es-
cuchó a Claudia que en voz baja y con los ojos llenos de lágrimas 
pronunciaba una frase como una letanía “tienes que vivir, chiqui-
tín, tienes que vivir, por favor, vive...” al tiempo que se acariciaba 
el vientre con las manos. El se acercó y le limpió las lágrimas, y 
ella tomándole de las manos, las llevó junto a  las suyas posándolas 
sobre la tripa al tiempo que le decía a un Javier muy impresionado: 
¡Vivirá! ¿Verdad, Javier?
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Ocho meses más tarde, teniendo a su primer hijo en brazos, 
Javier tuvo la certeza de que si ese niño había conseguido venir a 
este mundo había sido por la inconmovible fe de Claudia que había 
obrado el “milagro”.

Por eso Javier,  viendo como la vida de ella se le iba de las 
manos, no cesaba de repetir la frase, esperando inútilmente que de 
nuevo se produjese un milagro.

Al tercer día ella dejó de  sufrir e inició el camino que tarde 
o temprano iniciaremos todos. Como dijo su hermana Elisa, mujer 
religiosa, “Claudia nos ha precedido”. ¡Triste consuelo! pensó Ja-
vier, ¿Y ahora que hago yo con mi “puta  vida”? ¿Y mis hijos? El 
panorama no podía ser más desalentador para Javier. En apenas 
cuatro días había pasado de una felicidad, que a veces ni el mismo 
valoraba, a caer por un abismo del que no veía el final…

Todos hemos visto alguna “peli” de gladiadores. Invariable-
mente surge la escena del que, perdidas sus armas queda a merced 
del rival. El pueblo levantando o bajando el pulgar, incitaba al 
César para que respetara  o arrebatase la vida al perdedor.

Javier era ese gladiador. Como se dice vulgarmente, la vida 
“se la sudaba”. Estaba desarmado y en ese momento sólo le mantu-
vieron en pie su fe maltrecha y herida, pero fe  al fin y a la postre, 
en el “de arriba” y su sentido del deber para con sus hijos tal y como 
le habían inculcado de pequeño sus padres, y cómo el le había pro-
metido a Claudia cuando la dijo adiós.

Y la vida decidió levantar el pulgar y dejar a Javier que ini-
ciara su particular travesía del desierto. Fue dura, muy dura, pero 
le sirvió para descubrir aspectos ignorados  de la vida y…personas. 
Sobre todo personas. Su familia, su viejo padre, sus hermanos, sus 
pobres suegros reconciliados tres  años antes (con gran alegría de su 
hija...), les arroparon a él y a sus hijos con todo el cariño  que fueron 
capaces de entregar.

Nunca estuvo tan rodeado de gente. Nunca tan solo…
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Cuando sus hijos se acostaban por la noche y se quedaba solo, 
se cercioraba de que estuviesen dormidos y se encerraba en su des-
pacho. En realidad más que despacho se había convertido en un 
mausoleo. Allí cigarro tras cigarro, miraba y miraba los viejos ál-
bumes de fotos de ella, mientras sonaban una detrás de otra todas 
sus canciones favoritas. La vida le había dado una tregua pero él 
quería rendirse.

Pasó el tiempo y se fue acomodando al nuevo escenario. Sus 
hijos llenaban la vida que Javier dejaba que se llenase y en lo de-
más, iba camino del blindaje sentimental. Ahí seguía, solo. Nunca 
le habían presentado tantas mujeres, algunas muy notables, y nun-
ca había manifestado tanto desinterés por el sexo opuesto. Había 
decidido que “ya había sido feliz” y que si no volvía a  querer no 
volvería a sufrir…

Y solo, tremendamente rodeado y tremendamente solo. Los 
días  pasaban  monótonos, grises, y él se limitaba a  acompañarlos. 
Se sentía cómodo. Lo que parecía olvidar es que la vida tiene mu-
chas veces planes distintos a los nuestros. Al poco tiempo lo descubri-
ría de la manera más tonta…

Si había algo capaz de sacar de quicio a Javier era ir a com-
prar a los grandes  almacenes. Aquel día le daba igual todo, hasta 
eso.  Ese viernes de Mayo, temprano, había recibido una llamada. 
Era Nieves, la mujer de su amigo Regino.

—¿Javi?
—Nieves, me pillas en una reunión. ¿Es algo urgente?
—Si, bueno no, no sé, te llamo mas tarde.
—No, no, espera. Ya me salgo. —La voz entrecortada de ella 

no auguraba nada bueno— Ya estoy, dime ¿Qué pasa?
—Es Regino. Le han detectado un cáncer de pulmón. Está 

muy avanzado.
Del resto de la conversación prácticamente ni se enteró Javier. 

Mientras hablaba con ella no conseguía borrar la imagen de su 
amigo de su cabeza. Era probablemente la persona mas vitalista y 
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alegre que conocía, y aquello no era justo… Durante el resto del 
día deambuló como un zombi. Cuando entró en los almacenes era un 
hombre a la deriva, y sin embargo a la salida… El caso es que esta-
ba allí para comprar el regalo de comunión de su sobrino Gonzalo, 
hijo de su hermano Rodrigo y de su ex cuñada Carolina (se separó 
de él por faldero) y recoger unos pantalones de sus dos hijos mayores 
Javier y Alvaro cuando se produjo el ¿milagro?

Bajaba cargado por las escaleras mecánicas absolutamente 
despistado y de repente —“la ley de Murphy”— comenzó a sonar el 
móvil. Al intentar cogerlo con las manos ocupadas, empezó a mover-
se como un bailarín de breakdance sin darse cuenta de que la esca-
lera llegaba a su fin y  terminó perdiendo el equilibrio y arrollando 
a una pobre víctima, otro accidente  debido a los móviles.

El “bulto sospechoso” sobre el que se precipitó resultó ser  mujer 
con traje de chaqueta (buen nombre para un cuadro), que rodó por 
los suelos todo lo larga que era mientras el maletín que llevaba se 
estrellaba contra la frente de Javier produciéndole un chichón.

—¡Perdona! , ¡Ha sido sin querer! ¡El puto móvil ha sonado 
y …!  ¿Por cierto donde está el maldito aparato? — gritó mientras 
se apresuraba a ayudar a levantarse a la desconocida apreciando 
“sin querer” que tenía un par de piernas de las que quitan el hipo.

—¡Mira! Estoy de los tíos y de los móviles hasta los..¡Los 
esos! ¡Los esos! Rectificó sobre la marcha ella. Al tiempo miró por 
primera vez a Javier y al ver la cara de agobio que se le había 
quedado, respiró profundo un par de veces y ya mas tranquila se 
dirigió a él —Déjalo, es igual, no ha sido culpa tuya. Y  encima 
se me han roto las medias ¡Joder que suerte! ¡Bah! ¡En fin!  Ahora 
me compro otras.

Mientras ella se lamentaba, a Javier, cerebro espeso, corazón 
frío, y reflejos de boxeador sonado, se le encendió la “bombilla” y 
apreció tres detalles. Los tres primeros detalles en muchísimo tiempo. 
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El primero era que la mujer en cuestión era muy guapa. El segundo 
que esa mujer sabía decir los tacos (ese “joder” se le había quedado 
muy grabado). Y el tercero que tenía que moverse rápido.

Acabó de recoger los restos del móvil y mientras murmuraba 
—ya los juntaré más tarde— ensayó una sonrisa de las suyas,  las 
usaba desde pequeño para camuflar su timidez, y tomándole del 
codo le dijo:

—Perdona otra vez, estoy gilipollas, de verdad, ¿te has hecho 
daño?

—No, estoy bien, en serio. Me tengo que ir, voy a comprarme 
un par de medias nuevas para ir a una reunión y llego tarde —
contestó ella a quien no le desagradó del todo la sonrisa de Javier.

—Te acompaño y me vas a dejar, por favor, que te regale las 
medias.

—No, no, de ninguna manera. Terció ella.
Tomándola de nuevo del brazo “aquí me pega una torta” pen-

só para sí Javier, inició el camino hacia la sección de señoras mien-
tras le decía:

—Me llamo Javier y otra cosa no me enseñaron mis padres, 
pero de educación voy sobrado. Es lo menos que puedo hacer y no hay 
más que hablar.

Ella pensó durante unos instantes en mandarle… efectiva-
mente allí mismo, pero  también que dada la falta de tiempo sería 
mas practico no discutir. Además el “pollo” no estaba nada mal, ve-
terano si, con más canas que Blake Carrington, pero no tenía mala 
facha y además esa sonrisa…

—De acuerdo pero vamos rápido, por favor. Dentro de veinte 
minutos tengo que estar en la otra punta de Madrid y no hay ni 
un taxi.

—¿Dónde tienes la reunión?
—En un despacho de abogados en Blasco de Garay. Y es una 

entrevista de trabajo, no puedo llegar tarde.
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Cuando de pequeños nos jugamos a elegir a cara o cruz el 
elegir la “peli” que vamos a ver o fumarnos el último pitillo que nos 
queda es una sensación muy parecida a la que sintió Javier en ese 
momento al preguntar —¿No será en el 69, verdad?

La cara que se le puso a ella habló por si sola.
—¿¿¿Y tu como lo sabes???  
—Es pura coincidencia. ¿Te entrevistas con Alfredo  Her-

nández por casualidad?
—Pues…sii.
—Entonces no te preocupes por nada. Yo me encargo.
—Perdona, Javier, ¿te llamas así verdad?, pero no entiendo 

nada.
—No te preocupes…¿?
—María, en realidad María del Pilar, pero todo el mundo 

me llama María.
—No te preocupes María —prosiguió Javier— Alfredo 

Hernández es mi primo y uno de mis mejores amigos desde pequeños. 
Conozco bien ese despacho, pero de todos modos vamos a darnos prisa 
porque o mucho me equivoco o va a llover en breve y se puede liar la 
“mundial”.

Dicho y hecho. Los aficionados a los toros sabemos que duran-
te la Feria de San Isidro dos o tres tardes se suspende la corrida por 
causa de la lluvia. Aquella fue una de esas tardes y curiosamente 
Javier se alegró. Lo hizo porque la tromba de agua que cayó sobre 
Madrid convirtió a la ciudad en una auténtica ratonera y le permi-
tió a Javier conocer algo más a María. Durante esa hora y cuarto, 
ella le comentó  que era funcionaria de la CEE especializada en 
derecho comunitario, que trabajaba en Bruselas en un organismo 
de defensa de la competencia, que tenia una hija de dos años que se 
llamaba María —que original ¿verdad?— que era madre soltera 
(tardía pues la había tenido con 37), y que el padre nunca había 
querido saber nada de la niña. ¡Ah! y que lo de Pilar, era porque 
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nació en Zaragoza, donde su padre, militar, estuvo destinado, pero 
ella se sentía granadina pues fue en Granada donde había pasado 
infancia y adolescencia.

—¿Y vive contigo en Bruselas? Tu hija, me refiero.
—No. Yo vivo allí desde hace un año y mi hija se quedó aquí 

con mis padres. A mi me destinaron  y me pareció una buena posi-
bilidad de aprender, pero...

—Pero echas mucho de menos a tu hija y por eso la entrevista, 
para volver a Madrid, ¿me equivoco?

—No te equivocas, pero dudo mucho que con el plantón que le 
estoy dando a tu primo pueda conseguir ese empleo.

—Eso lo arreglo rápido. Déjame el teléfono y escucha.
Con una soltura y un dominio propios de quien se va creciendo 

por momentos, Javier no sólo disculpó a María ante Pololo por la 
tardanza sino que cambió la fría sala de reuniones por el bar de la 
esquina como lugar de celebración de la entrevista.

Le tocó el turno a Javier. Le explicó a María de un modo 
resumido sus 15 años de matrimonio, sus tres hijos, su trabajo en 
la empresa familiar (FONTANEROS ¡Y a mucha honra!) y ante 
la sorpresa de ella dijo —¡Y hacía años que no lo pasaba tan bien 
con una chica!

—Con poco te conformas, chico. La conversación no es para 
tanto.

—Perdón —rectificó él— quiero decir eso, que estoy pasán-
dolo bien, metido en este atasco, con una lluvia del demonio ahí 
fuera y con una chica muy simpática y muy guapa —al decir esto 
esbozó una de sus “sonrisas defensivas”— y que me sigue hablando 
pese a haber estado a punto de abrirle la crisma… Bueno, yo me 
entiendo. Ella incomprensiblemente —¿seré tonta? pensó para sí 
misma— se puso colorada y por salir del paso tomó de la guantera 
el primer CD que pilló y sin mirar siquiera de quien se trataba, se 
lo largó a él 
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—¿Oímos música?
—Como quieras, dijo él mientras introducía el CD de gran-

des éxitos de Los Secretos (¡qué buenos!), y empezaba a escuchar al 
gran Enrique Urquijo (se lo debía) las primeras frases del “Pero a 
tu lado”.

María no sabía que Javier llevaba sin escuchar ese CD desde 
el día antes que Claudia sufriera el accidente. Se lo había regalado 
a ella porque Los Secretos eran también de los favoritos de Claudia 
y concretamente esa canción les gustaba mucho a los dos.

Lo que no sabía Javier era que el día que el padre de la hija 
de María le dijo —¡Ahí te quedas!— sonaba esta canción en el 
“Pub” en el que se habían citado  para hablar.

El caso es que  ambos comenzaron a mirar por sus ventanillas 
respectivas para que el otro no viera las lágrimas que por motivos 
distintos les habían empezado a caer.

Cuando al terminar la canción se miraron, se rieron al verse 
los dos con los ojos rojos como tomates y sin decir nada siguieron es-
cuchando la música en silencio como si nada hubiera pasado… Pero 
se equivocaban. Algo muy importante acababa de empezar.

La entrevista fue un éxito. Pololo se sorprendió de ver a su 
primo tan locuaz, interrumpiendo, gastando bromas — “Parece el 
de antes” pensó—, y aparte de gustarle lo que veía lo cierto es que 
el currículo de ella era inmejorable. De repente  Javier soltó un so-
noro ¡Coño! y añadió que tenía que marcharse a recoger a su hija 
Claudia al entrenamiento de baloncesto. —¡Hablamos! Dijo por 
toda despedida.

Cuando al cuarto de hora estaba aparcando para recoger a su 
hija sonó el móvil:

—A ver “espabilao”.
—¿Qué quieres Pololito?
—¿A ti no se te había “jodido” el móvil?
—¡No me jodas! Este es el móvil de María. Perdón, perdón, 

perdón ¿La tienes ahí?
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—Te la paso… ¿Javier? —la voz de María no parecía 
enfadada—.

—Perdona hija, no sé  para  qué  tengo la cabeza. Lo siento. 
¿Dónde te lo acerco?

—Mis padres viven en la Avenida de los toreros ¿Te pilla 
muy mal?

—No, no, vivo cerca. Te lo llevo cuando quieras.
—Que dice tu primo que después del trompazo que me has 

dado y el “numerito” del teléfono me podías invitar a cenar en un 
restaurante que por lo visto conoces  bien y que está muy cerquita  
de mi casa.

—Es verdad. Eso esta hecho.
—Las copas las pago yo, para celebrar mi contratación.
—¡Me acabas de alegrar el día! ¡Que notición!
Aquella noche cenaron juntos y tomaron unas copas. No fue la 

única, simplemente la primera de muchas citas.
Él, día a día, se iba descubriendo eligiendo de nuevo la ropa a 

ponerse, preocupándose de su aspecto, comprando algún detalle para 
ella… y se sentía feliz los ratos que pasaba en su compañía. Hasta 
volvió a canturrear por las mañanas al afeitarse.

Ella por su parte, acostumbrada a que le propusieran planes  
tipo —¿en tu cama o en la mía?— que no le apetecían nada, estaba 
a gusto con ese tipo que en aspectos —“me recuerdas a mi padre”—
estaba un poco fuera de la onda, pero que por otro lado era divertido 
y simpático. Además era distinto a lo que podía encontrar cualquier 
noche en el circuito madrileño de los “corazones solitarios”.

Pasaron tres semanas muy prometedoras, pero María empezó 
a notar algo raro en Javier. Era como si de repente, se hubiera des-
inflado. Había perdido esa espontaneidad, esas ganas de agradar 
que tenía al principio y se mostraba más pensativo, más taciturno... 
Ella inicialmente lo achacó al trabajo, al cansancio, quizá algún 
problema con los niños… El caso es que empezaba a sospechar que 
algo le sucedía a él.



144

El sabía lo que le pasaba. Era un traidor. Estaba pensando, 
queriendo estar buscando a otra que no era Claudia y eso le pesaba. 
Y mucho. ¡Cuantas veces  le había susurrado que no podría haber 
nunca otra en su vida! ¡Como se enfadaba, cuando en broma, ella 
le decía que era un romántico incurable y que si algún día ella fal-
taba él encontraría a otra! Y ahora de repente, cuando creía haber 
encontrado la coraza ideal para no volver a sentir, cuando había 
decidido cerrar las ventanas de su corazón para que se mantuvieran 
en penumbra el resto de su vida y sólo abrirlas en los hitos que la 
vida de sus hijos marcaran…ahora, ahora, aparecía María inun-
dándolo todo de luz.

Javier había vuelto a reír, a sentir, a desvelarse, incluso a 
escribir poemas como su padre, había vuelto a la vida de la que de-
sertó un día y que como el padre del hijo pródigo  le recibía de nuevo 
con los brazos abiertos, pero…

Pero eso era traición. O al menos así lo creía él. Y aunque se 
moría de ganas de verla, sus encuentros con María cada vez eran 
mas fríos (de hecho aún no la había besado y no era precisamente 
un niño).

María comenzó a intuir el origen del problema, pero con buen 
criterio decidió que ese “viaje” debía hacerlo él en solitario, y poco a 
poco se fueron apartando.

El verano había empezado con buenas noticias.  ¡Cero cates! 
Sus hijos se habían portado un año más y eso simplificaba bastante 
el verano. Estaban en un campus de baloncesto cuando a Javier le 
llegó la noticia. Su AMIGO (no es una errata, es que era un tipo 
excepcional), Regino, estaba a punto de “perder el partido”. La voz 
de Nieves, ¡Que mujer  tan valiente! no admitía dudas —Javi, esto 
se acaba y quiere verte—.

—Mañana estoy allí, dile que aguante  a que llegue o le pego 
dos ostias—, dijo Javier intentando bromear.
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Al día siguiente, temprano, se había presentado en Valencia 
para verle. Nieves le esperaba en la puerta para darle una recomen-
dación “sobre todo que no hable, si fuerza se asfixia”.

Después de las bromas de rigor, siempre bromeaban, los dos 
amigos se quedaron solos  y antes de que Regino se lanzara a hablar 
(era un conversador infatigable).

Javier ya había empezado a contarle su historia con María 
ante la cara de sorpresa y de interés de su amigo que estaba comen-
zando a disfrutar de lo que sería la última charla entre ambos.

Durante una hora Javier fue desgranando los pormenores de 
la historia. De repente Regino alzó la mano y obligándole a callar 
preguntó.

—¿Y donde está el problema? Porque te conozco y aquí algo 
falla.

¡Que bien le conocía su amigo! Comenzó a trazar su teoría de 
la “traición” a Claudia e inmediatamente su amigo le interrumpió.

—Eso son gilipolleces. Si hubiera sucedido al revés, ¿tú hu-
bieses querido que Claudia se vistiera de luto y se hubiese enterrado 
en vida con tu recuerdo?

—No, claro que no —contestó Javier — yo hubiese querido 
que fuera feliz, y que no estuviera sola...

—¿Y qué te hace creer que ella sea distinta a ti? Mira, no 
se cuando volveremos a vernos pero si la próxima vez que nos veamos 
sigues con estas gilipolleces te retiro el saludo.

Comenzó a toser, y Javier asustado pulsó el timbre de la habi-
tación y al momento aparecieron Nieves junto a una enfermera que 
al poco le estabilizó. 

Javier se despidió de su amigo dándole un beso en la frente.
Aquella noche la “de negro” creyó haber ganado una batalla 

más. Lo que no sabía es que esa noche Regino había alcanzado la 
Victoria.
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Tras el entierro, Javier se acercó a Nieves para despedirse y 
brindarle todo el cariño y el apoyo de quien ya se consideraba un 
“veterano” en esas lides de la muerte. La besó y cuando ya se daba 
la vuelta para marcharse ella le llamó.

—Esto es para ti. Me dijo que te lo diera…Y que te dijera 
que no se te ocurriera llevarle la contraria.

El ensayó una mueca para evitar ponerse a llorar y guardó el 
papel doblado que le acababan de entregar.

Durante días estuvo el papel doblado dentro de su cartera. No 
se atrevía a abrirlo. Sin leerlo sabía lo que su amigo había escrito. 

A los pocos días le llamo María. Estaba desmontando el 
apartamento de Bruselas.

—Me he enterado de lo de tu amigo, no te digo nada…
—La verdad es que fue duro pero al menos tuve la ocasión de 

despedirme. Por cierto, le hable de ti.
—¿De mi? No sabía que fuera tan importante.
—Ya ves, todos los días se aprende algo. Por cierto, tengo 

muchas ganas de verte.
—Yo también Javier. ¿Vas a ir a la fiesta de Pololo el sába-

do?
—¿Qué fiesta es esa?
—Un guateque de los 80 ¿Cómo lo ves?
—Habrá que ir, si no con lo pesado que es nos machacará el 

resto del verano.
—¿Quieres que te recoja?
—Mejor subimos en mi coche, conociéndoos a la familia, raro 

será que no “le deis al frasco”.
—De acuerdo, Mari Pili —la llamaba así cuando quería 

hacerla rabiar—.
—Nos vemos Francisco Javier —le devolvió ella de su medi-

cina.
  



147

—¡Amiguitos, ha llegado el momento de las “piezas 
agarradas”! —proclamó ufano Pololo mientras tomaba por 
la cintura a su última conquista, una periodista de la COPE 
de impronunciable apellido. Manolín, su hermano, dos me-
tros de tío y ciento diez kilos de peso, pero siempre Manolín, 
se arrancó con el Hey Jude (casi 10 minutos de canción), al 
tiempo que apagaba las luces para recrear el clima de aque-
llos guateques de la adolescencia.

María le propuso bailar a Javier pero éste se excusó 
diciendo que iba  a fumar un cigarro, hacer una llamada de 
control a los niños y que la siguiente canción la “pinchaba”él.

En realidad, quería aspirar ese olor de la sierra, a cés-
ped recién regado, a pino, a jara que se disfrutaba desde ese 
jardín. Buscando el mechero descubrió en uno de los bolsi-
llos el papel doblado del que tanto tiempo llevaba huyendo. 

Quizás  animado por las copas o porque aquel pueblo, 
Becerril, siempre le había hecho crecer, se decidió a desdo-
blarlo. Con letra temblorosa pero aún reconocible Regino 
había escrito: “CUANDO TE TOCÓ SUFRIR LO HICISTE 
COMO EL QUE MÁS. AHORA TOCA SER FELIZ…”

Encendió un cigarro y le pegó un par de profundas 
caladas mientras pensaba en los que ya no estaban y en el 
último consejo de su amigo...

Lentamente, volvió a la fiesta y le susurró a Manolín 
algo al oído. Se dirigió a María y cogiéndola de la mano le 
dijo repitiendo la vieja fórmula:

—¿Bailas?

—Si te empeñas… —contestó ella sonriendo.
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Los primeros acordes de “Starman” de David Bowie, 
comenzaron a sonar. Su primo había cumplido, y él se dispo-
nía a bailar su canción favorita con su chica favorita…

Le sudaban las manos, cuando inclinando la cabeza 
buscó con sus labios los de ella.

Estaba como un flan, los pensamientos se arremolina-
ban en su cabeza… Pero los encontró. Fue un beso suave, 
lento. Lleno de ternura. Mientras se besaban con los ojos ce-
rrados fuera comenzó a llover. Lenta, suavemente también. 

Ella, aún besándole, pensaba que quizá Javier había 
roto por fin ese candado que tenía encerrado a su corazón. 
Él después del beso, que le había resultado maravilloso, vol-
vió a ponerse la venda negra delante de su alma y empezó a 
balbucir.

—Lo siento, María, no puedo, yo… en realidad querría 
decirte, pero… de verdad no puedo, no va a funcionar…

—Déjalo Javier, déjalo, será mejor que me baje a Ma-
drid, total a ti te pueden llevar tus hermanos.

—Quizá sea lo mejor. Lo siento, María.

Ella recogió su bolso y se despidió rápidamente de los 
demás, alegando una llamada de sus padres y una repentina 
gastroenteritis de su hija.

Al tiempo que esto sucedía, su hermano se había situa-
do a los mandos de la música y empezaba a rebuscar entre 
los CD´S…

Todo ocurrió deprisa, muy deprisa. Mientras María 
procuraba zafarse del siempre pertinaz Pololo, que inútil-
mente intentaba que cambiase de opinión y permaneciera en 
la fiesta, se encendieron las luces y resonó la voz de Rodrigo 
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que proclamaba que se habían acabado las “mariconadas” y 
que “larga vida al Rock&roll”. De repente empezaron a so-
nar los viejos acordes del no menos viejo “COGE EL TREN” 
que fue acogido con gritos de alborozo por el respetable. Ja-
vier entendió. Fue como si le tirasen un cubo de agua helada 
a la cara, vació de un trago su copa, le hizo un guiño lleno 
de complicidad a Rodrigo, el pequeño como siempre mos-
trándole el camino al mayor,  y se dirigió hacia la puerta que 
María acababa de cerrar. Mientras recorría el camino que 
le separaba de ella, la música empezó a sonar mas baja en 
su cabeza y una vieja frase iba subiendo los decibelios en su 
corazón: tienes que vivir, TIENES QUE VIVIR.¡¡TIENES 
QUE VIVIR!! ¡¡¡TIENES QUE VIVIR!!!

Conocía la frase, conocía la voz que la pronunciaba,..

La alcanzó cuando iba abrir la puerta del coche. Apoyó 
la mano en su hombro, cuando ella se giró, él tomó su cara 
entre las manos y le dijo: Estoy aquí para quedarme. Y ce-
rrando los ojos LAS BESÓ.

Treinta años antes Javier había “cogido” un tren que 
durante todo ese tiempo le condujo a la felicidad. Ahora se 
presentaba otro que no sabía donde le conduciría.

Lo que si sabía ahora es que merecía la pena probar. Y 
apostar fuerte, muy fuerte.

Todos tenemos una canción de nuestra vida…y un tren 
que para en nuestra puerta. ¿O son dos?





 
 

Plop
Por Diego Ortiz
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Se encuentra usted ante una fábula. Heterodoxa, 
porque Esopo escribía a su manera y yo a la mía. 

Pero no es un relato de ciencia-ficción ni persigue rigor cien-
tífico en sus planteamientos —algo por otra parte ausente 
en el noventa por ciento de los textos de este género—, sino 
tan sólo reflexión y entretenimiento por parte de sus lecto-
res. Que aproveche.

¡Plop!

Pier  abre los ojos y, algo aturdido, contempla a su alre-
dedor: nada. La más absoluta oscuridad le rodea sin fisuras. 
Flota ingrávido.

 Al cabo de unos instantes vislumbra pequeñas lumi-
narias y esferas brillantes que no es capaz de distinguir y 
menos aún de identificar. Pero le son claramente familiares. 
El desconcierto inicial no le ha permitido reconocerlas. En 
menos de un segundo pasa de un estado de estupidez ató-
nita a uno de comprensión plena y su rostro migra desde el 
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rictus facial de una carpa boqueante al de un borrego sumiso 
durante la esquila. Estos mínimos destellos de lucidez dan 
paso a un esfuerzo por cerrar los ojos. Pero no es posible. La 
piel se estira y los globos oculares se dilatan. Sin más preám-
bulos ni concesiones literarias, Pier estalla. Literalmente. 
Todos sus órganos, músculos, huesos y tejidos se esparcen 
uniformemente en forma de moléculas aisladas.

Si pudiéramos físicamente escuchar —algo por otro 
lado imposible—, oiríamos un leve y simple ¡plop!

Y lo que era negro, negro continúa.

El doctor Meyer se planta frente al control de seguri-
dad. No es necesario comprobar las credenciales del coche, 
ya que ha llegado en taxi. Se identifica, y es autorizado a 
recorrer el largo trayecto a través de la zona ajardinada hasta 
la puerta principal del complejo. Le espera una nueva identi-
ficación y los saludos de rigor por parte  de los militares que 
custodian el acceso a las instalaciones.

Celosamente escoltado por cuatro policías militares, se 
planta frente a la enorme puerta de acero endurecida al tita-
nio que antecede a la sala de control. Vuelve a presentar su 
placa y es invitado a depositar el índice de su mano izquierda 
frente al sensor de apertura. Agotado por las duras jornadas 
de trabajo de días pasados, y físicamente exhausto, apoya el 
dedo sobre la placa de vidrio. Y las dos hojas de duro y bri-
llante metal se apartan en silencio. Las luces de cortesía del 
enorme recinto se iluminan a la espera de que nuevas ins-
trucciones enciendan partes concretas del recinto. Pero esas 
órdenes no se producen. El doctor Meyer, en latente duer-
mevela, contempla todos los dispositivos, revisa los testigos 
de control, repasa con la mirada el gigantesco y semioscuro 
habitáculo y, con un leve suspiro, le da la espalda.
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Las puertas se cierran detrás de él. Conteniendo la cre-
ciente ansiedad, piensa:

“Mañana haremos historia”: “Yo haré historia”…

Y sube al taxi que le espera. Cuatro coches de escolta 
siguen al vehículo mientras el conductor, acojonado, dirige 
el coche de vuelta a su lugar de origen: el domicilio del cien-
tífico.

—¿Haremos historia?

—¿Haré historia?

—Todo es historia.

Cuatro horas después, un enjambre de técnicos espe-
cialistas, físicos, personal auxiliar y operadores de video y 
audio comienzan a ocupar cada rincón y puesto de la sala. 
Son más de dos mil metros cuadrados y cuatrocientas perso-
nas se dispersan y diluyen en las inmensas instalaciones bajo 
la impávida, a veces, otras atenta, mirada del personal de 
seguridad, militarizado en su totalidad.

El profesor Maldonado, recientemente nombrado 
Jefe de Operaciones, repasa un sinfín de pormenores con la 
Coordinadora General. Un reputado y nada refutado pre-
sentador de la BBC ha sido elegido como presentador de ex-
cepción. La ubicación de su puesto  de comentarista permite 
retransmitir tan magno acontecimiento desde un mirador 
privilegiado, pero distante de toda la zona de operaciones. 
Los técnicos de audio han colocado numerosas y diminu-
tas cámaras de video en esquinas y techos; ahora se afanan 
en coordinarlas todas siguiendo instrucciones del realizador, 
ensimismado frente a veinte pequeños monitores. Un espe-
cialista en audio intenta colocarle unos cascos por detrás de 
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la cabeza. La tarea no es fácil y, cuando conecta la señal ina-
lámbrica, suspira aliviado a pesar del manotazo intuitivo del 
realizador.

La estrella de la televisión británica repasa apuntes en 
voz baja, mientras una maquilladora aprovecha los espacios 
que dejan los papeles y sus brazos para retocarle los pómu-
los.

Por la megafonía de la sala se oye una instrucción se-
guida de la consabida cuenta atrás:

—“Caballeros, iniciamos las operaciones de activación 
de los sistemas de ignición: números uno y dos, de confina-
miento: números uno, dos y tres y de monitorización gene-
ral. Todo el mundo en sus puestos. Diez, nueve, ocho…

Cuando cae el cero, una frenética actividad instrumen-
tal perfectamente armonizada desencadena toda una lumi-
nosa coreografía de pantallas y testigos de control. Nadie se 
mueve, y toda la operación arranca murmullos de admira-
ción entre los auxiliares.

El equipo militar no puede evitar sufrir un pequeño 
momento de perdida de atención, pero, como cualquier 
grupo de elite, inmediatamente recupera la rígida compos-
tura. Los cascos azules revelan su adscripción a Naciones 
Unidas, ese organismo estéril que hace tiempo tiró la toalla 
y renunció a intentar poner orden en un caótico mundo en 
el que la miseria campa por doquier y la lucha estratégica 
por los recursos ha sumido en el más profundo caos una 
civilización que se resiste entre harapos y despojos a des-
aparecer. La ONU ha desistido de cualquier acción social y 
concentra todos sus esfuerzos en preservar las islas de poder 
económico que cada vez han acrecentado más su riqueza y 
su distanciamiento de la realidad humana. El poder político 
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se ha prostituido y entregado despatarrado a los intereses 
de corporaciones y multinacionales que son en realidad las 
que dictan las pautas de funcionamiento en todo el planeta. 
Naciones Unidas ejerce, a veces como fiel lacayo, otras como 
despiadado esbirro de todas estas ambiciones. Y esta sala es 
un claro ejemplo.

Mr. Woodbrigde relaja los músculos, hace un par de 
muecas con las mandíbulas y a la señal del realizador inicia 
su presentación.

—Sras. y Sres., ciudadanos de todo el orbe: bienveni-
dos a esta histórica retransmisión.

“Un pequeño paso para el hombre, un salto gigante 
para la humanidad”. Estas palabras del comandante Arm-
strong al pisar nuestro satélite han quedado empequeñeci-
das. Nos encontramos frente al mayor acontecimiento que 
el conocimiento humano puede ofrecer. Cuando el gran Neil 
puso su bota sobre el polvo lunar, tras una peripecia de tres-
cientos mil kilómetros, no podía imaginar que iba a ser cla-
ramente superado por una nueva marca estelar de:

—…”Cinco minutos”.

—Me explicaré: detrás de mí,  inmersa en esta enorme 
maraña tecnológica, podemos ver una minúscula cabina, del 
tamaño justo de una pequeña ducha…

Woodbrigde inicia el gesto sincronizado que le ha he-
cho famoso en medio mundo. Se cambia grácilmente la al-
cachofa del micrófono de mano, al tiempo que gira el torso 
buscando la nueva cámara con el piloto rojo iluminado.

El realizador sonríe y el objetivo de la cámara  desbor-
da a nuestro presentador por la derecha, mientras busca con 
un suave zoom el receptáculo objeto de la deserción, sin per-
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der foco en ningún momento. Llamarle ducha es una osadía. 
Lo que a primera vista parecía un panel redondo de cristal 
se muestra ahora claramente como un halo nítido de luz po-
larizada, que supera ampliamente en brillo y transparencia 
a cualquier vidrio conocido. Fotones, no moléculas, forman 
el envoltorio del habitáculo. Los gestos involuntarios de los 
físicos que la rodean traspasan levemente su superficie sin 
ningún quebranto.

—… El progreso humano —continúa Woodbrigde 
con toda la solemnidad posible— estaba hasta la fecha cojo. 
Hemos dominado el espacio, y la distancia ya no tiene se-
cretos para nosotros. Cualquier punto es alcanzable —aquí 
se le transparenta un mínimo sonrojo, seguido de un leve 
titubeo— por el ser humano, con la única limitación del 
tiempo que debe ser empleado. Nuestras sondas pueden lle-
gar allí donde la imaginación apenas alcanza. Es el tiempo 
lo que nos frena. El tiempo —se pone melodramático—, el 
tiempo, nuestra última barrera…

—En el glorioso día que vivimos, el hombre derribará 
este último muro y ocupará por fin el lugar que el destino 
le reserva. Mañana la Humanidad se alzará sabiendo que 
el Universo  —tras una espera de quince mil millones de 
años—  por fin tiene dueño.

El presentador está empleando un tono de grandilo-
cuencia no impostada, acorde con la ocasión. Se siente orgu-
lloso de su papel y los sentimientos le acompañan a lo largo 
de todo el discurso.

—Dueños, amos…

—¡Qué manía tenemos con la propiedad!

Nuestro insigne locutor, en contacto permanente con 
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el realizador, hace un alto en su alocución: esperamos algo y 
ese algo acontece. Las puertas principales se abren y entran 
en procesión los altos responsables políticos y empresariales 
que han hecho viable tan magno acontecimiento. Las fuer-
zas de seguridad, dispuestas a ejercer su labor, toman las 
posiciones preestablecidas y se acentúa su estado de máxima 
atención. Poco a poco, y acompañados por un innumerable 
séquito, van acercándose a sus privilegiados palcos de honor. 
Su rango así lo determina. El presidente de “Word-Bank”, 
el de “Welldone Corporation”, el Secretario General de Na-
ciones Unidas, el Primer Ministro de Inglaterra, el Premier 
Francés, el Secretario de Estado de Investigación de USA, el 
Presidente de “Kink Trust” y el de ”B.B. Enterprise”, en ese 
mismo orden de importancia, están siendo ubicados en sus 
respectivos asientos y dispuestos para presenciar el inmedia-
to portento.

Nuestro presentador gasta saliva y labia para loar sus 
virtudes, poco más que cardinales y para darles tanta coba 
como un espacio “no publicitario” le permite. Pero no puede 
controlar tanta baba como le cae por la barbilla. Los altos 
dignatarios adoptan actitudes acordes con su rango y apenas 
asienten a corteses indicaciones de los responsables de proto-
colo. Sus sobrios gestos delatan leve impaciencia y un hastío 
contenido ante las expectativas que el gran acontecimiento 
promete.

Con una coreografía digna de un gran espectáculo mu-
sical, sin apenas tiempos muertos, un atrio elevado se ilumi-
na y la figura del doctor Meyer se destaca sobre el fondo en 
moderada penumbra. Como Director del Proyecto, comien-
za a hablar, sin necesidad de imponer un silencio previo, que 
la disciplina científica hace inadecuado. Sus breves palabras 
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marcan la pauta de un protocolo técnico, muy alejado de 
las pretensiones políticas de un elaborado discurso. Tras las 
obligadas salutaciones y agradecimientos, comienza a mar-
car instrucciones con la precisión de un director de orquesta.

Anochece en la minúscula aldea de Bahjpur. Tras un 
agotador día de durísimo trabajo,  Mohena y su familia, api-
ñados en un mísero saloncito, miserable tanto por su tama-
ño como por la sordidez del mobiliario y de los enseres que 
brevemente lo decoran, contemplan en silencio un gigan-
tesco televisor de cristal líquido. Sorprende observar el con-
traste entre sus pordioseras vestimentas, la cochambre que 
les rodea y la cantidad de “gadgets” de marcas comerciales 
conocidas (muchas fabricadas por las multinacionales que 
patrocinan el experimento), que atienden a unas necesida-
des artificiales impuestas por el marketing. Es obvio, hasta 
en Bangladesh, el poderoso influjo que la publicidad ejerce 
sobre cualquier tipo de individuos, incluidos los que apenas 
malviven bajo economías de supervivencia, en entornos tan 
degradados como insalubres. El término “sostenibilidad” 
hace tiempo que ha sido literalmente extirpado del diccio-
nario hindi.

 Y del resto de los diccionarios.

Desde la brillante pantalla, Woodbrigde habla en susu-
rros, escoltando las palabras de Meyer, ante la atenta mirada 
de Mohena, su mujer y su prole. Súbitamente, el presenta-
dor eleva el tono y comienza a desgranar la parte principal 
de su largamente preparado “speach”:

—… Nos aproximamos al momento cumbre para la 
humanidad que les hemos anticipado. Para esos famosos 
cinco minutos…—. Mohena apenas pestañea, pero sus hijos 
claramente se aburren, aunque siguen mirando el televisor; 
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en parte por obediencia y  en parte por la atracción que cual-
quier pantalla luminosa ejerce sobre la retina y el cerebro de 
los más pequeños y  el de los menos formados.

—… En breves instantes  —contengan su impacien-
cia—  el ser humano romperá la barrera del tiempo y pro-
yectará un astronauta, elegido entre los elegidos, en un salto 
temporal de ¡cinco minutos! Puede parecer un intervalo cor-
to, pero es absolutamente adecuado para este primer expe-
rimento. Veremos desaparecer a nuestro viajero temporal y 
volverá a corporizarse transcurridos 300 segundos; natural-
mente cinco minutos más joven que todos nosotros. Y todas 
las circunstancias de este portento podrán ser estudiadas y 
analizadas por los mejores científicos de nuestra civilización. 
Iremos acompañándoles a lo largo de toda la retransmisión 
e iremos simultáneamente explicándoles todos los pormeno-
res de este hito científico…

El hogar de Mohena es uno de los miles de millones de 
puntos de seguimiento del acontecimiento diseminados por 
todo el planeta. Ni Mohena ni su esposa comprenden muy 
bien el fenómeno, pero esto no supone un impedimento para 
que sigan la retransmisión con una emoción y expectación  
pocas veces sentidas a lo largo de sus vidas. Las técnicas pu-
blicitarias hace tiempo que han abandonado el terreno de las 
instrucciones racionales para concentrarse por entero en el 
condicionamiento emocional y por ende, sentimental.

Como consecuencia, Mohena y el resto de sus congé-
neres esperan con el corazón en un puño que el prodigio se 
realice ante sus ojos, aunque sea a seis mil kilómetros de 
distancia. 

Si nuestros sentimientos son inducidos y han dejado de 
ser propios:
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—¿Qué nos queda? 

—… Espectáculos multimedia.

En el centro de operaciones se produce un coordinado 
silencio. Todo el mundo calla al unísono —en realidad al 
“uní-no-sono”. Una puerta situada a la derecha de la lumi-
nosa cabina se abre automáticamente y surge una especie de 
comitiva, que recuerda a una procesión o al cortejo que pre-
cede a la irrupción de un boxeador en el ring. En fila, varios 
personajes —médicos, biólogos, psicólogos— con sus batas 
blancas y las pertinentes acreditaciones en las solapas, abren 
figurado paso al gran protagonista de la velada. Éste porta 
un extraño traje lleno de sensores y sujeta con una mano 
el maletín de control de los sistemas del traje. Recuerda a 
los astronautas, excepto por la ausencia de escafandra y sus 
cables. Y es un astronauta. El más laureado de la Tierra. 
Suspendidos desde hace tiempo los programas espaciales, 
el coronel Pier Courtois ostenta el honor de haber sido el 
primer y último hombre que pisó Marte. Su nombre infun-
de respeto y admiración en todos los rincones del planeta 
y sus cuarenta y ocho años recién cumplidos son un mero 
dato estadístico, a la luz del espléndido estado de forma que 
merecidamente le acompaña. Unas dispersas y discretas ca-
nas, orgullosamente mantenidas, son el único dato que nos 
permite aproximarnos a su fecha de nacimiento. Custodiado 
lateralmente por dos guardias militares, entra parsimonio-
samente en la sala.

Su rostro refleja una profunda concentración, tan ade-
cuada estéticamente como innecesaria en realidad, habida 
cuenta de que no hay nada que pilotar ni tarea técnica que 
ejecutar. Su misión consiste únicamente en situarse en la ca-
bina y esperar a ser proyectado a través del tiempo. A su 
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vuelta, los sensores que porta serán analizados y él redactará  
un exhaustivo informe, del que poco se espera, más allá de 
brevísimas percepciones psicológicas habidas en el mínimo 
espacio de tiempo que para él trascurrirá. Son los datos los 
que interesan, pero el protocolo es el protocolo y el público 
espera un relato de su experiencia que convierta el frío acto 
del viaje en una gesta personal plagada de detalles de la 
aventura. Varios gabinetes de comunicación se encargarán 
de adornar el uniforme y cargarlo de recuerdos y matices ra-
yanos con la falsedad, pero literariamente interesantes para 
los anhelantes ciudadanos.

El coronel llega ante el doctor Meyer y, cuadrándose, 
ejecuta un perfecto saludo militar que es contestado con un 
apretón de manos por parte de Meyer. A continuación, gira 
su rostro hacia la izquierda y saluda con un leve gesto de 
cabeza a las autoridades y máximos ejecutivos de las empre-
sas que han patrocinado el proyecto. Estos le devuelven con 
severa cortesía el saludo.

Acompañado por Meyer y seguido por su cohorte, se 
dirige hacia las luces que marcan el perímetro de la “zona 
cero”;  aquella que decidirá su destino en breves minutos. 
No hay discurso previo. En el último momento, Pier se vuel-
ve hacia la sala y levanta en silencio ambos brazos. El male-
tín queda en el suelo y es recogido por un operario. Gira su 
fornido cuerpo y entra en la zona marcada, donde permane-
ce en silencio.

Meyer hace un gesto y un enorme display en el te-
cho comienza a marcar con grandes números una cifra: 
“—002.000.000”. Son los minutos que quedan para el ini-
cio del experimento, que arrancará cuando todo el contador 
refleje únicamente ceros y a continuación inicie una cuenta 



164

en positivo hasta los “300.000.000”; esto es, cinco minutos 
coma cero picosegundos, instante en el que se espera la súbi-
ta aparición del astronauta. Este hecho, que se da por prác-
ticamente seguro, será celebrado con un contenido júbilo, 
y un suave aplauso dará paso a tareas técnicas y científicas 
inaplazables.

Pero en el resto del planeta saltarán por los aires millo-
nes de alegres gritos y vítores, entre espectáculos de fuegos 
artificiales como jamás la humanidad ha visto. La certeza 
del resultado viene avalada por multitud de cálculos teóricos 
sustentados firmemente en un avance técnico sin preceden-
tes. Las nuevas partículas descubiertas en el CERN (bosson 
de Higgins y gravitrones, entre otros) sumados a la podero-
samente confirmada certeza de que las modificaciones en el 
tejido espacial comportan variaciones calculables, con pre-
cisión infinitesimal sobre el continuo temporal, avalan todo 
el proceso. Un único hándicap, ya superado y amortizado, 
es la ingente cantidad de energía que se precisa para la de-
formación de la estructura del espacio-tiempo. Si bien ésta 
ha sido suministrada por tres reactores de fusión diseñados a 
tal efecto, y alojados en las gigantescas vísceras que subya-
cen  a doscientos metros de profundidad bajo el suelo de la 
sala principal, los problemas técnicos aún no resueltos sobre 
fusión controlada obligan a esfuerzos energéticos sin pre-
cedentes para dominar, confinar y provocar la ignición del 
tritio y deuterio. Se precisan tres reactores como medida de 
seguridad, a fin de garantizar que ningún fallo en el sumi-
nistro energético puede hacer peligrar tan magno aconteci-
miento. Pero la factura es elevada: una única ocasión de rea-
lizar el salto temporal. No caben pruebas previas y se duda 
de la posibilidad de continuar con los viajes por el tiempo en 
un futuro próximo. Pero la vía permanecerá abierta y sus in-
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finitas posibilidades enriquecerán el futuro humano en años 
venideros. Amén de actuar como un poderoso bálsamo  para 
calmar las inquietudes de una población mundial enfrenta-
da  a un futuro desesperanzador. Este hecho es el que han 
barajado los patrocinadores y esperan cosechar sus frutos de 
forma inmediata.

—¿Por qué tres reactores de fusión?— comenta Woo-
dbrigde a la audiencia. Uno, el principal, para comprimir el 
espacio mediante ondas gravitacionales. No teman: al igual 
que los buceadores, nuestro héroe no sufrirá efecto alguno, 
ya que el espacio que ocupa su organismo se comprimirá 
exactamente igual que el circundante. Complicadas cuestio-
nes aptas únicamente para expertos… Otro, para generar 
el mayor campo magnético jamás creado, capaz de conte-
ner tan poderoso suceso, al tiempo que un segundo campo 
confinará al primero. Es por ello que apenas nadie podrá 
detectar ningún efecto de la deformación espacio-temporal. 
Es el experimento más seguro jamás ejecutado. Por si fuera 
poco, un tercer reactor se ocupará de suministrar energía de 
reserva, a fin de evitar cualquier interrupción en la aporta-
ción de energía a los sistemas… pero debo interrumpir mi 
narración: el suceso está a punto de comenzar…

Mientras el contador luminoso se acerca a un cero to-
tal, un intenso pero soportable zumbido comienza a inundar 
la sala. Todo el mundo contiene la respiración.

El coronel Courtois cierra los ojos. Ante la mirada de 
todos los habitantes de la tierra, se produce una pequeña dis-
torsión óptica en la invisible pero real cabina. Parece como si 
un torrente de agua virtual la hubiera inundado. Cuando el 
contador marca nueve ceros, Pier desaparece.

El silencio general  da paso a una algarabía suave pero 
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generalizada. La voz por megafonía de Meyer pide silencio y 
anuncia la verdadera cuenta atrás.

—Trescientos segundos nos separan de la conclusión. 
Ya habrá tiempo para celebraciones— exclama.

Woodbridge recompone su figura y, tragando saliva, 
prosigue con su alocución. Como buen presentador, sabe que 
debe rellenar con su voz esos interminables cinco minutos, 
a fin de mantener la tensión y el interés de los espectadores 
con un ritmo constante. Algo parecido a la retransmisión de 
los momentos previos a un cambio de año el treinta y uno de 
diciembre. Con la misma técnica de realización, su medido 
discurso irá siendo interrumpido por anuncios publicitarios 
de los principales patrocinadores.

En su humilde aldea de Bangladesh, Mohena, con 
ojos humedecidos, rodea a su familia con los brazos. Nadie 
parpadea. El mensaje publicitario de todos y cada uno de 
los anuncios va siendo digerido por lo atónitos televidentes 
como jamás  ningún otro en el pasado. Tres mil millones de 
espectadores justifican cualquier inversión…

Apenas faltan dos minutos. El doctor Meyer vuelve a 
hacerse oír:

—Caballeros, no olviden que, pese a las apariencias, no 
somos sacerdotes, sino científicos y soldados. Nuestra causa 
es la sabiduría y a ella hemos dedicado la vida…

—¡Papá! clama Noah, el hijo pequeño de Mohena: en 
el cole me he hecho un pequeño lío: ¿qué diferencia hay en-
tre conocimiento y sabiduría? —pregunta el crío.

—No sé —replica distraído Mohena.

Y ambos siguen mirando el televisor. 
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—Todos ustedes forman parte de un privilegiado co-
lectivo —prosigue Meyer—. Y en ocasiones como ésta, par-
te de la historia de la Humanidad —“conmigo a la cabeza” 
piensa—, doy gracias a ese invisible pero inevitable Dios 
que ampara nuestros esfuerzos por desvelar sus designios. 
¡Preparémonos para recibir a nuestro invitado!

“300.000000”. Todas las miradas sobre la cabina. In-
numerables corazones palpitando aceleradamente y… nada. 
No ocurre nada. Absurdo describir el estupor que inunda 
la sala y, por ende, las almas de las anhelantes personas que 
pueblan tantos millones de hogares…

El ser humano es capaz de pasar de la mayor expecta-
ción a la mayor de las desazones.

Woodbrigde no encuentra tono para decir nada. Y 
nada sabe decir. Le salva la voz del director de operaciones, 
Maldonado, que pide calma y verificación de lecturas y me-
didas a los técnicos. Esta llamada a la obediencia profesional 
consigue detener por un instante la incipiente debacle. Una 
escalonada letanía comienza a desgranarse:

—Mis lecturas son correctas… —Las mías también… 
—Y las mías, las mías, las mías…—

 Retorna el desconcierto.

—¿Alguien puede ofrecer una explicación a lo que está 
pasando? Pregunta Meyer.

Silencio.

—Vuelvo a repetir la pregunta, ¿alguna hipótesis, una 
conjetura? 

El coordinador científico, profesor Torrente, creyéndo-
se obligado, intenta explicar que este supuesto no parece 
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responder a ninguno de los modelos previstos y que no sur-
ge ninguna incongruencia entre lo computado y lo ocurrido. 
Todos los datos cuadran. Simplemente, ¡Pier no está! La ira 
comienza a invadir a Maldonado.

—¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Pier no está? …

Los insignes patrocinadores comienzan a agitarse. Sus 
movimientos expresan desagrado más que desconcierto. La 
elite mundial, tanto política como económica y científica, 
reunida en la sala, está empezando a ofrecer un bochornoso 
espectáculo a los miles de millones de seguidores del fiasco 
en todo el mundo.

—¿A qué velocidad gira la Tierra?

Todo el mundo busca con la mirada a la propietaria de 
la pregunta. Es una tímida jovencita con gafas, claramente 
una auxiliar que ocupa un asiento sin mucha transcendencia 
en lo alto de una grada, pegado a una pared lateral.

Maldonado levanta la cabeza y, al final, localiza a la 
joven.

—¿Quién es usted?

—Claudia Moráis; señor. Becaria del CERN y tercer 
auxiliar de evaluación de parámetros biomédicos.

—¿Es usted médico?

—No señor, soy bióloga.

—No entiendo que tiene que ver la biología con 
esto…

—Nada. Claudia se levanta hacia la enorme pizarra 
que cubre la pared detrás de ella.

—¡La velocidad  de rotación del planeta es de 1.670 
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km/h en el ecuador! Responde un voluntario anónimo.

—¡Pero en nuestro paralelo es de 1.200 km/h — res-
ponde otro espontáneo.

Claudia coge una tiza y pinta una semicurva en un 
extremo de la pizarra. Debajo escribe:

“1.200/20=60,00 km”

—¿Y la velocidad de la tierra en torno al sol? Pregun-
ta otro animado voluntario.

—107.000 Km/h. —responde otro.

Claudia pinta una curva mayor cuyo vértice es la pri-
mera curva. Escribe “107.000/20=5.350 km”.

¿Y la velocidad del sol entorno al extremo de la Ga-
laxia? pregunta otro.

Nueva respuesta: 792.000 Km/h. Claudia dibuja, por 
problemas de espacio disponible, esta vez una recta. Vuelve 
a escribir una cifra.

—¿Y la de la Galaxia respecto al Grupo Local?— Los 
científicos van entrando en el juego.

Un nuevo voluntario responde: —468.000 km/h—.

La pizarra sigue acumulando líneas y cifras.

—¡El Grupo Local se aproxima al Gran Atráctor a 
2.160.000km/h! —puntualiza el siguiente. Claudia no da 
abasto.

Un nuevo participante explica que, además, todo el 
Universo se expande; pero es inmediatamente replicado 
por varios astrónomos que el efecto de dilatación espacial 
relacionado con la expansión universal no altera las cifras 
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anteriores. Afecta al concepto mismo de distancia y es, por 
tanto, descartable.

Claudia concluye los cálculos y subraya:

 “+300.000 kms”.

Meyer trona: ¿Me está usted diciendo que hemos re-
corporizado a Pier; perdón, al coronel, a trescientos mil ki-
lómetros de distancia en el espacio profundo?

—Le hemos traído de vuelta al lugar adecuado. So-
mos nosotros los que nos hemos ido. Él ha aparecido cinco 
minutos después, tal y como estaba previsto; pero la Tierra, 
con esta sala incluida, ha recorrido todos esos trecientos mil 
kilómetros mientras tanto. Y seguimos viajando…—dice 
Claudia.

Meyer dobla las rodillas y cae sobre una silla. Se quita 
las gafas y se frota los ojos.

Todos los participantes en el Proyecto permanecen in-
móviles y en silencio.

Unos piensan en el fracaso; otros, en el terrible desti-
no del coronel Courtois.

Los altos dignatarios comienzan a abandonar sus 
asientos y se dirigen hacia la salida, acompañados por la 
Coordinadora General. Sus semblantes reflejan disimulada 
ira, soberbia y decepción. Casi de manera inconsciente, la 
joven becaria levanta la cabeza y, mirándoles, empieza a 
decir:

—¡A ver si…!

  Todas las autoridades se giran hacia ella. Claudia baja 
la mirada y, en voz baja pero debidamente amplificada por 
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la megafonía, prosigue la frase que establece con claridad el 
verdadero problema:

—¡A ver si,… al final, va a resultar que no somos tan 
listos!

Tan listos… tan listos… tan listos…

¡PLOP!





 
 

Cartas Marruecas
Por Antonio Polo
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 “La patria del inmigrante está,
donde está la certeza de sus sentimientos”

ANTONIO SKÁRMETA

- Carta I -

Me recriminas porque nunca te llevé a tomar ba-
raka,  por eso crees que nos persigue la derrota. 

Me recriminas porque nuestros hijos jamás han llegado a 
conocer el zoco de Tánger, que las cabras y el erial que hay 
junto a nuestra casa son su escaso mundo. Me recriminas 
siempre porque sueño y ya no creo en las palabras del sarif.  
Pero yo siempre supe que el futuro nos estaba aguardando 
al otro lado del mar. 

 Si no te dije que me iba fue por no ponerte aún más 
triste. Hace unos días vendí las cabras y le dije a tu padre 
que os cuidara hasta mi vuelta. Tu madre quedó llorando en 
un rincón y tus hermanos me acompañaron a la playa por la 
noche. Omar me dijo que en España la vida es muy diferente;  
Abu, que aquí no hay esperanza,  y Alí  me dio las señas de 
un albergue cerca de Madrid. Omar, que ya sabes que es rico 
porque estuvo mucho tiempo en Francia, me dijo que yo sí 
que era un hombre y que Alá jamás me abandonaría ...
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Ahora que ya han pasado algunos días, sé que ellos tenían 
razón. Lo más duro fue, sin embargo, el viaje. El mar, al ama-
necer, embraveció de pronto y tuvimos que alcanzar la costa 
a nado. Algunos no llegaron, por eso me he hecho cargo de 
Nadir, la hija del pastor. Viajamos de noche en un camión de 
fruta y por la mañana llegamos a un albergue de las afueras, 
dicen que antes había sido una famosa discoteca.  He visto 
algunas caras conocidas. Cuentan que hemos tenido suerte, 
que ya no hay que esperar tanto. Mañana sin ir más lejos, al-
gunas mujeres irán a trabajar a casas que son como palacios. 
Otros, en cambio, fuman en silencio,  y pronto se irán a otro 
país del norte, acaso uno al que llaman Lérida.

 He querido esperar algún tiempo para escribirte y de-
cirte que el futuro estaba aquí, como en mis sueños, y que 
os espero pronto a todos. Tú ya no tendrás que cruzar el 
Estrecho en una patera como yo. Vendrás en el ferry como 
una señora y yo te recibiré ansioso en el puerto de Algeciras. 
Eso será dentro de unos días, cuando salga del hospital. No 
sé si te lo había dicho antes,  pero me han extirpado el bazo. 
Fue la semana pasada cuando unos chicos que llevaban las 
cabezas rapadas me golpearon por salir en defensa de Nadir. 
Ya sabes cómo son las cosas de hombres. 

 No quiero tampoco que te inquietes. Los médicos di-
cen que me pondré bien muy pronto, y hasta del  Ayunta-
miento se han interesado por mí. Pero ya me conoces, nunca 
me gustó pedir favores, por eso he decidido sustituir a un 
amigo polaco  que se ha vuelto a su país. 

 Ahora esposa, ya puedo decirte que mi sueño se ha he-
cho por fin realidad. El lunes empiezo a repartir bombonas 
de butano.



177

-  Carta II -

Anoche cayó un fuerte aguacero. El agua se filtraba 
por todas partes y me he despertado temblando 

en medio de un lodazal. La discoteca que nos sirve tempo-
ralmente de refugio no es precisamente la idea que yo tengo 
de un hogar, pero ahora, al principio, las cosas no suelen ser 
fáciles. 

 Nadir se ha levantado llorando en medio de la noche. 
Le he tocado la frente y estaba ardiendo de fiebre.  Me dijo 
entre sollozos que tenía miedo y que había soñado que el 
cielo se volvía negro y que el mar enloquecido se tragaba a 
su padre. Deliraba, sin duda.

- Carta III -

A la lluvia de los días pasados le ha seguido la neva-
da más copiosa del invierno. Uno tiene la impre-

sión de que la naturaleza ha decidido restringir el arco iris, 
y todo se ve en blanco y negro, como en el viejo televisor de 
Ibrahim, el peluquero. Sin embargo, el color que inunda el 
albergue es completamente gris, un gris ceniciento, como 
ese gris luctuoso que resulta de una mezcla desigual de ceni-
zas, barros y renuncias. Si hay algo más triste que el hambre, 
ése es el color de este albergue, en el que se ha instalado la 
derrota.
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 Mientras te escribo esta carta, he recordado que es la 
primera vez que he visto la nieve, y es tan distinta a la de 
mis sueños. Aquellas nieves de la infancia tenían permanen-
temente pegadas un caluroso aroma a sándalo y a pipa de 
agua, y eran nieves borrosas y lejanas como las que se in-
tuían en unas montañas lejanas, que estaban detrás de otras 
montañas también altas y borrosas. Pero las nieves en este 
país son distintas. No huelen y están frías.

- Carta IV -

Hoy estoy triste. Esta mañana he entrado en una 
zapatería para comprar un par de zapatos nuevos 

y el dependiente me ha dicho que no tenían zapatos para 
mí. El caso es que ni siquiera me dio tiempo para decirle qué 
número calzaba. Tal vez fuera porque aquel hombre pensaba 
que iba a robarle o tal vez es que la industria del calzado en 
España es tan escueta y restringida. No sé, lo cierto es que 
llevo todo el día abatido y tengo los pies húmedos. 

 Tampoco me reconfortó haber podido viajar hoy en 
Metro, que es tan faraónico y lujoso como la mezquita de 
Rabat.  Me sentí bien hasta que entró en el vagón otro in-
migrante. Él no me vio. Estaba de pie, serio y bruñido como 
una esfinge de bronce. Durante largo tiempo estuvo  con-
templándose en el reflejo de los cristales y no movió un solo 
músculo. Quienes entraban y salían lo sorteaban con una 
esquiva maniobra. Qué hace con esa alfombra, quieto en 
medio del vagón —me preguntaba—. Su rostro delataba 
que llevaba varios días tratando de deshacerse de la magní-
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fica carga con la que debe recorrer toda la ciudad. Al fijarme 
más en él, llegué a averiguar que la sobrecogedora quietud 
con la que viajaba era el fruto de una estrategia preconce-
bida, que estaba tratando de definir el límite ante el impro-
bable regateo. Sin duda, un día venderá alguna magnífica 
alfombra, y probablemente lo hará entre dos desconocidas 
estaciones,  o tal vez ya lo hubiera logrado y aquel específico 
gesto de su rostro fuese el testimonio de su éxito. Sin embar-
go, aquel hombre serio y bruñido como una esfinge llevará 
siempre sobre sus hombros una enorme y pesada  alfombra  
persa.

- Carta V -

Hoy te escribo desde el fondo de un pozo. Estoy 
cansado y tengo frío.  La policía vino ayer a pre-

cintar el albergue y hemos tenido que buscar otro sitio para 
dormir. Saíd, el argelino que se nos unió cerca de Algeciras, 
estuvo recorriendo toda la ciudad hasta dar con un lugar a 
las afueras. En este nuevo refugio las noches son tan pres-
cindibles como en un túnel, y es que su constructor, algún 
invidente —sin duda—, consiguió enyesar las sombras de 
una tarde de noviembre. Ahora la oscuridad lo ocupa todo. 
El último inquilino nos dijo que hizo reformas para conquis-
tarle a la luz algunos rayos perezosos e instaló un ventanuco 
redondo en la pared. A pesar de ello, la luz espera plácida-
mente en el exterior, a un palmo más o menos de la ventana, 
en realidad a un palmo más o menos de la caja de galletas 
con la que está construida. 
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 Esta oscuridad contrasta con la plenitud de la luz que 
invadía las jaimas de las caravanas cuando acampaban al 
acercarse el verano. Sin embargo, mis días no conocen el 
ocio y apenas paso por el poblado. Eduardo —mi jefe— me 
recoge a las siete de la mañana con el camión y juntos pasa-
mos por el almacén para iniciar el reparto. Es una actividad 
agotadora. Las bombonas dibujan un mapa curioso en la 
ciudad. Si algún día estallaran todas las bombonas, barrios 
enteros desaparecerían, mientras otros, los situados siempre 
al norte, quedarían intactos. Y es que la pobreza y el butano 
mantienen una estrecha relación, acaso sea porque ambas se 
encuentran tan apegadas a la tierra. 

- Carta VI -

“Y fue el mar y le dio un nombre” ¿Recuerdas? Aque-
lla frase presidía el frontispicio de nuestra casa. 

Tadlá, así habíamos bautizado al erial que iba comiéndose 
el pueblo silenciosamente. “Y fue el mar y le dio un nombre”. 
Tadlá se arrastraba ondulante desde los bordes del horizonte 
con sus jorobas de arena. “Y fue el mar y le dio un nombre”, 
y aquella frase que en realidad era signo de una quimera, 
porque nosotros jamás vimos el mar aunque lo oliéramos y 
bailáramos con sus olas de arena por las noches, nos mante-
nía prendida la ilusión de conocer algún día aquellas crestas 
de espuma que galopaban sobre las olas, hasta que una tarde 
por fin nos lo mostró  —ya seco y yodado—, un nómada de 
tez azul que tampoco lo había visto nunca. 

 Pero aquí en Madrid todo es tan distinto e incompren-
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sible. Hace unos días fui con Eduardo a una entrevista con 
la intención de alquilar un piso. Cuando llegamos al edificio 
encontramos también una leyenda que presidía el frontispi-
cio del portal: “Santa Virgilia, 4. Finca vigilada por Prosegur”. 
Subimos desconcertados. Yo buscaba en vano los rumores 
del agua tras los cristales de la ventana. El portero me dijo 
entonces que aquel torrente era el desagüe de la general que 
bajaba por un patio interior. También me dijo que a los mil 
euros de alquiler había que sumar dos meses por adelantado.

- Carta VII -

“Algo feo, de odio y fuego” suele decir Saíd cuando 
vemos a los hinchas de fútbol arrasar las calles. 

Sus estandartes siempre son los mismos: banderas negras 
y bates de béisbol. Nunca van solos a ningún lado. Desde 
lejos, cuando se les ve venir, parece que una marea negra 
avanzara por la calle. Nuestro nuevo amigo somalí, que ja-
más los había visto, no tardó mucho tiempo  en percibir el 
hedor a cuero y sangre que emanaban. Sin embargo, no es 
tan fácil esquivarlos. 

 Algo feo ha sucedido también estos días en Cataluña. 
Dicen que allí otra marea ha enlodado las calles de Tarrasa, 
y que un rencor primitivo y absurdo avivaba todas las antor-
chas. Algunas personas que curioseaban a cierta distancia no 
daban crédito a lo que veían. La horda se ensañó con todo 
aquello que le era distinto: marroquíes, dominicanos, soma-
líes, gays, drogadictos, anabaptistas, gitanos...
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Nadie entendía nada. Nadie podía comprender que aquello se hu-
biese gestado en el corazón de un barrio obrero, habitado por an-
tiguos luchadores antifranquistas, lleno de veteranos emigrantes. 
Nadie podía entender aquel linchamiento, ni porqué las antorchas 
y los bates  batían las alamedas, si aquella noche tampoco se jugaba 
ningún partido.

- Carta VIII -

Cada día que pasa me cuesta más trabajo expresar-
me en español. Tal vez sea porque necesito matizar 

tanto las cosas que no me alcanzan todavía las palabras. Le-
jos me parece ya aquello de “moro trabaja fuerte”, y que es 
el único bagaje con el que verdaderamente desembarcamos 
la mayoría de nosotros. Sin embargo, a pesar de mi falta de 
matices, esta mañana he logrado entender perfectamente los 
versos que he encontrado en los restos de un viejo periódico: 
“Nadie se baña dos veces en el mismo río, excepto los muy 
pobres”. 

- Carta IX -

Como ya no podía soportar por más tiempo esa sen-
sación de humedad en los pies, me he armado de 

valor y de argumentos también  y he vuelto a ir a la zapate-
ría. Hay cientos de ellas por toda la ciudad, pero yo necesita-
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ba tanto unos zapatos como una buena dosis de autoestima. 
Estaba decidido a llevarme un par de botas de suela ancha 
de aquella maldita zapatería, y poco me iba a importar ya 
si la industria del calzado en España era escasa o si aquel 
tipo tenía prejuicios contra los inmigrantes. Decididamente 
aquellas botas iban a ser mías.

- Carta X -

A las diez en punto vimos el primer coche con su 
joroba naranja y, media hora más tarde, Eduardo 

pedía un vaso de leche en la gasolinera de Valdemoro. En-
tonces la delató un sollozo ahogado cerca del aparcamiento. 
Aquella niña asustada que no debía tener más de seis años, 
no hacía más que preguntar por su madre. 

Más o menos la historia tuvo que acontecer así. Poco des-
pués de las diez en punto, una caravana —salpicada por 
camiones que bajaban en dirección a Aranjuez—, partía de 
aquella misma área de servicio. Yo había oído hablar ya de 
esos nómadas de motor diesel que se aventuran por media 
Europa a bordo de un viejo Peugeot, —Ibrahim llegó a con-
tarme casos similares—. Son inconfundibles —solía contar-
me orgulloso aquel peluquero—. Viajan en disciplinadas hi-
leras en sus automóviles atestados, casi atados, como solían 
hacerlo los antiguos camelleros. Adelantan todos juntos, 
haya o no espacio, esté o no permitido, y sus movimientos 
se sincronizan tan perfectamente que el sueño, la alegría o el 
aburrimiento les asaltan al unísono. 
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 Poco antes de las diez llegó la primera decena de auto-
móviles. De ellos descendieron más de cincuenta personas, 
en su mayor parte niños, aunque había también algunos an-
cianos ateridos por el frío. Sólo los hombres se acercaban a la 
estación para repostar gasolina y comprar algunas botellas 
de agua. En estas paradas, las mujeres y los niños suelen 
quedarse junto a los coches, y siempre son breves, por eso 
la precipitación parece ser el denominador común. Hay va-
rios momentos de alboroto en todas ellas, sobre todo cuando 
llegan, aunque a veces, si la detención no estaba prevista o 
es motivo de alguna urgencia, el momento de la marcha es 
como un zafarrancho de combate.

 Algo así tuvo que suceder, probablemente un inter-
cambio de pasajeros —a veces son varias familias  las que 
emprenden juntas semejante aventura—, y nadie supuso 
que en Valdemoro alguna de ellas olvidaba a una princesa 
con los ojos tiznados de “genna” y el pelo rizado.

 La Guardia Civil finalmente logró detener la caravana 
a treinta kilómetros de Aranjuez, sin embargo, ni la agente 
que la custodiaba ni Eduardo consiguieron consolarla. Tan 
sólo pareció tranquilizarse un instante al acercarme a ella, 
entonces se marcaron los leves signos de una sonrisa cuando 
se fijó en mis zapatos. Luego Jazina —como así se llama-
ba—, se abrazó a otra princesita, también de pelo rizado, 
que descendió de uno de aquellos coches. 

 Dos horas más tarde vieron el último automóvil con su 
joroba naranja cruzar la vega de Aranjuez mientras se oían 
los sones de su concierto más famoso.  
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- Carta XI  -

Y aquella fue mi última carta. Pasadas las doce vie-
ron el último automóvil con su joroba naranja 

cruzar la vega de Aranjuez al tiempo que se oían los sones 
de su concierto más famoso.  

 Ahora esposa, ya puedo decirte de nuevo que el lunes 
volveremos a ver un atardecer mientras cocinas tortas de 
maíz y la luz juega con tu pelo. Y es que he tardado en ave-
riguar que la baraka de la que hablaba el sarif tiene un precio 
muy alto, sin embargo soy tan feliz de que a mí sólo me haya 
costado el bazo.



 
 

Vuelta a casa 
Por Fernando Ramos
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A las siete de la tarde empiezan los primeros sín-
tomas. Me pican las yemas de los dedos con un 

hormigueo insistente, punzante, me parece que es a causa 
del frío. Los titulares del telediario de hoy han vuelto a repe-
tir que hace más de cincuenta años que los termómetros no 
marcan mínimas tan mínimas. Me abrocho hasta arriba el 
abrigo, cierro incluso el botón del cuello: prefiero presión en 
la nuez que la sensación de frío en el cuerpo. Bufanda, guan-
tes y ya estoy preparado para salir a la calle. Ocho horas en 
la silla hacen que los primeros pasos sean para recolocar hue-
sos y músculos y que incluso se quejen algunos engranajes.  

Salgo contento, con esa media sonrisa que dicen que es 
mi seña de identidad, recordando la cancioncilla que Ignacio 
ha cantado antes de despedirse hasta mañana:

“la vida pirata es la vida mejor,
sin trabajar, sin estudiar…..”

Empiezo a silbarla; se me ocurre que se la voy a enseñar 
a mis hijos al llegar a casa, todavía están en esa edad en que 
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las bromas de su padre son bromas y no chorradas. Cuando 
llegue a casa seré pirata, bandolero, espadachín, aventurero, 
domador o policía según tengan examen mañana o tenga-
mos amable nota de algún profesor o todo y todos a la vez.  

Cruzo la calle, me apetece volver andando, será algo 
más de una hora. Aunque hace un frío intenso, el tímido sol 
invita al paseo. 

Me encuentro frente al alemán donde me gusta de-
sayunar, si desayunar se puede decir a tomarse barritas in-
tegrales y café con sacarina mientras el vecino se aplica la 
tercera dosis de cerveza de trigo en recipientes de litro. 

Como un anuncio viviente está Carla en la puerta, la 
camarera de magnífico escote, fumando su cigarrillo furtivo. 
La media sonrisa casi deja ver algún diente, cuando pienso: 
“bonito balcón para tan bonitas macetas”. Algún día me 
atreveré a decir las cosas en alto: ocurrencias, reproches o 
consejos siempre se quedan encerrados en mi cabeza, dando 
todo tipo de vueltas pero sin salida al exterior. Algún día 
no me contendré, volveré sobre mis pasos y abriré la válvu-
la dando escape libre. Creo que las personas mayores no se 
cohíben, me queda la esperanza de hacerme mayor del todo 
algún día.

Príncipe de Vergara y rumbo al sur, migración hacia 
zonas más cálidas. Migran los pájaros, inmigran los marro-
quíes y emigraremos a Alemania. Pues migración hacia zo-
nas más cálidas. Esta calle es la más fría del universo por lo 
menos hasta llegar a María de Molina, sólo hay escaparates 
fríos de cristal que enseñan coches fríos y muebles fríos. El 
cristal de los escaparates parece que si lo tocas te quedas pe-
gado y necesitarás agua caliente o arrancarte la piel. 
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Una tienda vende vinos pero nunca he entrado porque 
me los imagino tan fríos que no sabrán a nada; seguro que 
hacen degustaciones con vasos de tubo y cuatro hielos: no 
sabrán a nada; seguro que el aperitivo son palitos de cangre-
jo pero sin descongelar. 

Bancos, tiendas y farmacias parecen tan helados como 
los edificios que sostienen. El Auditorio de Música ha dejado 
el calor dentro para el público y ofrece unas fachadas frías al 
exterior, bien pensado, por lo menos desde el punto de vista 
del negocio.

A la derecha salen paseos que no invitan a pasear don-
de se han incrustado tiendas que venden el Fairy y el bocadi-
llo en la misma estantería; donde el mismo tipo o su gemelo 
te atienden veinticuatro horas al día, si no más.

Siguen los síntomas. El hormigueo de las yemas se ha 
extendido por los brazos y ahora es un cosquilleo continuo, 
empiezan a aparecer las primeras plumas y ya no me aprieta 
el abrigo. 

El Museo de la Ciudad y este edificio blanco me hacen 
pensar que este tramo de la calle ha dado trabajo a todos los 
arquitectos que han estudiado en la Universidad del Polo 
Norte. Otro edificio de cristal azul hielo y un parque sin ni-
ños. Sólo este bar irlandés recuerda una fogata de obra, ¿por 
qué está cerrado?, aquí la cerveza deja marcas en el vaso a 
cada trago, me imagino que habrá cerrado por el sobrees-
fuerzo de calentar tanto glaciar. 

Me relamo, pero no con los labios, creo que tengo pico, 
guardo los dientes en el bolsillo del abrigo que ya arrastro 
por la acera. Pierdo el abrigo.
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Sigo por la zona helada pero ya veo la frontera climá-
tica, floristerías y una tienda de delicatessen son muestras del 
cambio, hasta los árboles lo notan y parecen tener más ga-
nas. Atrás quedan los palos que pretenden ser árboles como 
las escobas que pretenden ser señoras, incapaces de acoger.

Un templo dedicado al café sigue calentando y yo sigo 
rumbo al sur. Otro día me hubiera parado pero hoy me ape-
tecen otras cosas, además he perdido los zapatos y se me ven 
las garras. Lo que eran mis pies ahora lucen unas afiladas 
garras muy curvadas, tres para adelante y una para atrás. 
Este plumón que me ha salido me permite también dejar los 
pantalones donde han caído.

Los portales de las casas ya se adornan con balcones en-
rejados y volutas de escayola.  Atrás ha quedado el invierno 
de las fachadas de cristal.

Una pastelería me llama la atención porque tiene mi-
gas en el suelo, ya voy completamente desnudo. Abro las 
alas para que me dé más fuerte el sol. Tengo plumas de to-
dos los colores y tamaños, si no fuera porque salen de mis 
brazos que siempre he considerado enclenques, me vería 
majestuoso.

El Sanatorio de Nuestra Señora del Rosario, ocupa toda 
la manzana. ¡Qué cantidad de enfermos tiene que haber, y 
de médicos, y de médicos enfermos! Creo que aquí entra la 
gente para curarse porque hay más árboles que enfermos. 

Llego a la calle Padilla. Como el Instituto Elcano de-
berían ser todas las casas, balcones de forja y de madera, 
galerías de grandes ventanales, voladizos de madera y teja 
árabe, hojas de acanto esculpidas en piedra y no más de tres 
plantas. El ático tiene adornos de piedra y celosías verdes; 
me apetece posarme.
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Miles de jaulas con ruedas trasladan a individuos solos, 
van en silencio agarrados del volante mientras las jaulas sí 
chillan, crujen y echan humo. La mitad de las jaulas van al 
norte y la mitad al sur.

La Plaza de Marqués de Salamanca es un círculo desde 
el cielo. Alguien ha colocado árboles y parterres intentando 
simetrías, pero los árboles no obedecen.

Estoy en Don Ramón de la Cruz, me pararía en el Fi-
nos y Finas. Cuando intento explicárselo a alguien siempre 
me salen frases que contienen el mejor cocido o las mejores 
croquetas. Pero hoy no voy a entrar, creo que no me dejarían 
pasar a tomar el mejor Gin Tonic, además hoy me apetecen 
otras cosas.

El colegio Nuestra Señora del Pilar es más bonito des-
de el cielo, me imagino a miles de alumnos en sus clases que 
cada día quieren tener esta vista, pero les atan las matemá-
ticas o la lengua.

Más balconadas de piedra, y estilo neoclásico que no 
gusta a los arquitectos porque no lo han inventado ellos. 

En Gerardo no me paro porque creo que no van a saber 
tomar medidas a este cuerpo. Sigo sin poder pararme en la 
calle Espartinas, la otra sucursal donde Carmen me recibiría 
con una tosta de ternura y un vino. En Jorge Juan me doy 
cuenta del concurso que hay entre las fachadas a ver quien 
queda más señorial: piedra contra forja, columnas abalaus-
tradas con todo su despliegue en el capitel, frisos, triglifos, 
frontones y tímpanos, ménsulas decoradas y mucho escudo 
y blasón. Fachadas de ladrillo, columnas, artesonados, volu-
tas de escayola, ventanales de madera y barandillas de forja, 
azulejos multicolores y escudos heráldicos, pináculos en las 
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cúpulas pero mezcladas en la coctelera del buen gusto y el 
paso del tiempo.

Por fin llego al Retiro. Le saludo, será infantil pero me 
hace gracia tratarle como a una persona y además me hace 
recordar que antes lo hacía a diario con mis hijos. Me subo 
a la valla de forja con sus puntas de flecha doradas. Hincho 
el pecho y trino para agradecer el poco sol y el color verde. 
Detrás magníficos árboles, delante coches y casas. En los 
jardines de Cecilio Rodríguez entre las pérgolas y estanques 
se han colocado los árboles orgullosos con sus formas artifi-
ciales como recién salidos de la peluquería botánica. Me doy 
cuenta de que las vallas también sirven para guardar tesoros.

Pienso en ratones, ranas y lagartijas, sabrosos insectos 
de patas largas y crujientes. Alcanzo a ver la letra pequeña 
del periódico del kiosco de la otra acera y gusanos y larvas 
en los alcorques. Recojo unos cuantos para llevar a casa, se 
retuercen, se enroscan y mueven sus minúsculas patitas los 
que las tienen, pero ya no les suelto, mi pico ha hecho presa.

Levanto el vuelo, las corrientes de la calle Ibiza, enemi-
gas de paraguas y sombreros, a mí me ayudan. El bulevar y 
sus plátanos alineados no permiten que los coches se hagan 
con todo, dejan espacio al paseo del viento que éste aprove-
cha. 

Sigo subiendo altura y entro por la ventana empujando 
la hoja entreabierta. Nadie se ha dado cuenta y sólo mi hija 
levanta un poco la cabeza del libro y me saluda abriendo 
y cerrando los dedos de las manos a modo de minúsculas 
alitas.



 
 

Costante no quiere siesta V
Por Juan Carlos Rodríguez
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Recordará mi apreciado lector, si conoce a “Costante”, que 
en nuestro último encuentro ¡allá por dos mil diez!, “El 

Argentino” había ido de visita. 

Pero..., él, que iba bien atusadito con su perfume ultramarino 
y saboreando las mieles de que Telvina se encontrara “muy sola”, se 
topó con algo bien distinto a...  

Se encontró como el visitante visitado.

Y, además de marcarle el plan —por pasarse de listo—, le 
espetaron un “hueles a bujarrón” que le dejó los pies tan clavados al 
suelo como los de Morante en esos estatuarios que paralizan tiempo. 
Así que, entregadito como un gocho en San Martín, ni siquiera osó 
a levantar la cabeza desde allí hasta su casa. ¡Y eso que arreaba 
navaja al cinto!

Un favor. “Costante” le dijo, “tú me vas a hacer un favor”. 
Así sin preguntar. En frío y en corto. ¡Joder, estas cosas así, …, es 
que sientan fatal!  

Un favor. ¡Cagüenla! ¿Quién me mandaría a mí…? ¡…Y 
con las familias y todo el pueblo en el tinglao…!
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Pero de momento —¡y vaya usted a saber!— el tiempo sólo 
ha sido detenido por algunos Maestros. Mientras, una de las pocas 
verdades absolutas es que las cosas pasan. Así que haría usted bien, 
de no conocer a “Costante”, en irse poniendo al día para no venir 
luego con los llantos y las lamentaciones de los que llegan tarde al 
olvidar que no siempre el viento es a favor. Porque..., el viento, a 
veces,…, no pregunta.

Si por el contrario, partió calibrando las desventuras y recuer-
da con frescor, sería muy gratificante para mí que al finalizar su 
encuentro de este año con “Costante” pudiera usted, sin miramiento, 
maquillar al Grammy de Jerez de la Frontera con un… 

“Valió la pena conocerte,
valió la pena, disfrutarte; 

trocar la paz del algunos días,
por este sin vivir “Costante”.

Pues así, de alguna forma, nos procuraríamos tanto usted 
como yo, algún distanciamiento preventivo para no ser catalogados 
como transeúntes del “Callejón del Bobo”, por ser de esos que leen 
mucho pero se les luce poco.
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“Costante no quiere siesta” V — parte I

Tampoco tenía “El Argentino” mucho tiempo para en-
redar con el asunto. Desaparecer del pueblo no podía. Ya 
había sido advertido por si le daban tentaciones. Y seguir las 
instrucciones..., es que daba pánico. Pero no seguirlas supo-
nía ir a visitar a Lucas, allá arriba..., así que sólo le quedaba 
la vía del pánico. Sabiendo, además, que el plan de negocio 
sólo era la penitencia por pasarse por el arco del triunfo va-
rios de Los Diez Mandamientos, y no para luego cobrarse los 
servicios. Que ya quedó bien claro, aunque él no levantara 
la cabeza:

—“No olvides. “Costante” no paga traidores”.

Así que empezó a rondar por la Casa-Cuartel para ver 
cómo podía hablar con el Oficial. El Oficial Martínez. ¿Re-
cuerdan... ...un baranda honesto y trabajador aunque “pelín 
engolao”?

Muy cumplidor y funcionarial, Martínez gustaba de 
tener todo en regla, al menos de cara a la galería. Sobre todo 
los papeles en regla, ¡eso si!, ahí si que no le pillaban. Era 
un buen precursor de esto tan de moda actualmente: bue-
na imagen y poca eficacia. Trabajador como les dije, pero 
no resolutivo. Administrativo. Buenas palabritas. Ordena-
dito. Impermeable a los problemas, Casi perfecto para sus 
superiores. Allá donde estaba Martínez lo más seguro es que 
no se solucionara nada, pero los problemas no subían hacia 
arriba y los partes de información estaban plagados de: “Sin 
incidencias a consignar”. 
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—O sea, un promocionable.

—Pero, claro, ... ..., ¡es que allí faltaba uno!

Y “El Argentino” tenía que hablar con el jefe. Y en una 
aldea tan pequeña y en una Casa-Cuartel igual de pequeña 
que el resto de las casas, hablar con Martínez a solas sin que 
se enteraran los demás no era fácil. Y, si solicitaba hablar con 
él ... ¡para qué queríamos más! ¡Comidilla de vecindonas 
con inciertos resultados!

No sabía cómo hacerlo. Se dejaba ver con la excusa del 
cigarrito o para echar algún vasín, pero..., no. No cuajaban 
un rato a solas. Si coincidían era con más gente —tampoco 
es que Martínez se diera mucho a la charleta de poco prove-
cho— y si se veían solos, Martínez ahuecaba el ala buscando 
distancias. Como que no le trascendía mucho las aventure-
ras charlotadas de “El Argentino”.

Así y todo, y a pesar de que los papeles iban plagados 
de “sin incidencias a consignar”, Martínez tenía un turronci-
to de calibre encima de la mesa. Allí estaban apartados del 
mundo y la única conexión con la Comandancia eran sus 
papeles. Lo que allí ponía iba a Misa.

Pero, ¡coño,... ..., es que allí faltaba uno. Desde que 
Lucas Manjón había subido a las alturas faltaba uno. Y eso 
así no podía aguantar mucho tiempo. Y el tiempo corría en 
contra. Y vamos a ver..., ..., el asunto se había solucionado 
... de momento, si nadie escarbaba mucho, aprovechando las 
distancias con la Comandancia, la buena reputación de Mar-
tínez ..., ... pero ¡coño!, si venían mal dadas con visitas de 
jefes, interrogatorios y renuncios o contradicciones, ...¿... y 
dónde estaba el fiambre...? ¿... y quién lo había “pasaportao”? 
¿ ... y por qué se fue él solo a hacer una ronda ... ¿ ... y cómo 
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vamos a contar la verdad...? ¡Qué un paisano se ha metido 
en la Casa-Cuartel y ha mandado a uno de los nuestros al 
futuro! ¡Uf! ¡Siendo nosotros la Benemérita! ¿Y si contamos 
un cuento! ¿Y qué cuento? ¿Y si sale mal el cuento? ¿y si 
cantaba por acción u omisión alguno del destacamento? ¿O 
un soplo de los paisanos? ... ¿... y mandar a todo el destaca-
mento a peinar el monte?... ... Eso sí que sería una estampita 
guapa. Los paisanos sí que se iban a descojonar y lo más 
seguro es que al regreso faltara alguno más...

¡Cómo iba a estar Martínez para charletas por las esqui-
nas! Un responsable de destacamento que pierde un hombre 
así..., en la España de los cuarenta. ¡Que mala pinta! 

Y se devanaba los sesos dándole vueltas al asunto. Ha-
bía que cerrar aquello como fuera. Entre su engolamiento 
habitual y este negocio, andaba como abducido. Lo retrató 
Robustiano, uno de los suyos —en un “internós y sin que salga 
de aquí”—, cuando “El Argentino”, buscando su objetivo 
entre “vasín” y “vasín”, se dejó caer:

—Y ¿a éste que le pasa? ¿Ya no quiere hablar con na-
die?

Y contestó Robustiano:

—¡No, qué va!, no es que no quiera hablar. Es que, a 
ver, ... ..., es que está complicao...  Es que, ..., ha perdido un 
hombre ..., ponte en su lugar. Es que, ... ..., Es que, ... ..., 
Es que ... ...,

Y añadió vacilón:

—Antes, cuando veía un rayo pensaba que Dios le es-
taba haciendo una foto. Y ahora piensa que son los fogona-
zos del pelotón de fusilamiento. ¡je, je!. ...Y claro..., ... ..., 
no es lo mismo.
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“Costante no quiere siesta” V — parte II

No pasaron muchos días más. “El Argentino” no 
aguantaba. Y Martínez no aguantaba.

Y “El Argentino” lo consiguió. Con mucho tino. En 
un cruce entre intrascendente y cotidiano en las cercanías de 
la Casa-Cuartel, entre algún chascarrillo y alguna conversa-
ción inútil, le pasó un papelillo.

“Tengo algo que le interesa. Tenemos que hablar. Solos”.

Y Martínez buscó el momento. La excusa fue un encar-
go —mentira pocha— que había recibido de la Comandan-
cia para enviar algo a Buenos Aires. Le venía bien la opinión 
de alguien que conociera la ciudad. El caso es que todos se lo 
tragaron y allí en la sala que Martínez usaba para sus pape-
les se vieron un rato, acompañados de un montón de planos 
ficticios que había puesto para despistar. 

Y tras los educados “buenos días, buenos días, cómo 
estamos, pues tirando ya ve, no sabe usted el favor que me 
hace, bueno faltaría más, para lo que haga falta, pase, pase, 
por aquí por favor, quiere algo calentito, un café, no gracias 
acabo de tomar, ...”:

—Cierre la puerta, hágame el favor.

Martínez estaba de uniforme. Pipa al cinto. En esa si-
tuación, el guripa no quería confianzas. ¡No sea que pinten 
bastos! “El Argentino” entró abrigado con una especie de 
poncho que arreaba para chulear de hombre de mundo. Ha-
cía frío. Y una neblina persistente que lo ponía todo húme-
do. Martínez hizo ademán de alargar una silla al visitante y 
ponerse él otra al lado, pero prefirió pasar tras la mesa que 
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usaba como despacho, dejándola entre ambos. Algo de tie-
rra de por medio y frente a frente. Nunca se sabe.

—Usted dirá.

—¿Tenemos prisa?

—Ninguna. Yo, ninguna.

—Vale, vale. No, ...es que me da la impresión de verle 
como con prisa y no quisiera yo ...

—En absoluto. Por Dios. Es mi forma de ser. Bueno, 
..., algo expectante sí que estoy, si le digo la verdad.

—Pues, ..., verá Señor ..., ..., yo como usted sabe, pues 
nací aquí, en esta aldea hace ya una buena pila de años.

Martínez hierático.

—Y, ..., bueno, como esto da de sí lo que usted ve, 
pues decidí en su día recorrer mundo y ..., al día de hoy, ..., 
pues no me quejo. No me puedo quejar. Así que he venido 
de vacaciones. No sé si a reflexionar sobre si me retiro o no, 
si lo hago dentro de poco...; y si vuelvo a vivir aquí o no.

Martínez hierático.

—Y, ..., el caso es que al llegar pues me he encontrado 
un panorama que, la verdad, pues en fin, ..., usted ya sabe.

Martínez hierático.

—Y, así, ..., sin comerlo ni beberlo... pues me he ente-
rado de que, bueno, ..., pues usted probablemente tenga un 
buen problema, ...y, bueno, ..., quiero decir que el problema 
lo tiene todo el pueblo,  y si yo pudiera ser de ayuda ..., pues 
..., en fin...

Martínez hierático.
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Ante esa pasividad inquietante “El Argentino” apoyó 
los codos en la mesa, juntó los pies, se llevó las manos a los 
lados de los carrillos frotándolos hacia abajo a la vez que 
inspiraba profundo y cuando abría la boca para reanudar el 
habla con el sudorcillo que empezaba a aflorar por la frente, 
Martínez le interrumpió:

—Me parece que el problema lo tiene usted. 

¡Anda, jódele al Martínez! Ahora chulillo. 

Pero es que sin ser vidente, al Argentino se le veían las 
cartas.

—Déjese de cuentos. Vaya al asunto —inquirió.

Así que el recién llegado de la Pampa le contó el rolli-
to. Entero. Incluido lo que le había dicho “Costante” en la 
visita personalizada. 

Y ...:

—Lo que me cuenta de los rumores de Telvina con us-
ted, lo del pasado, lo de la niña..., lo que yo ya sabía de Silva 
con “Costante”, allá en la infancia de uno y la juventud del 
otro, lo que Silva va intentando sembrar por ahí, esperando 
a ver si este “Costante” pica o se aviene a una solución razo-
nable, ..., todo eso..., medio me lo sabía.

Y añadió, tras un silencio:

—Si quiere que le diga la verdad, ni por lo más remo-
to, nunca pensé, nunca podía pensar que en un sitio con tan 
poca gente y con una misión como la que aquí tenemos los 
Guardias, fuera a tener un problema de este calibre. Esto ..., 
...esto es una barrabasada plena. Para nada. Realmente para 
nada. Todo por unos odios, unas rencillas, ... Una mierda. 
Todo esto es una mierda. Pero, ..., sabe ..., ¿sabe qué le digo? 
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Así de momento y luego concretaremos, pero de momento 
le digo que, a mí la mierda no me va a salpicar y antes me 
llevo por delante lo que haga falta. ¡A medio pueblo si hace 
falta!

Y, seguro que como ya habrá descubierto usted, aveza-
do lector, e incluso echaba en falta hasta ahora un guardia 
civil de la época, añadió:

—¡Por mis cojones!
(No sea cruel, apreciado lector. Reconozco que la frase era más previsible que 

la fuerza de la gravedad, pero le pido que valore los años que llevo conteniendo este 
inevitable momento.) 

Quedaron ambos un rato en silencio. Un buen rato. 
Martínez se puso en pie. Dio un rodeo por la habitación. Al-
guien picó la puerta y sin preguntar gritó un ¡déjenme ahora 
en paz, coño! Luego se sentó otra vez. Resopló. —“Tengo que 
pensarlo”— dijo. Apoyaba el codo en la mesa y la cara en 
la mano. Miró al techo. Luego miró a “El Argentino” frun-
ciendo la frente con cara de “si lo sé no vengo”. ¡Otro con que 
si lo sé no vengo! Y, ya con gesto de que no había mucha 
alternativa y casi sólo por desahogo:

—Pero, yo, ..., ..., yo es que no puedo entender..., es 
que ..., ¿este tal “Costante” está loco?

Puso mirada de incredulidad y añadió:

—Si, ..., si yo le he visto algunas veces. Antes de este 
asunto lo tengo visto con  otros del pueblo, en el chigre, y 
por ahí, y ..., bueno ..., pues no sé, ..., pues parecía uno más, 
... ¿no? ..., así como serio. Si..., con pinta de trabajador, de 
pocas chichas, de pocas palabras, pero parecía buen amigo 
de los suyos, así como de confianza..., uno más, ...
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“El Argentino” también quedó pensativo. Dejó correr 
las palabras. Y se le vino a la mente la visita personaliza-
da. Aquel olor a fiera, a almizcle. Empezó a dejar traspasar 
el pánico. Los ojos de quien había tenido una visión. Los 
ojos de quien no podía distinguir si aquello era un sueño o 
una realidad. Los ojos del que se siente observado. De quien 
nota que el cuello de la camisa está demasiado apretado. Tan 
apretado que Martínez empezaba a notar que el cuello del 
uniforme, de pronto, también estaba apretado. Empezaba 
también a sentirse observado. ¡Qué tontería! ¿Cómo iba a 
sentirse observado? Miró al armario. ¿No estaría el tal “Cos-
tante” dentro de aquel armario viejo y desvencijado? No se-
ría esto una trampa. No una trampa no, pero ..., empezó a 
notar el no se qué. Y a ver la sonrisa que le había dibujado 
con palabras de terror “El Argentino”. Esa sonrisa de lado. 
Ese gesto. Con el diente de oro. No parecía...

Murmulló por lo bajo, casi ente dientes:

—La gente se mata por política, por dinero, por ce-
los, ... Estamos locos. Todos locos. Y aquí, ..., donde no hay 
libros, ni ideas, ni dinero, ni..., ... , ni miseria, porque por 
no haber no hay ni miseria... ¡coño, que para comer sí que 
tienen y bien! ..., aquí se odia porque sí. Aquí se mata por 
odio. Lo necesitan, lo crean, lo huelen. Se odian entre ellos, 
odian al pueblo de al lado, y ...,  eso que entre ellos ... , el 
caso es que entre ellos ... , ..., pues bueno, ..., pero eso de que 
vengamos de fuera a decirles o a cambiarles ..., ... Yo, nunca 
tal vi. Son pocos, pero odian tanto...

Y concluyó ese tramo un poco más alto:

—Y, … si fueran menos… odiarían más.   

Tras un reposo, refiriéndose a “Costante”, y ya con me-
nos seguridad, casi sin seguridad, dejó caer:
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—... No..., ... no sé..., ... hay algo que se me escapa, 
algo que no acabo de alcanzar ... con esa media sonrisa, afa-
ble, seca... pero afable, que ponía cuando veía a los suyos,  
cuando estaba compartiendo, ..., ..., no sé, ..., no acabo de 
alcanzar... , ...

Y “El Argentino” primero asintió. Con dudas. 

—Ya..., si..., pero..., señor Martínez, es que...

Y luego se abrió:

—... Esa sonrisa..., cuando da de malas..., hiela el Mis-
terio. 

Aquella tarde, cuando “El Argentino” se fue, y tras 
pensar un rato, Martínez empezó a rellenar el impreso para 
solicitar a la Comandancia otro destino, allá fuera, en las 
Indias. 

“Costante no quiere siesta” V — parte III

De pronto sin saber el motivo, a “Costante” se le venía, 
veinte años después, aquel soniquete a la cabeza.

Otra vez el soniquete. 

Desde que había mostrado el plan a “El Argentino” 
y se había vuelto al monte, “Costante” sabía que no podía 
pasar mucho tiempo sin que el asunto se zanjara. A un lado 
o a otro. Y que todo aquello podía acabar en una tromba 
como aquellos montes no habían visto hacía siglos, pero, y 
a pesar de ello, no podía durar mucho. Y ahora, veinte años 
después, volvía a sonarle el soniquete de Barlovento.
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Barlovento, era un bubi tamaño armario que había 
trabajado con “Costante” cerca de Santa Isabel en Fernan-
do Poo. Nunca fueron amigos. Ni enemigos. Trabajaban, 
cobraban y nada más. Tenía unas manos grandes y negras 
como un sombrero de copa y le decían Barlovento porque 
cuando había negocios siempre le gustaba “ir por delante con el 
viento en la cara”.  

Pero Barlovento, entre los camaradas, tenía por su ca-
rácter que ir ajustando muchos tornillos y todos sabían que 
cuando alguno le buscaba las cosquillas, con razón o sin ella, 
Barlovento no se achantaba y no paraba hasta dejar las cosas 
en su sitio. Y como hablar no sabía muy bien, porque no 
había nacido ni pacido en ningún lugar determinado, pues... 
todo lo arreglaba igual. Y mientras que llegaba el momento 
del arreglo, para ir poniendo en suerte al morlaco al que se 
la había jurado, se dejaba caer al lado suyo en cualquier si-
tuación propicia, y si era con testigos mejor, canturreándole 
aquel soniquete que luego habrá oído alguno de ustedes en 
la garganta de la Reina Carioca:

“Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na 
tua”.

Eso sí, quítenle ustedes los tintes románticos. Porque, 
mientras que uno hace cola para coger el rancho en un cuar-
tel, que un Barlovento con ganas de morder le susurre esto 
por detrás provocando mientras hinca el codo, pues hace 
que desaparezcan los brotes tiernos que pudiera tener la fra-
se en otro contexto. Sobre todo si Barlovento te mira con los 
ojos desorbitados llenos de venitas rojas y unos piños —los 
que quedaban— de variada coloración, que nunca supieron 
lo que era la armonía.
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Pero el asunto es que habían pasado... ¡tantos años!..., 
veinte lo menos..., ...y ahora, ...ahora de nuevo..., a estas 
alturas, a “Costante” se le venía a la mente una y otra vez 
aquel soniquete machacón. “Yo sólo quiero saber en qué ca-
lle mi vida se va cruzar con la tuya”. 

Eran los tambores de guerra. Cuando la única solución 
es la guerra, ya sólo hay que prepararse para la guerra. Y 
los ritos son importantes. Los gestos de guerra, las pinturas 
de guerra, las músicas de guerra. Sólo la guerra. El grito de 
guerra: “Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar 
na tua”. “Yo sólo quiero saber en qué calle mi vida se va cru-
zar con la tuya”. 

Tanto era así que “Costante” había mandado incluso 
un emisario argentino para que le dijera al jefe de la tribu lo 
que había de hacer. Cuales eran sus condiciones para presen-
tar batalla.  “Esto es así y no hay más que hablar. O esto, o un día 
se va a prender enterita la Casa-Cuartel con todos ustedes dentro y 
luego que vengan a investigar”. 

Y el jefe de la tribu había entendido el mensaje y se lo 
había hecho llegar a Silva que era el otro guerrero. Y Silva 
no tenía más remedio que aceptar porque él había sido parte 
creadora del problema, porque le había pedido a Martínez 
que le dejara solucionarlo a él solito, porque él no iba a re-
huir ese desafío, porque no iba a involucrar a otros compa-
ñeros en un asunto que se le había ido de las manos, porque 
le habían dicho que era un arreglo entre iguales, un cara a 
cara, un entre tú y yo, porque era La Autoridad, porque era 
un tipo valiente, porque tenía que demostrar a los otros que 
era Don Antonio Silva Carreirizo, Suboficial del Destaca-
mento de la Guardia Civil en el Río de Rengos de Cangas 
del Narcea, y ... , claro está... ,  ¡por sus cojones!, eso... , ¡por 
sus cojones!  



210

“Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na 
tua”.

Zumbaban los oídos.  

“Yo sólo quiero saber en que calle mi vida se va cruzar 
con la tuya”. 

Una y otra vez.

“Yo sólo quiero saber en que calle mi vida se va cruzar 
con la tuya”. 

Y cuando alguien sabe que se va a ir a la guerra, lo 
que hace es prepararse y despedirse. Por orden. Cada cosa 
a su tiempo y sin prisas, que... los lobos sólo corren cuando 
cazan. Primero, y además de las viandas usuales que como es 
de suponer andaban muy al día, se esmeró en desempolvar, 
poner a punto y echarse al zurrón un precioso Smith & Wes-
son modelo 10, de los que fueron rebautizados como S&W 
Victoria. Un 38 de acción doble, cañón de cuatro pulgadas y 
tambor de seis cartuchos que, durante su paso por las Tro-
pas Nómadas del Sáhara, “cogió prestado” a un pobre incauto 
que ya no le podría dar uso nunca más. No estaba en el plan 
darle trabajo al chisme pero desde su regreso de África era 
la única vez que cabía la posibilidad de usarlo para algo más 
que para pasar un rato. Seis cartuchos, con suerte, significa-
ban seis guardias. Eso le daba poder y libertad, como nunca 
antes había sentido, ahora que no tenía nada que perder. 
Quien no tiene qué perder no teme. Quien no teme es libre. 
Incluso en matemáticas no tener nada que perder, no tener 
nada en el resto, mejora siempre el resultado de las opera-
ciones. Además, el juguetito encima, dado el cariz que iban 
cogiendo los acontecimientos, ayudaba a aplicar alguno de 
los principios de Martín Fierro —que, a buen seguro, algún 
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distraído lector agradecerá repasemos juntos más adelante 
ya que, el día que en el cole nos hablaron del personaje, no 
todos estábamos en perfecto estado de forma—. Luego, con el 
sigilo propio, pensó en bajar al pueblo a despedirse; o sea lo 
segundo.

Telvina regresaba afanosa de recoger berzas y tomates 
de una huerta cercana y se cruzó con “Sanfliz” que era el 
tonto del pueblo, aunque él se sentía más bien un oráculo. 
Alguien nocivo para la convivencia, entre destructivo, gafe, 
desintegrador, niñato e irascible; cuyos complejos y envidias 
le impedían disfrutar de la vida. Sujetos, por cierto, que no 
resultan nada extraños y son fácilmente detectables, pues al 
ser su único objetivo encabronar al resto —seguro que usted 
conoce varios—, siempre triunfan. Algo que hasta ahora se 
podía echar de menos en esta historia porque no hay pueblo 
sin tonto o familia sin payasín. A pesar de ello, este tonto 
no llegaba a la categoría del tonto del dicho: “un tonto jode 
un pueblo”.

No. “Sanfliz” sólo era un fantasioso gil. Siempre im-
postado y colorao, entre malicioso y gilipollón, no decía más 
que bobadas con afán de destacar en no se sabía qué. Aun-
que dando a entender que quería hacer “méritos” para ser 
uno más, lo que realmente hacía era el ridículo.

Nadie contaba con él en el asunto que nos ocupa por-
que, además de una personalidad de veleta, no había nacido 
allí. Había llegado a la comarca hacía relativamente poco y 
provenía de un pueblo del límite del concejo que daba ori-
gen a su mote. Además era pariente lejano de un vecino que 
también era de poco fiar. Por todo ello, se le conocía poco. Y 
lo poco era bastante.
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Así que, como suele hacerse con estos “bichitos”, Tel-
vina despreció un gesto que atisbó en su cara al cruzarse. 
Pensó que sería una bobada propia, quién sabe, si de alguna 
alegría que llevaba de más, cosa que le ponía muy pesadito 
si era en exceso y nervioso si lo echaba en falta.

Telvina fue a levantar el picaporte y notó —cobrando 
sentido el gesto del tonto—, que algo había por allí. Abrió 
la puerta. Miró alrededor, respiró hondo, recorrió la casa y 
llegó a la habitación.

Allí estaba. De pie. Mirando por la ventana. Nada. Mi-
rando nada porque había una niebla espesa que, dejándolo 
todo blanco, le había ayudado bastante a mantenerse oculto 
en su acercamiento hasta la casa.

Sin palabras. Ella dejó el cesto y se acercó. Se abraza-
ron largo. Luego “Costante” la separó algo para verla mejor. 
Estaba como nunca. ¡Tan guapa! Y ella le inquirió con la 
mirada un “dame tus ganas”.

Tuvieron suerte. Nadie les interrumpió. Y, como los 
silencios hablan más que las palabras, ustedes ya entienden 
lo que aconteció entre este párrafo y el siguiente.

Al cabo hubieron de resolver. “Costante” sabía que 
aquella podía ser la última vez que se vieran. A ella no le 
dijo nada. Pero Telvina también lo supo.

Difícil mantener la figura cuando las palabras estor-
ban.

En la cabeza de “Costante”:
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Sueño con el pasado que añoro,
el tiempo viejo que lloro
y que nunca volverá.

En la cabeza de Telvina:

Con qué tristeza miramos
al amor que se nos va.
Es un pedazo del alma

que se arranca sin piedad.

Y en aquel cuarto una tristeza, ¡tan grande!... Como la 
de Candice Bergen cuando oye de labios de Connery, hacien-
do de Ahmed al-Raisuli, aquello de: 

“Nos veremos cuando seamos dos nubes doradas en el cielo”.

Con la diferencia de que allí no había un Roosevelt al 
que recurrir.

“Costante” salió del cuarto.  Se encaminó para irse. Él 
delante. Ella detrás.  

Ya en la puerta del corral, donde podía salir sin ser 
visto, “Costante” abrió el picaporte. Despacio. Casi era de 
noche. Se dio la vuelta y la miró. “Espérame” dijeron sus ojos. 
“No me faltes”, los de Telvina.  
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“Costante no quiere siesta” V — parte IV

Aún era de noche. 

Silva ya estaba listo. 

El plan que “Costante” había propuesto a Martínez 
para zanjar aquello, usando a “El Argentino” como tonto 
útil, iba a arrancar.

En la Casa-Cuartel sólo Martínez lo conocía. Fuera de 
la Casa-Cuartel, casi todos los hombres y algunas mujeres.

Silva se había pertrechado bien de comida y ropa. Al 
cinto pistola y munición. Mosquetón en ristre.

Silva y Martínez no se despidieron como cuando uno 
va a una misión. Se miraron. Uno con cara de “a ver si ter-
mina esto” y el otro con cara de “a ver cómo termina esto”.

Silva abrió la puerta de la Casa-Cuartel y salió despa-
cio.

Ahora se intuía que empezaba a clarear. Nada más que 
se intuía, porque la niebla de los últimos días estaba esa ma-
ñana espesa como una crema de calabacín.

Silva puso proa hacia el sendero que subía a Las Brañas.

Las Brañas son pequeños poblachos que cada aldea tie-
ne en el monte para encerrar al ganado que vive en la sierra 
durante gran parte del año. Cada vecino de la aldea tiene en 
La Braña una cabaña con establo, con una parte en la que el 
pastor puede quedarse a dormir o a cocinar incluso durante 
varios días si la nieve u otro contratiempo impiden volver 
a casa en el día. Son cabañas de piedra y pizarra pero con 
muros cuya anchura tiene la envergadura de un hombre. 
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También puede haber algún hórreo donde guardan algo de 
grano para el ganado o carne para ellos mismos. En este 
caso, La Braña estaba formada por no más de veinte techos 
entre cabañas, establos y hórreos.

Desde la aldea hasta La Braña, media jornada andan-
do. Tres leguas, pongamos a ojo. ¿Y pendiente? ¡Vaya que si 
pendiente! Un Anglirú para cabras: sitúese el amigo lector.

Y la legua, eso sí, depende de quien sea el andarín.

Si todo iba en orden, Silva debería llegar a mediodía.

El sendero iba del pueblo a La Braña. Silva nunca lo 
había recorrido entero y nunca había estado arriba, pero le 
habían dicho que no tenía pérdida.  

Al principio, desde el arranque del pueblo y hasta las 
últimas fincas de labor, era un sendero ancho por el que 
transitaban carros de bueyes. Era hasta donde él conocía.

Pensó que todo sería igual. Más o menos.

Pasados los prados, así como las tierras de trigo y cen-
teno, la vía se iba complicando. El sendero se iba cerrando. 
Robles, castaños, abedules, cerezos, nogales, matas, árgo-
mas de una infinita variedad de verdes, iban comiéndose el 
sendero.  Asimismo, pasada la zona de labor, se empezaba a 
empinar con saña. Florecían las piedras por todo él y, en la 
mayor parte del recorrido, además mojadas de la cantidad 
de aguas que rebrotaba de un arroyuelo a otro y de una 
fuente a otra.

Un sendero le decían los vecinos pero que, en gran par-
te, había que intuirlo porque se difuminaba con el monte… 
Casi todo de piedra, sólo practicable por cabras, paisanos o 
alimañas y empinado como la madre que lo parió. Sorteando 
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pinchos de todos los tamaños y colores, con unas botas de 
goma que con las piedras mojadas resbalaban aquí y allí, el 
jodido mosquetón a cuestas y una puta niebla que no dejaba 
ver ni el aliento..., y ¡así le habían dicho que una media jor-
nada...!. Menos mal que al menos la niebla no permitía que 
las moscas se le metieran a uno en los “güevos”, que ya era lo 
que faltaba… ¿O no? O esto…, ¿sólo era el principio?

Sólo era el principio del principio. A la media hora, 
Silva que había salido bien pertrechado de abrigo, como les 
dije, sudaba hasta por las pestañas. Menos mal que había 
agua por todos lados pero..., se cansaba. El pobrecito —
inconvenientes de la vida mansurrona—, se cansaba, ¡y le 
habían dicho que una media jornada! Se quitaba algo de 
ropa. Una jodienda porque con el mosquetón en una mano, 
la zamarra en la otra, la comida donde se podía…

Si paraba a descansar, se quedaba frío. Había que vol-
ver a abrigarse. Si andaba, sudaba como una iguana en el 
Yucatán, ... si no se espabilaba, la media jornada, se iba a 
convertir en dos días, ..., ... 

Y la niebla. La puta niebla que todo lo mojaba. Y se 
mezclaba el sudor y chorreaban juntos desde los cuernos 
hasta el hocico.

Paraba. Cuando no podía más, paraba. De vez en 
cuando, paraba. Pensaba si todo eso merecía la pena. Ahora. 
Ahora pensaba si merecía la pena. Aquello parecía la subi-
da al Gólgota. ¿El Gólgota?..., vaya premonición. Bah!..., 
tonterías, supersticiones. Demasiado tarde para pensar en 
el Gólgota y en las cosas del Altísimo mientras la mezcla de 
agua y sudor empezaba a chorrear pantalón abajo por den-
tro de las botas.
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¿Y si no llegaba? ¿Y si la fuerzas le faltaban? ¿Si se 
echaba el día y luego la noche?

Volvía a apretar el paso. Y sudaba. Y los pies se reco-
cían. Pinchaban dentro de las botas. E iban con el chof chof 
del agua. Y si paraba se quedaban tiesos como un iceberg.

¿Y si se perdía? Porque ese era el sendero..., o, ¿habría 
alguna bifurcación y se despistaría? ¿Ya se habría despistado 
o sería más adelante?

Imposible que se despistara. Él no lo sabía, pero im-
posible. Cada recodo del camino, cada piedra, cualquier 
árgoma hablaba. Cualquiera era un libro abierto para los 
paisanos. Lo que a él le llevaba una hora de un recodo al 
siguiente riachuelo, a los paisanos les llevaba menos de la 
mitad subiendo por los atajos a costa, eso sí, casi de trepar 
como cabras por las paredes.

¿Los paisanos? ¿Qué paisanos?

Los paisanos no dejaron a “Costante” solo. Aquello era 
de todos y todos “cuidaban” de que Silva no se saliera del tra-
yecto. No habían llegado hasta aquí para que todo se fuera 
al carajo.

Silva no sabía. Silva ni intuía. Iba obsesionado, ciego 
con su mosquetón y su tricornio, a resolver. 

Pero detrás de la niebla, entre avellanos y sardones, en-
tre helechos altos como  caballos, junto a las árgomas de flo-
rinas amarillas, su caminar agónico estaba siendo escrutado 
con miradas de águila harpía por hombres y mujeres, opacos 
a los ojos de los forasteros que se iban pasando a su manera 
las agonías del discurrir del paseo de D. Antonio. ¡Senderis-
mo que dicen ustedes ahora! Si Silva se hubiera salido del 
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sendero, cualquier paisano haría como que pasaba por allí en 
su labor diaria y le hubiera encaminado. No se podía perder. 
No se iba a perder ni cuando debido a la altura los árboles 
empezaban a desaparecer y sólo quedaba monte y niebla. 
Niebla y monte. Y un Guardia. Rara estampa ¿verdad? La 
línea que separa el monte de la niebla quebrándose sólo por 
la figura difusa de un Guardia que, más que recortarse, se 
difuminaba, se difuminaba, …, se iba difuminando...   

“Costante no quiere siesta” V — parte V

La niebla no levantó ni iba a levantar. Sin esperarlo 
Silva, tirando como podía del cuerpo y después de haber 
parado un poco a comer algo que llevaba encima, levantó 
los ojos y pareció intuir una pared de piedra vieja, húmeda y 
con musgo por abajo.

Paró.

Avanzó despacio. Volvió a parar. Parecía una casa. Una 
cabaña. Una cabaña de las que le habían dicho. Se acercó 
algo más. Unos cencerros sonaron detrás de la cabaña. Ya los 
había oído hacía un rato desde lejos. No le dió importancia. 
Allí sonaban de vez en cuando. El ganado andaba suelto y 
era relativamente normal. Porque, los cencerros que sona-
ban, ¿serían de las vacas, no?

Calcular el tiempo era complicado porque no se veía el 
sol. Se veía aún la claridad del día pero, al no poder ver la 
posición del sol por el nublo, no sabía muy bien si era me-
diodía o... 

El caso es que, a él le parecía que había tardado mucho 
más en llegar de lo que le habían dicho. Mucho más. Pero, 
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¿qué más daba? Si no podía con su alma. Si no se tenía de 
pie.

Y eso que, además de lo que había comido, aún le que-
daba algo de lo que llevaba, pero, ..., es que no podía más. 

Y ahora, ¿qué? ¿Ahora que el púgil anda grogui por 
el cuadrilátero quién tira la toalla? ¿Quién le pone a pelear? 
¿…Y ahora qué, D. Antonio?

Pues de momento nada. Un frío del carajo. Lo único 
claro que había allí, era que hacía un frío del carajo. Lo ní-
tido era que tras la soba, la ropa chorreaba entra la niebla 
y el sudor; el frío helaba los ojos y los pies, encharcadas las 
botas de una sopita helada de agua y sudor frío, parecían 
muñones. Allí arriba, no había nada más que una niebla que 
impedía verse a sí mismo y algunos cencerros que sonaban 
sin orden. Nada más que unas cabañas de piedra cerradas 
que parecían puestas allí por encanto. 

Nada más y... , nada menos.

Repasó con mucho cuidado las dos primeras cabañas 
por fuera, pero perdió todo interés en el resto cuando vio 
que una tercera estaba entreabierta.

No es que perdiera interés, es que confirmó que estaba 
entregado cuando pareció apreciar que salía calor de ella. 

Se acercó. No se oía nada. Nada, nada. Sólo algún in-
quietante cencerro. No había moscas. No volaban los pája-
ros. No se veía a dos cuartas de la nariz. Diría que le habían 
puesto un capuchón blanco en la cabeza.

¿Miedo? Pues, no. Tampoco. Era una misión. Un tra-
bajo. Además, ¡qué coño!: “Un hombre vive veinte mil días. 
Malo será que toque morir hoy”.



220

Otra vez algún cencerro. Otra vez de rato en rato. Algo 
más lejos y más de vez en cuando.

Al poco..., muy de vez en cuando.

¡Qué sorna! Cualquiera diría que tocaban a muerto. 

Silva estaba muy próximo a la puerta entreabierta de 
la cabaña. Dentro hacía calor. Sin duda. Se notaba más y 
más. La puerta de madera, con más años que la luna, estaba 
entreabierta. Una cuarta entreabierta.

La empujó levemente con la punta del mosquetón. Y 
¿a qué tanta precaución?, si en definitiva, allí estaba más 
vendido que un Santo Cristo en Jueves Santo. 

Sería deformación. Profesional, que dirían ustedes. 
Eso..., deformación profesional.

¡Joder!, y dentro estaba encendida la lumbre.

Metió primero la punta del cañón, abrió algo más, miró 
atrás, volvió a mirar al frente, se veía toda la habitación, no 
había nada ni nadie, abrió la puerta hasta el tope confir-
mando que no había nada detrás y resolvió bajar el cañón y 
entrar sin tanto miramiento. Al fin, y con algo de retraso, 
efectivamente estaba entregado. Allí estaba entregado. Le 
habían puesto un cebo, había picado y estaba entregado.

Sólo faltaba esclarecer cuánto de entregado. Y la pe-
nitencia. Y si la penitencia la pagaba él sólo o se llevaba a 
alguno más por delante.

Dispuesto a llevarse más por delante sí que estaba, cla-
ro que sí, a los que fueran, pero..., a ver qué cartas salían. 
Porque de momento, el que repartía juego allí no estaba.
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Repasó bien aquella estancia de la cabaña. Relativa-
mente acogedora pero pequeña. Con un catre para dormir, 
una hoguera y poco más. Lo que necesita un pastor para 
hacer noche. Los establos y el resto de dependencias tenían 
entrada desde fuera.

Se dispuso a esperar. Vigilando la puerta..., ¿estaba 
todo vigilado? Parecía que... “..., me siento en el suelo, con la 
espalda contra la pared, ..., y a esperar”. Y, ¿vigilar?, ¿vigilar 
qué?, porque aquello estaba ya muy vigilado. Tenía pinta de 
estar más que vigilado.

Además, le habían dicho que aquello era un entre tú y 
yo, un cara a cara, un de hombre a hombre..., así que llega-
do ese punto no había otra opción. Esperar que se repartiera 
juego y que saliera bien.

Aquello estaba puesto para que esperara. Fuera de la ca-
baña estaría mucho más indefenso, todito chorreando como 
un niño que se cae al río, y con un frío y un tembleque..., y 
allí al menos estaba caliente. Y con la espalda cubierta. Esto 
último, en esas condiciones no significaba mucho, pero algo 
es algo. Para un guardia, tener la espalda cubierta..., ¡oye!, 
al menos que no se diga...

Y así se dispuso. 

Vigilante.
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“Costante no quiere siesta” V — parte VI

Vigilante.

Se quitó las botas al menos para secar los pies.

Muy vigilante.

Sentado en el suelo —ponerse en el catre daba algo 
de pudor—, con la espalda apoyada en la pared, frente a la 
puerta, calentito, y muy, pero que muy vigilante..., el fuego 
empezaba a hacer efectos.   

Y muy vigilante, muy vigilante,...

Le fue entrando la modorrilla.

Como, ¡para que no le entrara!

Y...

Vigilante, vigilante…, …

Se durmió.

Como un niño.

Se durmió como un niño pequeño.

Y es que, ahora sí amigo lector, el día que en el colegio 
le hablaron de Martín Fierro, también debió estar dormido 
o en bajo estado de forma:

Las armas son necesarias
mas “naide” sabe cuando.

Así que, “llevalas” al modo
que al sacarlas sea matando.
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Y así pasó el pobre Silva, de este modo tan poco heroi-
co, para lo que él ansiaba, de ver el todo blanco de la niebla 
de Las Brañas a ver el todo azulito del cielo.

Así fue el pobre Silva a hacerle al Sr. Manjón, ¿recuer-
dan?, la última visita. La definitiva.

Y así, mi fiel y expectante lector, va a tener usted que 
enfrentarse, a una deformación, otra más, que llevamos en 
nuestras vidas. 

Llegada esta parte del relato, usted ya está echando de 
menos al héroe. Entre los libros de historia y “jólibu”, nos 
hemos acostumbrado en demasía al héroe. 

Y es que, en esta sociedad es más cierto que nunca que 
“El que no cree en Dios acaba creyendo en otra cosa”. Necesitamos 
al héroe incluso aunque nos pongan negro sobre blanco, que 
“El Héroe” nos provoca Síndrome de Estocolmo. No es extra-
ño. Nos hemos acostumbrado.

Del Cid a Los Héroes del Silencio, pasando por Al Pa-
cino, Teresa de Calcuta o  Emiliano Zapata. Hacen falta hé-
roes.

Y, probablemente, está usted pensando en un duelo 
de hombre a hombre, cara a cara y con proporcionalidad 
de medios, —bonito y moderno concepto éste de la propor-
cionalidad—. Pero esa palabreja, …“proporcionalidad”…, fí-
jese, tiene dieciséis letras. ¿No son demasiadas letras para un 
“Constante” que perdió la “ene”,  quedándose sólo en “Cos-
tante”, y nunca se enteró? 

Seamos por tanto precavidos porque a esa situación ha-
bía llegado Silva pensando lo mismo y perdiendo toda pru-
dencia, tentado —y seguro que engañado— con un “no va-
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mos a meter a todo el pueblo en un asunto entre ambos. Resolvámoslo 
como los hombres. Entre tú y yo”.

Y ahora..., ahora que estaba entregadito se aferraba 
a esas palabras. Porque lo contrario sería una trampa. Una 
emboscada. ¿Una emboscada?

Pero yo…, yo amigo lector, …nunca le dije que en 
este pueblo hubiera héroes. Es más, le dije que por estos lu-
gares, desde los Romanos, que lo hicieron muy de perfil, no 
había vuelto a pasar la civilización. Por no pasar, no había 
pasado ni la guerra, ¿recuerdan? Ni los Reyes Magos. Y…, 
¿si los Reyes Magos, que son magos, no habían pasado…?, 
reflexione unos segundos mi curioso lector, ¿…cómo iban a 
pasar los héroes...?.

Y, ¿Costante” un héroe? 

“Costante” a esa palabra era más insensible que los pies 
de Juanito Oiarzabal a un paseíto por el Retiro.

Y yo, pues mire…, tampoco me considero capaz de 
convencerle de que allí había héroes ni nada que se le pare-
ciera. Y, a fuer de ser sincero, creo que incluso usted agrade-
cerá que se lo diga tal cual. Por derecho.

Y así las cosas, …las cosas…, sucedieron como suce-
dieron…
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“Costante no quiere siesta” V — parte VII

Exactamente igual que llevan sucediendo desde la no-
che de los tiempos. 

En cualquier tiempo, lugar o circunstancia es de apli-
cación... 

… el corrido 
de la traición insensata 
que acabó con el caudillo 
don Emiliano Zapata.

Según el cual, los héroes y la proporcionalidad de me-
dios concuerdan regular: 

Salieron de Tepalcingo 
con rumbo hacia Chinameca. 
Zapata iba con Guajardo 

por crer qu´era hombre de veras. 
. . .   . . .   . . .

Entraba el Héroe a la hacienda 
y una descarga lo hirió. 
En lugar de saludarlo 

esa tropa lo mató.
. . .    . . .   . . . 

Así quebró, en la emboscada 
de Jesús María Guajardo, 
el gran General Zapata 

qu’era un apóstol honrado.

Y como “Costante” aquel día no sentía curiosidad al-
guna por conocer dónde quedaba su San Juan Chinameca ni 
siquiera por saber si aquél era el último de los veinte mil días 
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que vive un hombre..., pues, al igual que ocurría con los Magos 
de Oriente, este año, a los héroes se les volvería a echar de 
menos en aquellas tierras. 

Mal día parar quebrar, Don Antonio.

Don Antonio Silva Carreirizo, Suboficial del Destaca-
mento de la Guardia Civil en el Río de Rengos de Cangas 
del Narcea. 

Título largo y… hueco como casi todos los títulos lar-
gos. Pero con título y todo, D. Antonio había dado con un 
mal día para quebrar.

Los ojos azules, la buena planta y el bigotillo no resuel-
ven en estos casos.

Tierras inhóspitas.

Gentes inhóspitas.

Niebla que atosiga. 

Frío enfermizo.

Y agua. Agua por todas partes.

Cruda postal para que a uno le tuerzan gacho.

Unos dedos, como cañerías de doce, rodearon la ino-
pinada y somnolienta gorja del pico. Tres por un lado. El 
pulgar del otro.

Una tenaza de uñas, negras como la noche y dirigidas 
por tendones de mulo, abrasó el tubo de respirar del pistolo. 

Uñas negras que atravesaban por ambos lados el blan-
quito pellejo, rodeaban con precisión de sacerdote azteca la 
nuez, los tendoncillos, el mondongo y las pipas del pescuezo. 

Conocidas uñas negras que buscaban reunirse bien 
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“pa´los adentros” y cegar aquel cabrón respiradero al ceñirse 
como llave de fontanero el gaznate de Don Antonio  provo-
cando que, entre flemas, chorrearan abondo las sanguino-
lencias.   

Y apretando.
Y de qué manera.
Mientras unos insensibles ojos fríos de piraña hacían 

tiempo. 
Ojos que esperaban. Sólo esperaban. Nada más que 

esperaban. 
Bien cierto. Mal día para quebrar.
Una atenta, templada y veterana mano zurda entre-

tanto esposó la muñeca diestra de D. Antonio en su último 
intento por llegar al fusco.

Ni fusco ni hostias.
Todo funciona igual. 
Si son inamovibles, dos manos definen un muerto igual 

que dos puntos definen una recta.
Inamovibles. Como los cimientos de Keops.
Ya les dije que, en ocasiones no hay margen para el 

error. Hoy era una de esas. El error hubiera supuesto acabar 
en San Juan Chinameca.

Y no. 
Así que,… najelando. Highway to heaven para el pis-

tolo y, los demás, a lo nuestro.
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Y, de Nanclares al Puerto
se corrió bien el asunto:

Mucho jari  p´a un pistolo,
que yo bien me lo barrunto.

Alardeando el kíe trece
y tomándonos por punto,

en perdiendo la distancia,
de baranda por el mundo,
sentirás no ir a tu blondy

p´a brindar con los difuntos.

No les cuento detalles. No les quiero contar detalles. 
A estas alturas, no me gustaría quedar como un gro-

sero entrando en detalles que,..., pues mire usted,..., es que 
pueden resultar muy desagradables.

Simplifico. 
Con excepción de las manos invasoras, allí se movía 

todo. ¿Lo del pataleo?,..., pues ya lo suponen. Y lo de los 
gruñidos y gorjeos de los estertores. Y,…, que llegado un ex-
tremo los ojos se salen de las órbitas, pues,…, es que es muy 
desagradable y no quisiera yo.... ¡Pero es que se salen, eh!

Que…, cuando el tubo de respirar te lo aprietan de-
jándolo con menos abertura que la boca de una chirla y el 
fresquillo avanza menos que las patas de gallo en la jeró del  
Ramoncín,…, vaya que si se salen los ojos de las órbitas. ¡Y 
se ponen rojos!

Si, si..., rojos, rojos.

Como si fueran a reventar. Y es que…, claro…, es que 
van a reventar. Porque ..., oigan ..., al ojo ..., salir ..., lo que 
se dice salir de la órbita ..., pues no le gusta nada. Es que no 
se encuentra. No es lo suyo. 
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¡Y más cosas! Que es que no quiero resultar desagra-
dable. Pero de todo. Es que los cuerpos llegados estos casos 
se tensan, se tensan, se tensan, y luego se relajan, se relajan, 
se relajan..., y, ..., en fin, ..., que no quiero resultar ... 

¡Mira, mira tú, vaya forma de irse p´arriba, D. Anto-
nio!

Al carajo la proporcionalidad de medios, la pena revi-
sable, el buen comportamiento, la escasez de pruebas, los 
derechos del reo y todo el elenco de retóricas que fueron 
creando los ganapanes del ropón desde el ojo por ojo hasta 
hoy y que, en general, tanto retuercen los compañones al 
sentido común.

Lo único, eso sí, que aquí casaba con los tiempos que 
vivimos en la actualidad era la ecología..., porque cierta-
mente, ecológico había sido todo. Muy ecológico. En plena 
naturaleza..., senderismo y orientación incluidos..., con los 
cencerros al fondo..., nada de fuego ni pólvora..., nada de 
gasolina ni humos..., restos biológicos de todas las épocas 
en las uñas, más negras que el pecado, que apretaban las 
pipas del pescuezo... Hasta una tesis. Se podría hacer hasta 
una tesis sobre la relevancia de la ecología en el asunto..., en 
papel reciclado, of course.   
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“Costante no quiere siesta” V— parte VIII

A partir de aquí la intensidad de los acontecimientos 
fue relajándose como los centros del pobre Silva.

No fue fácil, pero era la única salida. Que todo se fuera 
relajando. 

Y olvidando. 

El tiempo, que al principio comentábamos pasa muy 
deprisa, boga a favor en esto del olvido. 

No así en el caso del perdón. 

Lo del perdón..., eso va en otro registro. 

Los vecinos sabían lo que había pasado. Algunos, muy 
pocos, estuvieron muy cerca de D. Antonio durante la des-
pedida por si algo se torcía. Uno de ellos incluso, se quedó 
después, con “Costante” en la cabaña, amañando los deta-
lles. Cenaron juntos y compartieron. Sin hablar. Compartie-
ron sin hablar porque para compartir no es necesario hablar. 
A veces ni recomendable.

El día que Silva salió del pueblo, Martínez había estado 
pendiente por si oía algún lejanísimo disparo. Hubiera sido 
una señal, pero..., fue rebajando las expectativas a medida 
que pasó el día. Al día siguiente ya no tenía expectativas. 
Los días posteriores a la marcha de Silva fueron muy raros. 
El día que partió no se vio a nadie por el pueblo. Durante 
algunos días más hubo un extraño silencio. Un silencio agrio 
y oblicuo. Tenía algo de alegre, pero mucho de expectante y 
temeroso por la reacción de los Guardias.

Entre los Guardias, aparte de Martínez, no se sabía 
exactamente quién estaba al corriente de los acontecimien-
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tos. Puede que ninguno. A Martínez no le interesaba que 
ninguno tuviera opinión. La suya era la única válida oficial-
mente y si se contrastaba era mejor contrastarla contra el 
desconocimiento que contra otras.

Nunca se supo la versión oficial. Nunca se conocieron 
los partes del “picoleto-jefe” al respecto. Trascendió poco más 
que el hecho de que Silva, debido a diferencias personales, 
había abandonado su puesto de noche para ajustar cuentas y 
nunca volvió. Nunca se supo.

Al cabo de una semana, al salir de la Casa-Cuartel, 
sobre el mediodía, Martínez vio a “Costante”. No estaba 
cerca pero tampoco muy lejos. Sentado al borde del camino 
sobre una linde de piedra compartiendo con algunos paisa-
nos. Seco. Estaba seco. Con menos carne que el mango de la 
espumadera. Sostenía una hierbecilla a un lado de la boca y 
casi no hablaba. Escuchaba aunque de vez en cuando sonreía 
simétrico. Con una sonrisa plena y afable bien distinta de la 
sonrisilla de lado que... 

Los guardias, antes de salir, habían avisado a Martínez 
de que andaba por allí. “Nada”, les había contestado cuando 
preguntaron qué hacían. Nada. Eso era lo hablado. Martí-
nez no se dirigió a “Costante”. Él no se dirigió a Martínez. 
¿Y el resto? El resto a lo suyo. Como si nada. A lo suyo. 
“El Argentino” se dejaba ver. Paseaba ocioso, vergonzoso y 
aliviado. “Sanfliz” decía alguna bobada.  Y en casa, Talvina, 
feliz mientras preparaba el pote, canturreaba un “valió la 
pena …”, que en este caso, sí se diría que venía escrito por el 
Grammy de Jerez. 

No pasó mucho tiempo. Al cabo de uno o dos años 
aproximadamente, la Comandancia decidió que aquel era 
un “destacamento prescindible” y los guardias fueron destinados 
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a otros lugares. Martínez incluso antes, siendo relevado por 
otro jovencillo…, que no joven.

Digo esto, porque siendo ambos términos referidos a 
la edad temprana, es bien sabido que, mientras los últimos 
gustan de escuchar y aprender, los primeros vienen ya sabi-
dos aunque en su mayoría confundan un anacoluto con un 
elixir para la higiene bucal y apuesten a que un coseno es al-
guien que va junto al seno como el copiloto junto al… Estos 
jovencillos son una especie en continua evolución habiendo 
desarrollado en la actualidad, los de la última hornada, ras-
gos ya muy preocupantes:  Creen que les ha tocado vivir la 
madre de todas las crisis porque no se ocuparon de leer lo 
de las vacas gordas y flacas; reniegan de lo injusta que es la 
sociedad con su generación sin reparar interesadamente en 
que nunca antes el personal había comido la sopa boba hasta 
la cuarentena, como hacen ellos, con los trigéminos apese-
brados y calentitos en casa de los papás; quieren obtener de 
su mente más energía de la que se le suministró —lo que 
supondría sacar más de lo que se metió— atentando contra 
la física cuántica y hasta la sexual; consideran que en su “todo 
incluido” han de figurar las descargas de la red “gratis total” 
para disfrutar, incluso en el ocio, a costa del sudor y talen-
to ajeno abaratando a conveniencia palabras como libertad, 
cultura o igualdad; creen que tienen derecho a todo porque 
confunden tener derecho con tener posibilidades; consideran 
que el Estado ha de mandar un helicóptero personalizado a 
sacarlos de la nieve porque cuando papá les explicaba cómo 
se ponían las cadenas no se quitaron los auriculares; toman 
como una afrenta el que sólo se tenga derecho a lo que uno 
suda; buscan el botón en el serrucho porque serrar cansa 
mucho; conocen sólo la ley de Murphy porque las Leyes del 
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Cálculo de Estructuras Generadas a partir de Paraboloides 
Hiperbólicos también cansan mucho; … y eso…, se can-
san..., sobre todo se cansan… Se cansan mucho. Y…, los 
pobres, es de comprender, ... lo pasan fatal. Por eso y hasta 
que la Ciencia dé respuesta a lo que parece un extraño gen 
transmutado, el marketing que siempre va por delante, ha 
ideado un aparato que saldrá al mercado bajo la denomina-
ción “Rasqui-Balls” —ustedes ya entienden— y que alivia 
notablemente los procesos agudos de este novedoso cansan-
cio.

Así que, ciertamente, el Guardia jovencillo que, amén 
de enchufado, era un buen precursor de estos especímenes, 
nunca se enteró de nada, yéndose de aquel pueblín con la 
clausura del Cuartelillo, convencido de que podría toda su 
vida cruzar el río con el escorpión a cuestas como la rana de 
la fábula. Ya se encargó el tiempo de explicarle… 

Y ahora…, …ahora, …no se me venga abajo, aprecia-
do lector. Antes de que me pregunte le voy a dar la respues-
ta. Si alguna vez le muerde la curiosidad, si viaja a tierras 
asturianas y ronda por el actual Parque Natural de las Fuen-
tes del Narcea, y siente el no se qué, no se arredre. Pare en 
cualquier aldea del recorrido. Busque algún paisano viejo. 
Cuanto más viejo mejor. Y si lleva boina hasta las cejas o pa-
ñuelo a la cabeza al ser mujer, y cayado porque ya no pueda 
andar, mejor. Y pregúntele si hubo por allí, en los años cua-
renta del siglo veinte un destacamento de la Guardia Civil. 
Deje que le cuenten y finalmente pregunte si es cierto que 
los Guardias cogieron un lobeco —lobezno dicen ustedes— 
recién nacido del monte y lo que les aconteció con el tiempo 
cuando quisieron amaestrarlo. Verá como amaestrar al lobo 
fue como intentar amaestrar a “Costante”. Y es que el lobo 
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por los alrededores del Narcea..., no es guay, no espera que 
el Vellocino venga solito a ofrecerle la gorja. Sonríe simétri-
co, pleno y afable cuando goza de buena compaña, ..., pero 
si el negocio se tuerce... asoma el diente de oro y..., ¡...tam-
bién una sonrisilla...! 

Así se entiende mejor la Historia. Así se entiende me-
jor que haya huella de fenicios, cartagineses, romanos, ára-
bes, judíos y franceses por toda la Península Ibérica. ¿Por 
toda?... No. Por toda no. 

Porque entre Pajares y Fisterra hay mucha humedad, 
hay mucha niebla, llueve, hace frío, no hay más que sende-
ros empinados que se difuminan entre árgomas, pinchos, 
alimañas…, …y someter, lo que se dice someter a la gente, 
…, es que “ye cumplicao”. Por algo “Llamas del Mouro” tiene el 
nombre que tiene. O sea, llamas y moros. ¿Relacionan? Eso 
es…, los moros..., que fueron a enredar por la zona, y en ese 
pueblo los paisanos les dieron caza y, bueno ya se imaginan, 
...a los que tuvieron suerte,..., los pasaron un poquitín por 
la lumbre.

Si…, si …, ya sé…, se come bien…, si…, es gente  
afable …, si …, sonrientes …, si…, pero…, con los viajan-
tes. Sonrientes con los viajantes. 

Ahora bien, si los visitantes van como Pizarro a Caja-
marca la sonrisa cambia. Ya no es melosa y el eje de simetría 
se lo comen. Se tuerce y como les dije, …, esa sonrisilla, 
cuando da de malas, hiela el Misterio. Y entonces acontece, 
que lo de cruzar El Puertu de regreso para contar las aventu-
ras como Pizarro volvió a España, se torna complejo porque 
algo tiene El Puertu que, ..., ...de regreso ..., no es tan fácil 
de subir. Y a los lobos, —que se lo saben— les da la sonrisi-
lla…, …y dejan ver el diente de oro…, … mientras lo van 
afilando.
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La Historia es Historia, no casualidad.

Como no podía ser de otra manera, quiero que la aportación 
que, en mis posibilidades, haya podido hacer en estos años con mi 
“Costante” sea a la memoria de Patricia con un beso para sus hijos 
y para toda la familia. Fue un honor.

Si me lo permiten, me gustaría dedicar la serie de “Costante” 
a Sonia. Mi mujer. Con el deseo de que “cuando seamos dos nubes 
doradas en el cielo”, ella pueda entonar lo que canturreaba Telvina, 
mientras preparaba el pote:

Valió la pena conocerte, 
valió la pena enamorarte,

trocar la paz de algunos días,
por este sin vivir “Costante”.

Como hasta entonces, si todo va en orden, falta mucho tiempo...

“Es por eso Amor Mío que te pido, 
al ser el dolor y la alegría

la esencia permanente de la vida,
si llego a ... ... ...”.

Y dejo con intención los puntos suspensivos para que ella, So-
nia, complete la memoria de los cinco vocablos que faltan de ese verso.

De igual modo, se la dedico a Natalia y Cristina. Mis, ya 
grandes, bebés. También se lo dedico a Aurelio y Amparo, mis pa-
dres. 





 
 

El Especialista
Por Eloy Serrano Barroso
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No es la secuencia de una de sus películas, el direc-
tor diciéndole repitamos la escena, ¡a ver esa pi-

rueta! ¡más rápido!, ¡más alto!, no, es la vida sin interrupcio-
nes, sin vuelta atrás, sin ensayos,  y ahí está el Tornillos en la 
vida, apurando el último trago en la barra de un bar, despi-
diéndose de los colegas en la puerta, cada uno ahora por su 
lado, todos con temblequera igual que marionetas, confian-
do el Tornillos en que sus pies memoriosos le conduzcan a la 
pensión de mala muerte donde vive, porque esta borrachera 
que lleva es auténtica, no simulada como la de hace unas 
horas cuando era el Espadachín 1, según reza en el progra-
ma de la obra de teatro en la que actúa, apenas unos segun-
dos, lo justo para batirse con los Espadachines 2 y 3, subidos 
los tres en las mesas de la posada donde transcurre la escena, 
perseguido luego el Tornillos por las escaleras que conducen 
al piso superior, reculando, batiéndose con brío hasta recibir 
una estocada en el corazón, en realidad bajo la axila, y el 
Tornillos a sus setenta años se voltea por la barandilla para 
dejarse caer como un fardo sobre la espalda, sustituyendo 
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con oficio el entusiasmo de antaño, de cuando era niño y se 
moría mejor que nadie en los simulacros de batallas, ya ca-
yéndose de un caballo imaginario al galope o acribillado en 
un duelo en mitad de la calle, y qué veracidad en las caídas, 
qué forma de descoyuntar el cuerpo, de imitar los estertores 
de la muerte alargándolos hasta el aburrimiento como un 
artesano perfeccionista que no supiera poner fin a su obra, y 
qué facilidad para permanecer inmóvil aguantando la respi-
ración, los ojos desorbitados como un muerto definitivo, 
asustando a los amigos, haciéndoles creer que el Tornillos sí, 
joder, el Tornillos se ha muerto de verdad, el mismo Torni-
llos que ahora, con sesenta años más, camina en la noche, si 
se le puede llamar caminar a este deambular torcido que 
lleva, recitando con lengua de trapo los versos que no pudo 
declamar en escena, porque él casi nunca habla, ni en las 
películas ni en el teatro, todo lo más hola y adiós, a veces 
JAU, cuando hace de esos indios a los que tanto se parece, la 
cara esculpida a hachazos, la nariz aguileña, el pelo recogido 
con una coleta en la nuca, pero no importa, dice el Tornillos, 
porque ahí, en ese estarse quieto sin decir ni mu es donde se 
ve la auténtica valía de un extra, pues la mayoría se ríe o 
pone cara de aburrimiento o simplemente se les ve que no 
están a lo que están o no parecen de la época que quieren 
representar y, por más que se vistan de pretorianos o mos-
queteros, te desgracian la película, aunque él no es de esos, 
o al menos no lo era, él era un especialista de primera; se 
lanzó desde un helicóptero en vuelo, se arrojó desde un quin-
to piso en llamas, luchó contra un toro de quinientos kilos, 
¡y sin trucos!, cuerpo a cuerpo con el animal, acostumbra a 
puntualizar el Tornillos, cuando era todo músculos, y no esta 
mierda de cuerpo que tengo ahora, se queja, ahora que sólo 
consigue papeles de abuelo en películas que no comprende, 
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rompecabezas que no hay dios que los entienda, donde bue-
nos y malos son la misma cosa y el principio parece el final, 
aunque luego viene un tipo, un entendido con cara de en-
tendido, y te dice que es cojonuda, una obra maestra, magis-
tral el guión, prodigiosa la fotografía, genial la dirección, lo 
será, lo será, no digo que no, pero a mí ni fu ni fa, y tiene 
guasa no entender la película en la que trabajas, dice el Tor-
nillos, que en una de ellas sale en pelotas, la barriga descol-
gándosele hacia la polla, con la mirada siempre ausente, 
como la de los indios que recluían en las reservas de las pelí-
culas de antaño, lejos de sus búfalos y sus bosques, confina-
dos en reservas como ovejas mansas, como él ahora fuera de 
su mundo, que por eso le sale tan bien poner cara de ido o 
hacer de abuelito bobo y complaciente que saca de paseo a 
los nietos, embriones de esos psicópatas tan de moda, una 
puta pena, dice el Tornillos, una vergüenza para alguien que 
ha luchado de gladiador con el cuerpo relumbrante de acei-
tes y la mirada fiera, y encima dar gracias, reconoce el Tor-
nillos, que es conocido en la profesión y no le falta trabajo 
aunque sea en estos papeles de mierda, y sin hacer casting, 
ah ¡casting!, como le jode esta palabreja al Tornillos que 
ahora camina, es un decir, sin miedo en la madrugada, y no 
porque lleve una buena curda encima, que la lleva, sino por-
que siempre es así, se cree el protagonista de una de sus pe-
lículas y se aventura por calles oscuras y solitarias, tentando 
a la suerte, despreciando con bravatas a los amigos cuando 
le advierten de que las pistolas y navajas de la vida son de 
verdad, y él ni caso, porque se piensa inmortal, que ya esta 
idea la tiene desde que se perdía por los campos de la Mon-
cloa en el tiempo precario de la guerra civil, cuando los ni-
ños del barrio lanzaban las balas perdidas a una hoguera 
alimentada con maderas de casas en ruinas, en un juego de 
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azar a veces mortal, y se diría que el Tornillos niño ya desea-
ba que uno de aquellos proyectiles le alcanzara para así per-
feccionarse en el arte de morir, porque se arrimaba al toro 
del fuego más que nadie, sacando pecho, alumbrándole las 
llamas su rostro desquiciado; pero el Tornillos tenía la suerte 
de los audaces, y era algún otro niño alejado de la hoguera 
quien escondiéndose en su propio miedo caía abatido, y el 
Tornillos contemplaba con envidia la muerte verdadera, tan 
cotidiana, tan insolente en su forma de mezclarse con la 
vida, y fue esa audacia o locura temprana la que, además de 
causarle el remoquete del Tornillos, le llevó al boxeo, a los 
toros, a las carreras de motos y coches, profesiones todas de 
riesgo en las que no llegaba a destacar por falta de talento, 
aunque él culpa a la mala suerte o a su inconstancia, pues es 
de temperamento saltimbanqui, un catacaldos que dirían 
algunos, y qué cosa mejor para un especialista, dice él, y así 
el Tornillos, condecorado de cicatrices, con los retales de sus 
oficios y un hatillo de sueños llegó al cine, y en el cine pudo 
seguir siendo el niño que en realidad siempre quiso ser, eso 
sí, con el riesgo de la vida, pero qué es una vida sin riesgo, 
dice él, y quizá por ello ahora camina, es un decir, con el 
pecho descubierto a la madrugada, retando al frío y al mun-
do por las calles de la ciudad, hasta que dos policías munici-
pales le dan el alto, pero no le dicen tápese, hombre, que se 
va a morir de frío, sino que le piden la documentación, como 
si fueran novatos, porque no tiene sentido pedirle el carné a 
un viejo que va haciendo eses por la calle, a un viejo que, 
echándoles el aliento de ginebra y unas risitas de felicidad, se 
detiene en seco y, en equilibrio inestable, simula que desen-
funda unas pistolas para dispararles, no con un pim-pam 
sino con un ruido de rueda que se desinfla, salpicando de 
saliva a los agentes, y vuelve a enfundar, un viejo que ante la 
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insistencia de los dos hombres les muestra un carné de cuan-
do la Reconquista, el Tornillos casi un niño, la mirada aún 
por estrenar, irreconocible, y los policías se miran el uno al 
otro y, como si hilos invisibles les unieran, levantan a la vez 
hombros y cejas, ¿qué coño es esto, es que te quieres reír de 
nosotros?, dice el más alto de los policías, un lechuguino con 
porra y pistola, mientras el otro, más ancho que alto, le em-
puja con la suya, su porra, en las costillas y le pregunta, casi 
al mismo tiempo, quién eres y adónde vas a estas horas, y el 
Tornillos sin dejar de moverse, como un funambulista que 
estuviera en la cuerda floja, se dispone a endiñarles en la 
cara, si es que atina, el currínculo de su vida, porque currín-
culo es como él lo llama, y qué importa que no se diga así, él 
es un hombre de acción y no de palabras, que qué se habrán 
creído estos niñatos de mierda, total porque llevan un uni-
forme, ¡uniformes a él!, que los ha llevado casi todos, hasta 
de monja en aquella película en que la protagonista saltaba 
desde la torre de un convento, el Tornillos con el hábito ex-
tendido al viento como un murciélago gigante; sí, que sa-
brán estos polis que se cagaban en los pañales cuando ya él 
sustituía al primer James Bond, jugándose el pellejo, y total 
para qué, si luego era el otro, el guaperas, el que cobraba 
una pasta y sin despeinarse se beneficiaba a la chica, en la 
película y en la vida, mientras duraba el rodaje, la chica que 
estaba de puta madre, que estaba y que está, porque eso es 
lo que tiene el cine, que detiene el tiempo, siempre con unas 
tetas increíbles y un culo que quita el sentido, inmortales 
tetas y culo aunque ya la tierra se haya tragado a la actriz o 
sea un vejestorio embalsamado de inútiles mejunjes, no te 
jode, que por eso el Tornillos no quiere ver algunas de sus 
películas, porque se enciende de rabia al verse arriesgando la 
vida, y luego, tras el montaje maestro, inadvertido para el 
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público, aparece el protagonista con sangre y sudor falsos y 
rasguños de mentira abrazando a la chica, como si fuera en 
verdad el héroe, y el Tornillos se queda con las ganas de le-
vantarse de la butaca y gritar al público, ¡soy yo!, ¡ese soy 
yo!, pero para qué, no le creerían, y de creerle, qué coño les 
va a importar quién sea él, apenas un nombre, o peor, un 
alias en los títulos de crédito, casi al final y en letras muy 
pequeñas, porque Venancio Eraña es su auténtico nombre y 
no, claro está, el de Tornillos por el que todos los de la pro-
fesión le conocen, pero no estos polis que ahora le miran con 
sorna cuando arrastrando las palabras les cuenta que él salta, 
o saltaba, qué mas da, desde edificios en llamas, que se lanza 
en moto por un precipicio al cauce caudaloso de un río, no, 
nada saben y por eso uno le dice al otro que demasiada fan-
tasía la de este viejo para una simple borrachera, y hace in-
tento de cogerle por el brazo y el Tornillos se transforma en 
Lu Yin o en Yin Lu, nunca se le dieron bien los nombres, y 
amaga una llave de judo ensayada a saber en qué película, 
pero casi se va al suelo si no es que le sujetan, esperpéntica 
escena en la noche, un trío de fracasados bailarines, hasta 
que lo montan en el coche patrulla, el Tornillos renegando, 
mentándoles a la madre, para perderse luego por las calles 
hasta alcanzar la autopista, la sirena lanzando destellos a la 
noche, y el Tornillos emocionándose por momentos, como 
un niño que se cree de excursión, quizás recordando aquella 
escena que le hizo famoso, en la que salta de un coche a toda 
pastilla para colarse por la ventana de otro, que corre en pa-
ralelo después de una persecución interminable de derrapes 
y embestidas por calles tortuosas y descampados inhóspitos, 
escena que le valió el premio al mejor especialista del año, 
aunque ahora este coche en el que le llevan, en comparación, 
parezca conducido por un jubilado, pero qué le importa eso 
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al Tornillos si cada noche, cuando tendido en la cama no 
puede dormir, se pasa a sí mismo y en proyección privada la 
película de su vida, nunca mejor dicho, esa película que ya 
quedó algo rancia, cubierta por la pátina de la nostalgia, y 
que parece un juego de niños al compararla con las de ahora, 
cuajadas de efectos especiales por ordenadores que fabrican 
tigres de mentira y luchadores imposibles que se mantienen 
en el aire como libélulas, piensa el Tornillos, pero no ahora, 
que ahora el Tornillos no está para pensar, porque ha empe-
zado a tiritar y le castañetean los dientes, y los policías se 
burlan de él, mira la Lola Flores, dice el pequeño, y el lechu-
guino le ríe la gracia, y ojito no vayas a vomitar, como si el 
Tornillos fuera dueño de sus actos, y así, broma va broma 
viene, llegan al hospital y entran en la sala de urgencias, 
donde les recibe una enfermera, hombre, Tornillos, ya te 
echábamos de menos, igual que si le conociera de toda la 
vida, y ante la cara de extrañeza de los policías, les dice que 
esta es su segunda casa, la del Tornillos, que ellos porque son 
nuevos, al menos ella no los conoce, pero sus compañeros 
podrán confirmarles que sí, que en sus tiempos el Tornillos 
fue un famoso especialista del cine, en algún momento el 
mejor; no son las fantasías de un anciano, ella lo ha visto en 
viejas revistas, vestido de torero saltando con una pértiga 
por encima de un toro, de pie sobre una moto…, revistas 
que trajo un día la novia del Tornillos, que es quien viene 
siempre a buscarlo, y no sería raro que apareciera de un mo-
mento a otro, una mujer veinte años más joven que él, pero 
que no lo parece, castigada como está por las drogas, la cara 
arrugada, el cuerpo flaco, puro hueso, perra vida, de la glo-
ria a la miseria en menos que canta un gallo, un día te acues-
tas y al levantarte lo has perdido todo, se va rumiando la 
enfermera, ella para un lado y los policías a la calle, que el 
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Tornillos queda en la camilla, cubierto por una manta, dur-
miendo la mona como tantas veces, ajeno al trasiego de per-
sonas que se pasean por las horas lentas de la noche en las 
salas de urgencias, tipos con las tripas fuera, ancianos decré-
pitos y transparentes como espíritus, adolescentes en coma 
etílico, y también los hipocondríacos y los que no quieren 
que les sorprenda la muerte en las listas de espera de la se-
guridad social y los que llegan enfermos de soledad y nece-
sitan caricias y ruegan a Dios que les conceda el milagro de 
una enfermedad, la que sea con tal de que les hablen, que les 
pregunten, ¿qué, duele aquí, y aquí?, y que les hospitalicen 
si no es mucho pedir, o en el peor de los casos poder pasar 
unas horas a cobijo de las mantas, personajes todos de la 
comedia de la vida, como nosotros, todos especialistas en el 
arte de sobrevivir, como el Tornillos, al que ya su novia, te-
nía razón la enfermera, vencida la noche intenta despertarlo, 
vamos, Tornillos, no te hagas el remolón; su novia, una mu-
jer de edad incalculable, una niña vieja o una vieja niña, que 
parece la imagen misma de la muerte, la calavera marcándo-
sele en la piel, los dientes escasos y cariados, las manos sar-
mentosas intentando despabilar al Tornillos, en vano, por-
que el Tornillos venía con una herida antigua en su maltre-
cho corazón, herrumbroso de años y peripecias, y se le ha 
dormido la sonrisa para siempre en su cara de indio; le sor-
prendió la muerte de verdad, esa muerte tanto tiempo ensa-
yada pero que llegó sigilosa, anónima, sin aplausos y sin pú-
blico, nada espectacular, aunque diremos, para qué si no ha 
de servirnos la imaginación, que en la sonrisa congelada de 
su rostro se cumplió por fin su sueño, en el último plano de 
la película de su vida, el Tornillos besando a la chica Bond, 
un beso largo y apasionado, de los de antes, con horizonte y 
sol al fondo, mientras James Bond, en segundo plano y des-
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compuesta la figura por el chasco, desbarata de rabia la es-
cultura de su pelo engominado; y también queremos que en 
este relato que está llegando a su final, porque ya no hay 
nada más que contar, se le acabó la vida en la vida al Torni-
llos y no valen repeticiones, ya lo advertimos, sale lo que 
sale, queremos, digo, en su homenaje, que imite los finales 
de las películas, cuando por la pantalla se deslizan los títulos 
de crédito, pero aquí y ahora, encabezados por el Tornillos, 
en realidad Venancio Eraña, el protagonista de esta historia, 
así…

EL ESPECIALISTA

EL TORNILLOS Venancio Eraña

Que luego se encenderán las luces y reinará la oscuridad.



 
 

La Familia
Por Jesús Urceloy
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Para Jesús García Gardeta, mi padre, 
que tocaba la bandurria y cantaba jotas.

Cuando echamos de casa a papá me dio mucha pena 
porque me caía muy simpático. Si lo hubiéramos 

pensado mejor no le hubiéramos dado tanta importancia a 
lo de la bandurria, pero mamá, en jarras en el pasillo, no 
dejó de resoplar hasta que papá se fue con la maleta vieja 
de cartón bajo el brazo. Mamá, más tarde, se echó a llorar, 
luego se enjugó las lágrimas, puso cara de pensárselo mejor 
y nos dijo algo que yo nunca entendí del todo.

—Uno menos para comer y un plato más para la cena 
—dijo.

A papá le gustaban tres cosas: llevar de paseo a mamá 
los domingos por la mañana, ver al Atlético por la tele y que 
le miraran los vecinos lavando el coche. Los días de diario 
se iba a la oficina pronto y volvía para la cena, cuando mis 
hermanos y yo nos habíamos acostado. Después pasaba a 
nuestro cuarto y nos besaba en la mejilla, y a mí, que soy el 
menor, me tapaba con la manta, aunque ya estuviese bien 
arropado. Los sábados salía a la una y comíamos todos jun-
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tos, unas veces lentejas con arroz y chorizo, y otras, paellas 
con pollo, que a mamá le salían muy bien. Papá nos manda-
ba que fuéramos a la bodega de Mendoza a por una casera 
y un litro de clarete, y luego, en la comida, nos echaba en el 
vaso de la gaseosa un poco de vino, para darle color y por-
que eso no le hacía daño a nadie. Yo nunca vi que pegase a 
mamá, como hacían otros padres del barrio, y cuando tenían 
que discutir, que era los fines de semana a la hora de la sies-
ta, nos lo decían y todo.

—Niños, a la calle, que tenemos que discutir.
—Pero es que está lloviendo.
—Bueno, pues jugáis en el portal pero no hagáis mu-

cho ruido que la señora Hortensia se enfada.

La señora Hortensia, que habitaba el bajo, no discutía 
nunca porque vivía sola con su perro. Y cuando llovía y los 
niños gritábamos en el portal, abría una rendija de la puerta 
y nos decía que nos lo iba a echar. Entonces nos asustábamos 
y subíamos a casa y mamá nos abría con el pelo alborotado 
y papá poniéndose la camisa por haberles interrumpido en 
la discusión.

—Tienes que hacer algo, Paco. Esto no puede seguir así.
—Hablaré con el presidente.
—Ése es un pelanas, Paco. Mejor baja tú.
El presidente se llamaba Higinio y era capitán de bar-

co o parecido. Trabajaba en el Retiro conduciendo la lancha 
grande a motor que daba vueltas al lago. Algunos domingos 
papá nos llevaba a toda la familia y montábamos gratis.

—Fulgencio —le decía el señor Higinio al cobrador— 
a éstos no les cobres.

—Hombre —protestaba mi padre— a todos no.
—Bueno, pues que los niños pasen gratis.
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Luego se ajustaba la gorra de plato blanca y con una 
insignia en oro, soltaba amarras y desde el puente de mando 
decía “Vamos allá” y comenzaba la vuelta. El barco tenía 
unos bancos corridos de madera donde la gente se sentaba y 
comía pipas y cacahuetes y hablaban y se reían. A los niños 
lo que más nos gustaba era meter la mano en el agua, apo-
yados en la borda, y sentir el ligero balanceo y la velocidad 
del cascarón aquel. También nos gustaba echar bolitas de 
pan a los peces. Unos peces muy grandes que unos decían 
carpas y otros blas-blás, y que salían del fondo sucio y enfan-
gado. Entonces competíamos a ver quién veía al más gordo. 
El señor Higinio a veces se daba la vuelta y les guiñaba un 
ojo a mis padres y sonreía. En aquellos tiempos era muy fácil 
ser feliz.

Un día papá nos dijo que estábamos en crisis y que 
tendríamos que apretarnos el cinturón. Los niños al prin-
cipio no lo entendimos porque usábamos siempre peto con 
hebillas, pero luego nos lo explicó mejor, y también dijo que 
como mamá no podía trabajar porque eso estaba muy mal 
visto, él se había buscado unas horas en un hogar de ancia-
nos por las noches y algunos sábados por la tarde. Así fue 
que entre horas y horas veíamos cada vez menos a papá, y 
llegó un momento en que mamá comenzó a discutir con él 
sin necesidad de mandarnos a jugar a la calle. 

Realmente fue una época muy triste, sobre todo por-
que la crisis había venido en invierno y en la calle todo es-
taba oscuro. Después fueron desapareciendo cosas de casa, 
el televisor, unos sofás muy grandes que había en el salón 
donde no entrábamos más que en Navidades, y la lavadora 
que estaba en el baño. La cosa llegó a su punto culminante 
cuando mamá no nos dejó quitarnos el abrigo en casa y cam-
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biamos la catalítica a butano por un brasero bajo la mesa, 
donde nos juntábamos la tarde entera a hacer los deberes y 
mamá a coser, o a limpiar las lentejas. 

Creo que echamos de casa a papá por lo de la bandu-
rria. Según pasaban los meses, al tiempo que desaparecían 
cosas, también papá comenzó a pasar más tiempo en casa. 
Al final, casi no salía de ella, ni siquiera para llevarnos al 
colegio. Se sentaba en una silla del salón muy de mañana, 
vestido con su pijama liso, sus zapatillas de borreguito a cua-
dros y una bufanda que le daba dos vueltas al cuello, y se 
ponía a tocar una bandurria que tenía guardada en el traste-
ro desde cuando la mili. Le salían unas jotas muy tristes y a 
nosotros nos daba mucha pena porque parecía un pobre de 
esos de las puertas del mercado. 

—No te dará vergüenza —le decía mi madre— Siem-
pre ahí sentao. No sirves para nada. 

Pero papá callaba y bajaba la cabeza, se agarraba al 
mástil de la bandurria y nos miraba con una sonrisa llena de 
dolor. 

Un día que mamá no vino a recogernos al colegio por-
que tenía que hablar con el señor Higinio y tuvimos que 
volver nosotros solos a casa, fuimos testigos de la última 
discusión entre papá y mamá. Bueno, en realidad llegamos 
al final, porque mamá ya estaba con los brazos en jarras, en 
mitad del salón, y papá metía su bandurria rota en dos peda-
zos en la maleta. El señor Higinio se había ofrecido a llevar 
en el coche a papá y esperaba en la puerta. 

Papá antes de irse nos dio un beso a los niños, y a mí se 
me quedó mirando tanto tiempo que ahora, cuando vuelvo 
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a casa por la noche y voy al cuarto de los niños y los beso y 
los arropo, y luego en el baño me lavo la cara y me miro en 
el espejo, aún levanto los brazos y una pierna y tarareo una 
pequeña jota que siempre me sale mal. 





 
 

Poemas
Por Luis García Montero
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Confesiones

Yo te estaba esperando.
Más allá del invierno, en el cincuenta y ocho,

de la letra sin pulso y el verano
de mi primera carta,
por los pasillos lentos y el examen,
a través de los libros, de las tardes de fútbol,
de la flor que no quiso convertirse en almohada,
más allá del muchacho obligado a la luna,
por debajo de todo lo que amé,
yo te estaba esperando.

Yo te estoy esperando.
Por detrás de las noches y las calles,
de las hojas pisadas
y de las obras públicas
y de los comentarios de la gente,
por encima de todo lo que soy,
de algunos restaurantes a los que ya no vamos,
con más prisa que el tiempo que me huye,
más cerca de la luz y de la tierra,
yo te estoy esperando.

Y seguiré esperando.
Como los amarillos del otoño,
todavía palabra de amor ante el silencio,
cuando la piel se apague,
cuando el amor se abrace con la muerte
y se pongan más serias nuestras fotografías,
sobre el acantilado del recuerdo,
después que mi memoria se convierta en arena,
por detrás de la última mentira,
yo seguiré esperando.
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El amor

Las palabras son barcos
y se pierden así, de boca en boca,
como de niebla en niebla.
Llevan su mercancía por las conversaciones
sin encontrar un puerto,
la noche que les pese igual que un ancla.

Deben acostumbrarse a envejecer
y vivir con paciencia de madera
usada por las olas,
irse descomponiendo, dañarse lentamente,
hasta que a la bodega rutinaria
llegue el mar y las hunda.

Porque la vida entra en las palabras
como el mar en un barco,
cubre de tiempo el nombre de las cosas
y lleva a la raíz de un adjetivo
el cielo de una fecha,
el balcón de una casa,
la luz de una ciudad refl ejada en un río.

Por eso, niebla a niebla,
cuando el amor invade las palabras,
golpea sus paredes, marca en ellas
los signos de una historia personal
y deja en el pasado de los vocabularios
sensaciones de frío y de calor,
noches que son la noche,
mares que son el mar,
solitarios paseos con extensión de frase
y trenes detenidos y canciones.

Si el amor, como todo, es cuestión de palabras,
acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma.





EN LA EDICIÓN DE ESTE LIBRO, 
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