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Prólogo
Este libro que tenéis hoy en las manos es un libro de 

relatos pero, sobre todo, es un libro de amor y de amistad. 
Hace más de siete años que pusimos en marcha el Premio  
literario Patricia Sánchez Cuevas, como homenaje a la figura 
de Patricia, que acababa de dejarnos, y como reflejo del amor 
de Manuel, que quiso seguir dando voz a sus sentimientos 
con este certamen.

Entorno a esta idea, poco a poco, nos fuimos adhirien-
do un pequeño grupo, unos amigos de otros, cada uno de 
distinto origen, con ánimo altruista y encantados de hacer 
algo distinto que nos gustaba, contando con la amistad como 
el mejor adhesivo que se puede encontrar. El Premio se fue 
consolidando y rápidamente se fue definiendo el papel de 
cada uno, para al final hacer realidad una de las actividades 
culturales más interesantes  del sector de la construcción.

Así descubrimos la pasión de Pedro y de Antonio, res-
ponsables de la revista literaria en la red Ariadna-rc.com y 
vemos, año tras año, como Antonio busca colaboradores que 
prestigien cada edición, y como Pedro responsable de la ilus-
tración, da personalidad a los libros con sus magníficos y ori-
ginales dibujos y los de los nuevos talentos que enriquecen 
cada nueva publicación.

Mi adhesión al Premio se fraguó con la amistad cons-
truida “ladrillo a ladrillo” con Manuel —como no podía ser 
de otra forma—,  en “Ese viaje a ninguna parte”, que nos 
hizo recorrer España voceando las virtudes del ladrillo sílico-
calcáreo, hoy lamentablemente desaparecido y, alguna vez, 
entre caña y caña, nos preguntamos si nosotros no tenemos 
parte de culpa.
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Y para completar el equipo, se sumaron: Alfonso, el 
secretario, notario del jurado y entrañable polemista y José 
Carlos Burillo —Boris, para los amigos—, compañero en la 
Facultad de  Químicas y desde entonces amigo del alma.

Boris fue profesor ayudante en la Facultad y director 
técnico de la Sociedad Española de Reconversión de Ferti-
lizantes, un ente más de los que se formaron en los años 
ochenta y noventa para reorganizar la industria con el dinero 
público. Pero Boris como hombre de la Mancha amaba la 
tranquilidad y la soledad, por lo que se reinventó, dejó su 
trabajo y formó una pequeña empresa de publicidad y con-
sultoría, que le permitió vivir a su aire.

Durante más de treinta años compartimos muchas ale-
grías (bodas, nacimiento de los hijos, viajes y celebraciones) 
y muchos esfuerzos. Trabajó en COPSA como responsable de 
marketing, por lo que se encargó de la edición del primer Pre-
mio y fue el responsable de que el esfuerzo de todos cristaliza-
ra en aquel primer libro del concurso literario titulado “Desde 
aquí”, que nos hizo sentir tantas emociones. Boris creó el esti-
lo que año tras año hemos ido consolidando, identificándose 
con el Premio,  porque le encantaba conversar, era un gran 
lector y disfrutaba con las tertulias que surgían en torno a las 
deliberaciones de los relatos premiados. Echaré de menos sus 
opiniones, siempre teñidas de una inteligente ironía.

Boris disfrutaba con la vida y los placeres de la buena 
mesa, y recuerdo con cariño sus comentarios previos a la 
comida del fallo del jurado, cuando al conocer quiénes eran 
los asistentes, emitía sus predicciones gastronómicas del tipo: 
“Si va Luis, comeremos huevos con patatas”, “con Almudena, 
seguro que caen unos riñones al jerez”. A través del teléfono 
sentía cómo se relamía.

Pero, como le ocurrió a Patricia, Boris se vio afectado 
por una grave enfermedad que le tuvo durante un año entre 
el hospital y su casa, falleciendo a principios de este año. 
Murió como siempre le había gustado vivir, rodeado de su 
familia y sus amigos, conversando casi hasta el último día de 
su vida.
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Desde aquí, y en nombre de todos, quiero agradecerle 
su esfuerzo y compromiso con este proyecto, su amistad y  
su cariño y decirle que donde quiera que esté, le echamos de 
menos y siempre ocupará un lugar en el corazón de todos. 
Por ello, esta edición no sólo es un homenaje a Patricia, sino 
que también lo es a Boris.

Todos los que participamos en este certamen queremos 
agradecer el patrocinio a SIKA y en especial a su director, 
Ángel González Lucas, que nos permite seguir apostando por 
este proyecto literario. Creo que todos juntos debemos seguir 
poniendo nuestro granito de arena para evitar que el tsunami 
de la crisis derribe todos los muros que rodean a la cultura.

Por último, quiero agradecer a Almudena Grandes que 
siga siendo nuestra presidenta y que continúe ayudándonos 
con su impagable colaboración, y a los cientos de personas 
anónimas, tanto en la categoría de construcción, como en la 
internacional, que edición tras edición nos envían sus rela-
tos, sus historias llenas de pasión, suspense, amor o tristeza, 
porque a fin de cuentas, ellos, junto con vosotros los lectores, 
sois  los auténticos protagonistas de este Premio.

José Ramón Domínguez Bidagor
Diciembre, 2013





A la memoria de José Carlos Burillo 
“Boris”
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ACTA DEL JURADO

PRESIDENTA: Dª Almudena Grandes Hernández

VOCALES:

 D José Ramón Domínguez Bidagor D Manuel Grandes Hernández
 D Pedro Díaz del Castillo D Antonio Polo González
 D Gonzalo Causín Sánchez D Pedro Ayuso García
 Dª Mercedes Madrid Ramos Dª María Miranda Sánchez
 Dª Maria Isabel Acebo Ruiz  D José Ignacio García Sancho
 D Fernando Ramos López

SECRETARIO: D Alfonso Lasheras García

En Madrid, a siete de octubre de dos mil trece, en los locales que ocupa 
el restaurante “El Puchero”, sito en la calle Larra nº13, se reúnen los seño-
res y señoras que al margen se expresan, para conceder el VI Premio in-
ternacional de Relato Patricia Sánchez Cuevas patrocinado por la empresa 
SIKA, S.A.U.

La Sra. Presidenta abre la sesión, manifestando en primer lugar, y a ins-
tancias de los Vocales, la necesidad de establecer un orden de prelación de 
los premios a otorgar, que se van a conceder entre los finalistas.

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

Seguidamente se realiza las votaciones; en primer lugar, votan los voca-
les; reservándose la presidenta a emitir su voto en último lugar.

Del resultado de las mismas, y de acuerdo con las Bases de esta VI edición, 
para la Categoría INTERNACIONAL, en el que establece un 1er Premio dota-
do con 1.000 €, y un 2º Premio dotado con 300 €; el fallo del Jurado ha sido 
el siguiente:

PRIMER PREMIO 
“LA MÁSCARA DEL DIABLO TUERTO”. Autor: José Maldonado Segovia.

SEGUNDO PREMIO
 “LIBÉLULA”. Autora: María del Mar Noguera Couceiro.

Así mismo, el Jurado acuerda otorgar la concesión de un ACCESIT a:
“EL TOLDERO QUE LEÍA A MURAKAMI”. Autora: María Josefa Serrano Valverde.

En la Categoría de CONSTRUCCIÓN, se establecen dos premios, dotados igual-
mente con 1.000,00 € y 300,00 €; respectivamente para el 1er. Premio y 2º Puesto, 
con el siguiente resultado en las votaciones del Jurado:

PRIMER PREMIO
“ELISA”. Autora:María Jesús Andrés Miguel

SEGUNDO PREMIO
“EL XILOFONISTA”. Autor:Daniel Aznar Alonso

También y dentro de esta categoría de “Construcción”, el Jurado acuerda otor-
gar una Accesit a: “LIZ”. Autor: Joaquín Lanza Sclavo

Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Presidenta, valida el dictamen refrenda-
do por todos los vocales asistentes, levantando la sesión, y dando por finalizado 
el acto, firmando a continuación todo los asistentes al acto, en la plaza, lugar y 
fecha arriba indicados. 





PRIMER PREMIO
CATEGORÍA INTERNACIONAL

La máscara del diablo tuerto
José Maldonado Segovia



José Maldonado Segovia 
Chileno, nacido en Arica (1979). De 
profesión Técnico Agrícola, 2 hijos. 
Descendiente del pueblo aymara, afi-
cionado a escribir relatos sobre las 
vivencias de los pueblos originarios 
del norte de Chile, policiales, y otros. 
Otros cuentos premiados en Chile son 
“Azapa y Putre unidos por un sueño” 
(2011, Cuentos Campesinos Regionales 
Fucoa, 2º lugar) y “Carta del Altiplano” 
(2012, Cartas de Amor, Biblioteca de 
Santiago, 2º lugar).
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Parte 1

La noche es larga en el pueblo de “La Tirana”, 
y el frío cala hasta los huesos. Quizás por eso 

la gente anda tan apretujada, como apegándose unos 
a otros. No por nada este pueblo, incrustado en ple-
na Pampa del Tamarugal del norte de Chile, tiene una 
población de solo mil habitantes, que resisten estoicos 
la fiereza del sol del desierto y la brutalidad del frío 
nocturno, siendo una de las regiones más secas e in-
hóspitas del mundo. Sin embargo, la Fiesta religiosa de 
La Tirana es capaz de convocar a más de 200 mil cre-
yentes durante los 5 días que dura la celebración, que 
van a saludar y homenajear a la Virgencita del Carmen, 
llamada comúnmente como “la Chinita” o la “Virgen de 
la Tirana”. Mucha gente hay este año, dicen los pobla-
dores antiguos de este sector, por lo que no me imagino 
a un maldito ermitaño como yo compartiendo con estas 
oleadas de creyentes. Prendo un cigarro mientras pien-
so como mierda vine a caer acá.

Nunca había estado en esta fiesta, no soy muy re-
ligioso la verdad. La fé la perdí hace mucho tiempo, 
de cuando mi anciana tía murió ahogada en el paseo 

La máscara 
del diablo tuerto
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de su iglesia y terminé de quedarme definitivamente 
solo en este mundo. Pero eso es otra historia. Solo un 
trabajo bien pagado me lleva a este pueblo situado en 
pleno desierto. No es mi A.D.E. (Área de ejecuciones, 
establecido en el 2do Congreso Nacional de Sicarios In-
dependientes), pero afortunadamente el Beto Ramos es 
muy buen colega y me debe varias, incluido un par de 
cervezas. A todo esto, el Beto tiene una hermana precio-
sa, una auténtica muñeca viviente. La he visto como mo-
delo promocionando diversos productos en la prensa 
de Iquique, la capital regional. No sería malo ir a visitar 
al amigo Ramos entonces y preguntar sutilmente por el 
monumento andante que tiene por hermana, junto con 
tomarnos las cervezas y apagar la sed acumulada con 
la que cargo hace un par de semanas ya. Si bien hay 
una norma no escrita, pero respetada a muerte entre 
nosotros los sicarios, que indica que “no se elimina a 
los familiares del colega, no se relaciona uno con los 
familiares del colega”, por esa mujer cruzaría el fuego 
y el mar. Si tan solo supiera bien que decirle, en vez 
de quedarme congelado ante su magnánima presencia. 
Pero bueno, ya habrá tiempo para analizar el caso. Aho-
ra estaba trabajando.

Parte 2

Esto es una fiesta religiosa, pero no puedo dejar de 
compararla con una gran feria ambulante, en donde se 
venden desde zapatos hasta libros, incluyendo radios, 
ropa y todo el set de velas, cadenitas y santos habidos 
y por haber. Más allá veo a unos muchachos divirtién-
dose e instalando unas carpas para pasar la noche. Un 
jipi barbudo, de esos que andan de pueblo en pueblo, 
me pide monedas en forma majadera. Dice que viene 
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del sur y que está juntando la plata para volver, que lo 
asaltaron acá en el norte, que no ha conseguido trabajo, 
etc. Todo lo que diga está de más, ya que nunca les co-
laboro a estos zánganos cuenteros, que solo se dedican 
a embriagarse y ensuciar las diversas localidades que 
visitan. Si por mí fuera, me encargaría de cada uno de 
ellos, de una forma eficaz y definitiva. Pero tampoco 
trabajo gratis. 

Pero si hay algo que en verdad no comprendo es 
la típica danza de esta fiesta, la llamada “Diablada”. Una 
chica que vende tragos en forma clandestina, me dice 
que este baile representa la eterna lucha entre el bien 
y el mal, entre demonios y ángeles, pero se ven puros 
diablos y parece que nadie quiere ser ángel. Yo pien-
so que es por el traje. La verdad debe ser genial andar 
vestido de diablo, con esas botas puntiagudas y con 
esa capa de intenso color rojo fuego y lleno de otros 
adornos multicolores, desparramándole las decorativas 
lentejuelas al público en cada saltito del baile. El de 
los ángeles es bien fome, con alitas y aureolas blancas. 
Dicen que todos los trajes son hechos a mano por los 
mismos bailarines, lo cual es un arte bastante cotizado. 
Lo que mas me gusta eso sí son las máscaras de los 
diablos, con ojos saltones, cuernos gigantes y la sonrisa 
maldita de dientes salidos. A ver si venden máscaras en 
esta fiesta. Algunas hasta echan fuego. Ojalá se pudieran 
comer al estúpido jipi que ahora estaba molestando a 
los muchachos de las carpas. 

Uno de los bailarines se saca la máscara. Dentro de 
ella hay un rubio escuálido que parece gringo. “No me-
rece ser diablo este tipo”, pienso. Según mi teoría, ela-
borada en base a mi experiencia de sicario y  cobrador 
de cuentas para una multitienda (lo cual es casi lo mis-
mo), hay que tener cierto recorrido en maldades para 
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ganarse el traje. Haber estafado a algún actor famoso, 
seducido a alguna monja superiora, robarle el trago a 
algún alcohólico terminal… ¡un pecador con contenido, 
por la mierda¡ Lo óptimo sería haber matado a alguien. 
Supieran de cuantos me he encargado yo en mi microe-
mpresa de despachos personales. Sería condecorado 
como el diablo mayor, rodeado de atractivas diablitas 
rubias, morenas y pelirojas y todos me harían reveren-
cias por todos los pecados sin arrepentimiento que me 
he mandado. Pero dicen que acá el diablo principal es 
el más creyente, el más fiel, el que manda en la parro-
quia, el que organiza los bingos o el que más se humea 
con la venta de pollos asados. Quien los entiende.

Mi mayor preocupación era encontrar al “Tuerto” 
Manríquez. Cuenta la historia que en la Cárcel de Acha, 
de mi amada ciudad de Arica, el Tuerto había eliminado 
a “Don Quijote”, el reo poeta, famoso por colaborar con 
el profesor Banderas en el “Gran Diccionario de Pala-
bras Carcelarias”. Dicen que Manríquez pidió su tajada, 
de puro cabrón que era, ya que por cada cosa que se 
vendía en la cárcel, el maldito cobraba su porcentaje. El 
Quijote se negó y se fueron de duelo vía estoques. Estos 
son fierros improvisados como lanzas, que los mismos 
reos arman con piezas metálicas de sus camarotes. La 
pelea estuvo tres días en youtube, gracias a la gentil 
colaboración de un par de ocurrentes gendarmes, hasta 
que la página decidió bajar la grabación por violenta. 
Como consecuencia de todo este lío, los gendarmes se 
fueron de baja y Manríquez perdío el ojo izquierdo y 5 
años más de libertad, porque al Quijote lo sacaron de 
Acha vestido con el temido “traje de palo”, es decir, “ves-
tido de ataúd”. Ahora era su hermano quien buscaba 
venganza pagándole a este servidor para despacharse 
al Tuerto, quién había obtenido la libertad hace poco, 
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virtud de una ágil movida con un juez corrupto y 5 kilos 
de la “Blanca María”. A veces pienso que todos merece-
mos una orden de despacho. 

No fue difícil ubicar al Tuerto. De Arica venía con 
el dato preciso para encontrar a este preso redimido. Mi 
informante, un antiguo gendarme de la misma cárcel, al 
cual le pagaba entregándole los teléfonos de las mejores 
putas de la ciudad, me contó que este tipo había bailado 
toda la vida desde niño, por una promesa que su viejo 
había hecho. El viejo no podía tener hijos y prometió 
que si un día engendraba, su hijo bailaría todos los años 
en la Fiesta de La Tirana. Increíblemente, el primer año 
en que un joven Manríquez cayó por robo con intimi-
dación y se tuvo que ausentar a la fuerza de la fiesta, el 
viejo se murió. En el encierro la culpa se lo comió, con-
virtiéndose en el reo más agresivo de la Cárcel de Acha, 
no escatimando en brutalidad e ingenio para hacerse 
de un nombre, eliminando adversarios, formando nego-
cios turbios y corrompiendo gendarmes, jueces y todo 
lo que se movía a su alrededor. En Acha perdió el ojo 
y ahora, en libertad y listo para volver a bailar después 
de años de ausencia, heredaba el mando y la guía de su 
grupo de diablos,  llevando su máscara parchada en el 
ojo izquierdo, como símbolo de distinción y autoridad. 
Quien los entiende.

Parte 3

Es el día principal de la Fiesta de La Tirana y no 
cabe un alfiler en la plaza principal. Casi no se puede 
avanzar entre tanta gente y el calor es infernal, a pesar 
de lo despejado de la noche y su luna llena, no muy 
colaboradora para el oscuro encargo que debo realizar. 
Hay carabineros por todos lados, en moto, a caballo 
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y de a pie. Ni que esto fuera una protesta estudiantil. 
“Debo actuar rápido”, pienso. 

Un ebrio me confunde con un cura por mi barba 
y se quiere confesar. La puteada que le hecho lo despa-
bila y se va rapidito en busca de su señora. Dos peni-
tentes vienen con sus rodillas ensangrentadas hacia la 
plaza,  rodeados de gente que llora, reza, les convidan 
agua, sacan fotos y vuelven a llorar. A lo lejos diviso al 
grupo de Diablos del Tuerto Manríquez, de entre los 
otros grupos. Llevan un inconfundible estandarte con la 
foto a todo color de Papá Manríquez, listos para bailar 
justo a las doce de la noche. Las bandas de bronces 
tocan al unísono en forma ensordecedora mientras se 
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acerca la medianoche. Estoy por llegar a mi objetivo 
cuando siento el aliento a ron y marihuana del jipi de 
mierda que me pide por tercera vez una colaboración. 
El codazo lo aplico cortito a la altura del hígado y el 
mochilero maloliente se va doblando de a poco hasta el 
suelo. Solo una niña me alcanzó a ver, pero cree que el 
jipi está haciendo una reverencia y se pone a imitarlo. 
Reiría a carcajadas si no estuviera trabajando. 

Me posiciono al lado de mi objetivo. La posibilidad 
que no sea mi “encargo” se desvanece al notar el trago 
verdoso que está tomando Manríquez. No puedo creer 
que este imbécil esté tomando “pájaro verde”. Había es-
cuchado que algunos ex-presidiarios se hacían adictos 
a este trago de mierda, mezcla de aguarrás con bebida, 
manzana fermentada y otros ingredientes de misteriosa 
catalogación que preparan con el ingenio y desespera-
ción  del que está encerrado. Verlo en vivo es ratificar 
aquel mito carcelario.

Por fin las doce y las campanadas de la iglesia se 
mezclan con el ruido estremecedor de los fuegos artifi-
ciales, bandas de bronces y gritos de la gente. Un grupo 
de seis hombre lleva en andas la figura de la Virgen de 
La Tirana, mientras los creyentes se arriman apretuján-
dose cada vez más para intentar tocar o besar su lar-
ga capa blanca. Muchos levantan a sus niños pequeños 
para que sean ellos quienes contemplen a la Virgen. 
Tanta fé sobrecoge y contagia, incluso a un perro como 
yo. Me persigno dos veces como no lo hacía en años, 
pidiéndole perdón a la Virgencita por la cagada que iba 
a dejar en su pueblo. Una señal de la cruz por mi, otra 
por mi tía muerta en la playa Chinchorro… Justo en 
ese momento el Tuerto Manríquez se saca la máscara, 
una lágrima cae por su mejilla, 15 años lejos de la fies-
ta no dejan de ser, me imagino. Intento comprender al 
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hombre, encontrando en aquella lágrima un símbolo de 
arrepentimiento sincero, de cómo el destino y las cir-
cunstancias pueden llevarte a la sobrevivencia extrema, 
llegando al sabotaje del alma y la conciencia, para lue-
go volver al dulce calor del perdón divino, buscando la 
paz interna que todos merecemos. Lo entiendo. De to-
das formas quito el seguro del revolver. Tengo muchas 
cuentas por pagar. 

Ubico el arma en su pecho y a 45 grados aproxima-
damente, mientras al oído le entrego los saludos de El 
Quijote. Parece que el tiempo se detuviera en aquellos 
breves segundos, casi puedo sentir como la respiración 
se le violenta y el corazón le pega una brutal patada de 
sorpresa, miedo, terror… Cuando gira a mirarme las dos 
balas lo atraviesas en forma limpia y salen en dirección 
del cielo. El silenciador del revolver casi no es necesario 
entre tanto ruido de la gente. Cae el diablo, perdiendo 
su máscara mientras alcanzo a escuchar sus últimas pa-
labras antes de que su gente reaccione: “hijo de puta…
sobrevivir tantos años encerrado para morir así…y en 
mi fiesta”, enmarcándosele el rostro de la muerte en 
aquellos oscuros gestos de sorpresa primero, odio des-
pués… Me retiro raudamente del alboroto que causa 
la sangre. Los diablos rodean al Tuerto, otros llaman a 
una ambulancia que esta cerca. Corren los carabineros, 
lloran los niños, rezan las viejas… después corren los 
niños, lloran las viejas, rezan los carabineros… Estoy a 
dos cuadras de la ejecución cuando los paramédicos 
encuentran los disparos en el cuerpo frío del muerto. 
Prendo un cigarro y arrojo la barba falsa en un montón 
de basura, mientras me voy, pensando en lo paradójico 
que será encontrar en el infierno a este diablo sin ojos 
saltones ni cuernos gigantes, porque la máscara del dia-
blo tuerto me la llevo para mi casa… 
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I

La niña se quitó la desteñida camiseta y las ber-
mudas, se acercó al borde de la piscina y con 

la punta de los dedos de los pies probó la temperatura 
del agua. El sol de la tarde arrancaba reflejos ondulan-
tes de la superficie azul. Gabriela extendió los brazos, 
flexionó las piernas y se impulsó para zambullirse en el 
agua. Hizo seis largos seguidos a buen ritmo hasta que el 
cansancio comenzó a pesarle en las extremidades. Lue-
go, para recuperar el aliento se dirigió al centro de la 
piscina y permaneció flotando boca arriba, inmóvil, los 
ojos cerrados. El mundo enmudeció tan pronto el nivel 
del agua le cubrió las orejas. Sobre un fondo de silencio 
opaco, Gabriela percibía los latidos del corazón exten-
diéndose desde el pecho hasta la punta de los dedos. 
Concentrarse en ese sonido acompasado ejercía un efec-
to hipnótico sobre la chiquilla, como si flotase dentro de 
una campana hermética en cuyo interior quedaban ex-
tinguidos no solo los sonidos del exterior sino también 
los propios pensamientos. 

No habían transcurrido un par de minutos cuando 
un rumor amortiguado llegó hasta sus oídos, algo similar 

¿Cómo llegar a conocer realmente 
al niño? Para conocerlo tengo que 

esperar a que se deteriore;  
sólo entonces estará a mi alcance. 

Clarice lispector

Libélula
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a un sonido que hubiese recorrido una distancia enor-
me, debilitándose poco a poco hasta que alcanza a la 
niña convertido poco más que un murmullo. Gabriela 
abrió los ojos.

¡Gabriela!  Su padre, de pie en el césped que rodea-
ba la piscina, le hacía señas con una mano para reclamar 
su atención. La niña se incorporó, buscó el fondo con los 
pies y avanzó caminando hasta alcanzar el borde. Voy a 
hacer un par de llamadas telefónicas y a preparar la me-
rienda, vigila a tu hermana, por favor.

Gabriela apoyó los brazos en el borde rugoso y 
descansó la cabeza sobre ellos. Sentada en una tumbo-
na y envuelta en un grueso albornoz de algodón, Le-
ticia observaba los saltos espasmódicos de un gorrión 
sobre el césped. El pájaro se aproximaba con cautela a 
un trozo de pan que alguien había dejado sobre la hier-
ba la tarde anterior. El pájaro avanzaba desconfiado, ob-
servando todo cuanto sucedía a su alrededor. Leticia se 
balanceaba sobre la tumbona, adelante y atrás, como si 
una mano invisible la meciese. Tenía dos años más que 
Gabriela, era más alta y gruesa, pero a todos los efectos 
ella era la pequeña, la que necesitaba cuidados y una 
atención constante. El gorrión atrapó por fin el trozo de 
pan, batió las alas y echó a volar. En ese instante Leticia 
rompió a aplaudir con entusiasmo al tiempo que de su 
boca escapaba una carcajada gorjeante.

Gabriela cerró los ojos. Le agradaba sentir la tibieza 
del sol sobre la espalda. Si por ella fuera, se pasaría la 
tarde entera metida en el agua, pero sabía que tan pronto 
su padre regresase del interior de la casa debía salir de la 
piscina para merendar y sentarse luego a hacer las tareas 
de verano que le habían puesto en el colegio. Pensar en 
ello rompió el hechizo del momento. Ni la caricia del 
sol, ni ese sentimiento de ingravidez que le embargaba 
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cuando estaba en el agua resistieron la certidumbre de 
que muy pronto se hallaría delante del odioso cuaderno 
de matemáticas mientras su padre, en el otro extremo de 
la mesa junto a Leticia, cortaría pequeños trozos de fruta 
para metérselos en la boca a su hermana.

Los días con su padre y su hermana se sucedían 
con una rutina implacable. Desde que se levantaba hasta 
que se acostaba el tiempo estaba rigurosamente acota-
do. Incluso ahora que estaba de vacaciones, su vida se 
regía por unos horarios estrictos que su padre respetaba 
con una escrupulosidad que no conocía excepciones, 
como si cualquier mínima alteración pudiese alterar por 
completo el normal discurrir del día. Gabriela se había 
quejado al respecto en más de una ocasión, pero sabía 
que todos sus lamentos eran en vano. Estaba harta de 
oírle decir a su padre que las rutinas y los horarios eran 
imprescindibles para llevar una vida ordenada. Un hom-
bre solo con dos niñas, y una de ellas como tu hermana, 
precisan una organización minuciosa de la jornada, solía 
decir cuando ella proponía algún cambio.

Una suave brisa estremeció las copas doradas de 
los árboles. La cabeza de Gabriela reposaba sobre sus 
brazos perlados de gotas de agua. La niña no alcanzaba 
a comprender por qué razón las promesas de felicidad 
tenían siempre la consistencia del humo. Cuando a fi-
nales de curso, su padre le anunció que había alquilado 
una pequeña casa con jardín y piscina para pasar el mes 
de agosto, Gabriela albergó esperanzas de que aquel 
verano pudiera ser uno de los mejores de su vida. Leticia 
y ella compartirían dos semanas de julio con su madre 
y luego dispondrían aún de un mes entero para disfru-
tar de aquella casa con piscina. Sin embargo, desde el 
primer día su padre la obligó a ceñirse a unos horarios 
y unas normas que poco se diferenciaban de las que 
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gobernaban su vida durante los meses de invierno. Pen-
sar en ello le provocó un resentimiento que acabó por 
imponerse al placer del baño. 

Abrió los ojos y observó a su hermana. Leticia con-
tinuaba balanceándose, sonriendo y dando palmas. Ella 
era la responsable de esa actitud escrupulosa de su pa-
dre que tanto le fastidiaba. Todo giraba en torno a Leti-
cia, a sus necesidades y a su absoluta dependencia y así 
había sido desde que tenía uso de razón. Gabriela era la 
menor de las dos, pero todas las atenciones las recibía 
su desvalida hermana. Irritada, la chiquilla sumergió la 
cabeza debajo del agua y comenzó a nadar de nuevo. 
Su padre le pidió que vigilase a su hermana, pero Ga-
briela estaba segura de que Leticia no se moverá de la 
tumbona, que podía hacer un par de largos más y que 
ella continuaría sentada, meciéndose, abismada en su 
hermético mundo.

Gabriela nadaba procurando seguir las instruccio-
nes de su monitora de natación. El codo relajado, los 
pies hacia dentro, los dedos en punta, muy importante 
respirar adecuadamente, una bocanada de aire por cada 
ciclo completo de los brazos. A pesar de la voluntad y 
el esfuerzo no conseguía coordinar sus movimientos. El 
curso emprendido por sus pensamientos la desconcen-
traba. Una espuma turbia de rencor trepaba a su pecho 
de tal modo que se sentía incapaz de dar una sola braza-
da más. Dejó de mover las piernas y los brazos y volvió a 
hacer el muerto. Mientras flotaba inmóvil, los recuerdos 
del pasado mes de julio con su madre irrumpieron en su 
memoria con la fuerza de un torrente. Con ella todo era 
diferente.

Irresponsable. La palabra le llegó a la mente como 
un eco debilitado, como un susurro más intuido que 
realmente percibido. ¿Acaso se la había oído pronun-



37

ciar a su padre? No, claro que no, pero Gabriela tenía la 
certeza de que no era preciso que él hubiese acusado 
directamente a su madre de ser una mujer irresponsa-
ble. Hay opiniones que se desvelan sin necesidad de 
enunciarlas. El simple hecho de que su padre le hubiese 
insistido una y un ciento de veces que debía cuidar a su 
hermana mientras estuviesen de vacaciones con la ma-
dre significaba que no confiaba en su ex esposa, pensó 
Gabriela mientras su cuerpo flotaba inerte en el agua. 
Ese encargo, como todos los que tenían que ver con Le-
ticia, le resultó contradictorio y enojoso, porque ella era 
sólo una niña y como tal debía acatar las órdenes de su 
padre, someterse sin rechistar a lo que él le dictase, pero 
a la vez se le exigía la responsabilidad de un adulto y 
eso no le parecía justo. Y sin pretenderlo, la niña comen-
zó a asomarse a un pozo de rencores atrasados y nunca 
resueltos mientras flotaba boca arriba, expuesta a un sol 
que imperceptiblemente comenzaba a descender hasta 
ocultarse tras las copas del bosque de robles y pinos que 
crecían en los lindes de la finca. 

II

Desde el primer día que llegaron a Tenerife tuvo 
la impresión de estar viviendo otra vida. Su madre fue 
a recibirlas al aeropuerto. ¡Cómo las estrujó y las besó! 
¡Estáis altísimas y hechas unas bellezas, dios mío!, repetía 
mientras las alejaba para contemplarlas mejor, para luego 
volver a reunirlas entre sus brazos, comprimidas contra 
su pecho, casi asfixiadas.  Hacía más de seis meses que 
no se veían y la madre las miraba con una urgencia cul-
pable de ponerse al día, de asimilar cada pequeño de-
talle, cada novedad que el tiempo había ido moldeando 
en sus cuerpos y sus rostros.  Frunció el ceño: ¿por qué 
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lleváis tan corto el pelo? La última vez que os vi tenías 
unas melenas preciosas. Papá dice que el pelo largo le 
da mucho trabajo, porque tiene que peinarnos todas las 
mañanas antes del ir al cole y siempre vamos con prisa. 
Gabriela se dejaba besar y sobar con verdadero placer. 
Leticia, en cambio, hacía aspavientos tratando de librarse 
de aquellas muestras de cariño, gruñía y se escurría en-
tre los brazos de la madre.

 Las llevó a visitar el volcán y, aunque estaba termi-
nantemente prohibido, les animó a llevarse de recuerdo 
una de esas piedras ligeras y porosas como un trozo de 
pan. En el parque acuático disfrutaron el espectáculo 
de los delfines, se bañaron con los leones marinos y 
les dieron trozos de pescado que engullían de un solo 
bocado. Comieron hamburguesas y bebieron refrescos 
hasta hartarse. Fueron cuatro veces al cine y se bañaron 
en la pequeña playa de guijarros que había frente al 
apartamento donde vivía su madre. Posaron las tres para 
un artista callejero que las inmortalizó en una divertida 
caricatura en la que aparecía mamá pato con sus dos 
pequeñas crías de delicadas plumas amarillas. Gabrie-
la a veces se sentía desbordada por la alegría, como si 
aquellas experiencias maravillosas que compartía con su 
madre sobrepasasen su capacidad de disfrutarlas. 

Ni un solo instante recordó que su padre le había 
pedido que vigilase a su hermana, y es que en ningún 
momento se sintió obligada a ello. Leticia participaba de 
todo aquello de un modo incompleto, ajena las más de 
las veces a lo extraordinario que cada día les era ofreci-
do. Nada parecía sorprenderla ni entusiasmarla, pero eso 
era algo de lo que Gabriela no debía preocuparse, por-
que su madre era la persona adulta a la que correspon-
día tomar decisiones, y si ella consideraba que podían 
ver los dibujos de la tele hasta las doce de la noche, me-
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terse en la cama sin haber pasado antes por la ducha o 
bañarse en el mar sin haber guardado la preceptiva hora 
y media de digestión nadie podía discutírselo. Mamá era 
la adulta y eso significaba que ella podía limitarse a ser 
lo que era, un niña, sólo eso.

Quince días son un tiempo escaso que se va volan-
do y que debe ser aprovechado con avidez, sin desper-
diciar ni un solo segundo. Pero mamá pronto comenzó 
a acusar aquel ritmo frenético que las mantenía activas 
desde la mañana a la noche. Necesitaba reponer fuerzas 
y un día ya no bajaron a la playa porque mamá se ence-
rró en su habitación para dormir una siesta de dos horas 
mientras ellas veían la tele en la sala de estar. Cada vez 
pasaban más tiempo en su apartamento, pero a Gabriela 
no le importaba y Leticia parecía igual feliz delante del 
televisor que en la playa o de excursión.

Faltaba sólo un día para su regreso a casa con su 
padre. Gabriela era consciente de que el tiempo con 
mamá se había consumido y se sentía triste. Le resultaba 
difícil de creer que ya hubiesen transcurrido dos sema-
nas con tanta velocidad. Los días habían volado. Incluso 
aquellos en los que no habían hecho nada extraordina-
rio se habían consumido con una ligereza que ahora la 
enfurruñaba. Aquella última tarde la madre le comunicó 
que había sido invitada a una fiesta muy especial en el 
Club Náutico, una fiesta a la que sólo podían asistir adul-
tos. Gabriela fue testigo del entusiasmo que iluminaba la 
mirada de su madre al referirse a aquella fiesta, alegría 
que se veló cuando añadió que le apetecía mucho asistir, 
pero que no disponía de dinero para contratar a nadie 
que se quedara esa noche con ellas. Gabriela le dijo que 
no se preocupara, que ella cuidaría de Leticia. Estaba 
acostumbrada a hacerlo. ¿De verdad harías eso por mí? 
Claro, respondió ella. Eres un cielo, hija. Su madre pasó 
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buena parte de la tarde acicalándose para acudir a la 
fiesta. Gabriela observó todo el proceso sentada sobre 
la cama de su dormitorio. Aunque era una mujer adulta, 
había un entusiasmo infantil en su modo de probarse 
vestidos y sandalias, de ensayar peinados delante del 
espejo. La madre le pedía su opinión a la niña, le pre-
guntaba cómo la veía más guapa y Gabriela disfrutaba 
de todo aquello tanto o más que de cualquier otra cosa 
que hubiesen hecho juntas durante aquellos días.

La madre regresó cuando ya había amanecido. A 
Gabriela la despertó la luz que se filtraba por las cor-
tinas de la sala de estar. Oyó el ruido de un coche en 
la calle y reconoció la voz de su madre hablando con 
un hombre. Risas. No insistas, no puedes subir. Apenas 
dos minutos después la puerta de la calle se abrió y su 
madre apareció descalza, con las sandalias en la mano. 
Leticia continuaba durmiendo en el sofá, ovillada bajo 
una manta. Gabriela se levantó y siguió a su madre hasta 
su dormitorio. La mujer iba dejando tras de sí un rastro 
dulzón de perfume marchito. La vio desnudarse, dejar 
el vestido en el suelo y tumbarse sobre la cama. Ven, le 
dijo palmeando el colchón, invitándola a acostarse a su 
lado. Gabriela obedeció. Permanecieron en silencio, con 
los ojos cerrados, acompasando sus respiraciones en la 
penumbra del cuarto  ¿Qué tal lo has pasado?, preguntó 
la niña. La mujer tardó unos segundos en responder. 
Acarició el cabello de su hija con una mano y suspiró. 
Hacía siglos que no me divertía tanto, dijo con una voz 
grumosa y cansada. Gabriela se volvió, pegó la nariz al 
cuerpo de su madre para llenarse de su olor. Tengo que 
descansar un rato antes de llevaros al aeropuerto. No 
quiero irme, dijo Gabriela. Se sentía desolada, al borde 
mismo de las lágrimas.  Su madre se volvió para mirarla. 
No me hagas esto, por favor, no me pidas algo que no 
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puedo ofrecerte. ¿Por qué no puedo quedarme aquí?, 
preguntó la niña con la pena anudada en la garganta. 
Los labios de la mujer se plegaron para sonreír, pero el 
gesto no llegó a cuajar y la boca se tensó sin asomo de 
alegría. Soy un auténtico desastre y no estoy preparada 
para hacerme cargo de vosotras, Leticia requiere un cui-
dado y unas atenciones que me superan. Nada me gus-
taría más que ser una persona organizada y responsable, 
pero la verdad es que no lo soy. Con tu padre vivís bien, 
él se preocupa por tu hermana y por ti, no os falta de 
nada y me consta que os quiere con locura. Además, en 
diciembre volveremos a vernos. La niña contó los meses 
que faltaban hasta diciembre, una mano completa, los 
cinco dedos del primero al último, una eternidad. Se 
incorporó y le enseño la mano abierta a su madre. La 
mujer forzó los labios y todas las esperanzas de Gabriela 
naufragaron en aquella sonrisa.

III

Gabriela percibió algo extraño. Abrió los ojos y se 
incorporó. Alarmada, descubrió que su hermana no es-
taba en la tumbona. El corazón comenzó a latirle con 
una prisa furiosa en el pecho. ¡Leticia!, gritó asustada. 
Entonces la vio. Leticia había entrado en la piscina y per-
manecía quieta, ensimismada en la observación de algo 
que revoloteaba sobre la superficie del agua a escasos 
metros de ella. Gabriela sabía que su padre se pondría 
furioso si llegaba a descubrir a su hermana allí. Leticia 
sólo podía bañarse bajo la supervisión de un adulto. In-
cluso en la zona menos profunda corría el riesgo de 
perder el equilibrio y caerse; y si eso ocurriese la niña 
se asustaría, bracearía impotente y probablemente sería 
incapaz de volver a incorporarse. La sensación inicial de 
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sobresalto que le ahogaba el pecho remitió y su lugar 
fue ocupado por otro de enojo.

¡Estúpida!, le gritó al tiempo que se dirigía hacia 
Leticia, a la que siempre había que mantener bajo una 
estrecha vigilancia, como si el mundo entero conspirase 
con el propósito de hacerle daño, como si un descui-
do cualquiera bastase para desencadenar una desgracia. 
Avanzó hacia ella sintiendo como todo el rencor empo-
zado comenzaba a desbordarse. ¿Qué haces aquí?, pre-
guntó con un amago de hostilidad. ¡Sal del agua ahora 
mismo, boba!  Leticia agitó los brazos y respondió a las 
imprecaciones de su hermana con una de esas sonrisas 
suyas que nada expresaban. Gabriela sentía un irrefre-
nable deseo de agarrarla por el pelo para sacarla del 
agua.

Entonces la vio. Una enorme libélula azul sobre-
volaba la superficie del agua, zigzagueando capricho-
samente sobre los brillos tornasolados. Se trataba de un 
ejemplar realmente hermoso. Dos líneas claras con re-
flejos dorados recorrían su tórax. Las alas, ahumadas, 
casi transparentes, se movían a gran velocidad. Leticia 
amplió su sonrisa cuando se percató de que su hermana 
había descubierto aquel prodigioso insecto y expresó su 
satisfacción con un grito que salió de su garganta como 
un gruñido.

Gabriela se detuvo mientras Leticia se trataba de 
acercarse a la libélula, adelantando cautelosa un pie, lue-
go el otro, caminando insegura en dirección al centro de 
la piscina. ¿Quieres que la atrapemos?, preguntó Gabrie-
la al tiempo que le hacía un gesto a su hermana para 
que se aproximase a ella. Ven, dijo, acércate más, desde 
aquí puedes verla mejor. Cada paso que Leticia avanzaba 
lo percibía Gabriela como un pequeño y secreto triunfo, 
como una semilla de agridulce felicidad que le aceleraba 
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el pulso. Sólo soy una niña, dijo para sí misma y esas 
simples palabras consiguieron ponerla fuera del alcance 
de todo sentimiento de culpa. 

El vuelo de la libélula describía un trazo errático 
sobre el agua. Leticia continuaba avanzando fascinada. 
Luego, como si súbitamente hubiese perdido interés en 
el contraste de luces de la piscina, el insecto ascendió 
por el borde de cemento, sobrevoló el césped y acabó 
por desaparecer detrás de uno seto de boj.

Leticia se detuvo con el agua por encima de la cin-
tura. De repente no sabía qué hacer, hacia dónde avan-
zar. Dirigió una mirada implorante a su hermana. Ga-
briela la observaba sin inmutarse. Transcurrieron un par 
de segundos sin que ninguna de las dos se moviese. Un 
aspersor comenzó a silbar en un extremo del jardín. Un 
estremecimiento recorrió la espalda de Gabriela. Ya no 
se trataba de una sensación de frío. Sin pensárselo dos 
veces, la niña se zambulló y comenzó a nadar sin prisas 
hacia el otro extremo de la piscina, alejándose de Leti-
cia, que observaba boquiabierta las brazadas perfectas 
de su hermana, el regular movimiento de pies que la 
impulsaba lejos de ella. Gabriela avanzaba conteniendo 
la respiración, pensando que si conseguía mantener la 
cabeza dentro del agua el tiempo suficiente no oiría ni 
vería nada. 

Sumergida, el mundo exterior quedaba abolido y 
ella no era más que una niña que nadaba despreocupa-
damente una tarde de verano.
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Le costaba tanto hacerse a la idea… Cada ma-
ñana se despertaba creyendo que era mentira, 

pero no, no lo era. Él ya no estaba. Se había ido. Y no 
iba a regresar. Al menos, no en mucho tiempo. Le hubie-
ra gustado cerrar los ojos y volver atrás, cuando al esti-
rar el brazo encontraba su cuerpo junto al de ella en la 
cama; cuando al darse la vuelta para seguir durmiendo 
no chocaba con la cuna de viaje de Mario, el pequeño; 
cuando al abrir los ojos por las mañanas veía a su lado 
el hueco revuelto que él había ocupado y no a Pablo, el 
mayor, en la cama mueble.

 Su hermana se había empeñado en que pasase 
todas las vacaciones en la casa de la playa. “Allí, con 
mamá, que te echará una mano con los críos. Y luego 
llegaré yo, a mediados de julio, y ya verás qué bien. 
Saldremos como cuando éramos jóvenes, ¿te acuerdas? 
Todas las noches. O al menos todas las que aguantes” y 
se reía, con esa risa fingida que ahora todos tenían. Con 
ese aire de “sabemos que está hecha una mierda pero no 
podemos admitirlo, porque estamos aquí para levantarte 
el ánimo”. Y lo malo fue que se dejó llevar. Hacía dos 
días que había llegado. Ya ni se acordaba de lo peque-
ño que era el adosado. Ni de lo lejos que estaba de la 

El toldero que leía  
a Murakami
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playa. Esa caminata de más de diez minutos bajo un sol 
infernal para llegar a la arena, cuajadita de gente, sin un 
espacio libre en el que poner la toalla. Pero ella no tenía 
de qué preocuparse, no, que su familia siempre había 
tenido sitio fijo en la playa. Su toldo. Reservado desde 
el principio del verano. Por tanto, después de temer por 
su vida, por si moría de deshidratación en el largo cami-
no desde casa, sólo tenía que cruzar el trozo de arena 
que separaba el paseo marítimo del toldo. Casi nada. 
Sobre todo porque ahora tocaba hacerlo con un carrito 
de bebé. Y a pesar de que su madre se ofrecía siempre a 
ayudarla, ella se negaba. No estaba ya la mujer para esos 
esfuerzos. Como mucho, para ocuparse de que Pablo 
no llenase de arena a la gente que estaba tumbada en la 
toalla, en su loca carrera por llegar antes al toldo.

 Era su primer verano sola. Lo pensaba y se echaba 
a llorar. Y a veces, incluso, lloraba sin pensarlo. Después 
de siete años, Alberto, su marido, había decidido sepa-
rarse. Así, sin más. Lo había decidido él, porque ella casi 
ni pudo opinar. Y en menos que canta un gallo se vio 
sola, bueno, sola no, que tenía a los críos. Pero sin Alber-
to. Sin él, que no tardó en encontrar un piso alquilado. 
“La verdad es que, a pesar de todo, no te puedes quejar”, 
le decía su hermana, que de esto sabía un rato. Al fin y 
al cabo era abogada y, durante un tiempo, ejerció como 
matrimonialista. Por tanto, si ella decía que no se podía 
quejar, sería por algo. “El hombre mal, mal, no se ha por-
tado. Te ha dejado la casa, pagada y todo, que, en estos 
tiempos que corren, es un lujo. Y con las visitas de los 
niños ha sido bien generoso. Ha puesto todo de su par-
te”. Para no ponerlo, pensaba ella, si lo que quería era 
largarse cuanto antes. No quería perder ni un minuto, 
que parecía que estar a su lado le daba descargas eléctri-
cas. ¿Quién iba a pensar algo así? No es que fueran una 



51

pareja especialmente empalagosa, pero nunca se habían 
llevado mal. Al menos, no muy mal. Vamos que discusio-
nes siempre habían tenido. Pero de las normales. De las 
que tiene todo el mundo. Y cuando Alberto empezó a 
estar tan raro, ella pensó que se le pasaría, que sería una 
racha, o algo de la edad, que ya se iba haciendo viejo. 
Pero ni se le pasó ni fue una racha. Al menos por ahora. 
Le dijo que ya no era igual ¡Pues claro que no era igual! 
Eso ya lo sabía ella, pero tampoco era para tanto, ¿o no? 
Pero fue que sí. Porque ahora Alberto ya no estaba. Y 
ella allí, en la playa, con los niños, su madre y su herma-
na a punto de llegar. Menudo papelón.

 Por eso al principio, ni reparó en él. Para tonterías 
estaba ella… Pero al segundo día sí que le vio, sentado 
a la puerta de la caseta, leyendo. Le pareció raro que el 
toldero leyera. El que había antes, el de toda la vida, no 
leía nunca. Ya no se acordaba del nombre. Pero daba 
igual. Éste era otro. Nada que ver con el de antes. Más 
joven, más alto, buen aspecto. Y sobre todo, con un 
libro. Se le hizo raro. Y hasta le dio algo de envidia. 
“Mañana me traigo un libro yo también, que algún rato 
encontraré”, se dijo. Y así fue, al día siguiente, decidida a 
recuperar el gusto por la lectura que había abandonado 
cuando nacieron los niños, se sentó en la silla verde de 
su madre y abrió el libro.

 Al principio le costó concentrarse. “La falta de cos-
tumbre”, pensó. Pero enseguida consiguió coger el rit-
mo. Había elegido una novela que vio por casa. Suponía 
que la había dejado su hermana, porque no era el tipo 
de literatura que le gustaba a su madre. Tokio Blues de 
Haruki Murakami. “Tanto tiempo sin leer, y me reengan-
cho con un japonés. Mira que soy rara”. Pero pronto se 
vio envuelta en la historia y se le pasó el tiempo sin sen-
tir. Tanto que, cuando le oyó, tardó en darse cuenta de 
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que estaba sola en el toldo. Su madre se había ido con 
los niños a la orilla. Debía de ser la hora de comer. Le 
sobresaltó verle allí, mirándola con una sonrisa. Se sintió 
incómoda.

—¿Pasa algo? —le preguntó. Se dio cuenta de que, de 
frente, era más atractivo de lo que le había parecido senta-
do. Llevaba un sombrero. Un sombrero extraño, como de 
safari, que no cuadraba con el entorno de playa.

—No, nada —dijo él. Y siguió sonriendo— Es sólo 
que… —y señaló el libro. Laura no sabía a qué se refería.

—¡Qué casualidad! Es el mismo libro que me estoy 
leyendo yo.

—¿Éste? —preguntó Laura extrañada.
—Sí —afirmó él.
—Pero, ¿tú lees a Murakami? —No se lo podía creer. 

Para ella era un autor extraño. Y, aunque llevaba tiempo 
sin leer, siempre había sido muy aficionada a la literatu-
ra, por lo que se consideraba algo superior a la media en 
cuanto a preferencias.

—Sí. Y la verdad es que me gusta. Aunque esta no-
vela es algo rara, no responde a su estilo.

Laura se sorprendió. No sólo leía esa novela, sino 
también otras de ese mismo autor. Y ella creyéndose cul-
ta y entendida… Definitivamente, este toldero era una 
cajita de sorpresas.

—Acabas de empezar —le hizo notar él— cuando 
la termines, me comentas, a ver qué te ha parecido. Por 
cierto, me llamo Raul —y le tendió la mano, que ella es-
trechó, sin saber muy bien cómo, un poco aturdida por 
lo extraño de la situación.

Fue plenamente consciente de su imagen. Allí, en 
la playa, semidesnuda, con ese cuerpo del que hacía 
tiempo que no se preocupaba y que almacenaba unos 
cuantos kilos de más desde el último embarazo. Con la 
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piel muy, muy blanca. Más aún de lo normal, porque 
usaba la crema solar de los niños —era una tontería 
comprar dos cremas distintas— que era espesa y no pe-
netraba bien, dejando surcos blancos. Con el pelo reco-
gido hacia atrás con una pinza, las gafas de sol de hace 
varias temporadas y el bikini de cuando tenía cinco kilos 
menos ciñendo esas curvas que lo desbordaban. Le dio 
vergüenza. Hasta ese momento no se había parado a 
pensar cómo estaba, ni si conjuntaba lo que se ponía. 
Bastante tenía con controlarse para no estar todo el día 
llorando y con no olvidarse de las comidas de los niños. 
Bastante tenía con levantarse cada día. Pero ahora, por 
primera vez en meses, se importó. Y, a pesar de la ver-
güenza, pensó que era una buena señal. A lo mejor era 
una excusa para arreglarse algo. Y para dejar de comer 
helados como lo hacía, de forma compulsiva. A lo mejor 
Raul, además de toldero y lector de Murakami, además 
de guapo y atlético, era tan simpático como parecía. Y si 
no, al menos era la primera persona en este tiempo que 
no la había tratado con condescendencia.

Al día siguiente dudó ante el espejo. Había elegido 
su mejor bañador, el nuevo, el que se compró en las 
rebajas del año pasado. “Parezco una madre”, se dijo. La 
verdad es que lo era y, hasta entonces, no le había im-
portado. Pero ahora… “Qué bobada. Mira que soy tonta. 
Ponerme así por el chaval éste. Si le debo sacar… ¿qué 
se yo?, ¿diez años?, ¿doce?” Pero se ponía. Y no le disgus-
taba la sensación. Se dio cuenta de que no había llora-
do desde la mañana del día anterior. “veinticuatro horas, 
todo un récord”, pensó. Se miró una vez más y decidió 
que, si metía la tripa, no estaba tan mal. Las piernas algo 
gordas, sí, pero el negro del bañador ayudaba con el res-
to. Se hizo una coleta alta y dejó la pinza —su adorada 
pinza— en la repisa del baño. “Algo voy mejorando. Me 
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he quitado por lo menos…. Seis meses” y se fue riendo 
a preparar la bolsa.

Cuando llegó a la playa no le vio. Había más gente 
que el día anterior. Reparó en que era sábado. Hoy lle-
gaba su hermana. ¡Qué ganas y qué agobio! Julia era un 
vendaval. Ideal para animar cualquier sarao, pero Laura 
ahora no sabía si quería saraos. Dejó el cochecito de 
Mario a la sombra y le puso los manguitos a Pablo. Su 
madre se ofreció a llevarles a la orilla.

—Así te quedas un rato leyendo y te entretienes 
—le dijo, sonriendo. Se había dado cuenta de su cambio 
y lo atribuía a la lectura. Cualquier cosa era buena si la 
apartaba de su pena.

Llevaba ya unas veinte páginas leídas cuando la vio 
aparecer. Su hermana. Impecable como siempre. Con su 
risa adelantándola hasta el toldo. ¿Cómo podían ser tan 
distintas? Recordaba que esas diferencias la atormenta-
ron cuando eran niñas, haciéndole pensar que quizá ella 
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fuera adoptada. Julia era la pequeña. Y era más alta. Y 
más delgada. Era morena, con una melena abundante 
y rizada que siempre le quedaba bien. Como la de su 
madre. A pesar de que se llevaban dos años, pronto em-
pezó a entender las películas mejor que ella. Y los libros. 
Los libros también. Miró el que tenía en las manos. Mu-
rakami era muy de Julia. Laura hubiera elegido un libro 
de Almudena Grandes. Algo más tradicional. Como era 
ella. La mayor. La que no se parecía a nadie de la familia. 
“Es igualita que el tío Felipe”, decía su madre. Pero hacía 
años que no se hablaban con él, por tanto Laura nunca 
le conoció y se quedó sin saber si ese parecido era cier-
to. Ella era más bajita. Con tendencia a engordar. Con 
un pelo rubio y lacio al que no conseguía dar forma. 
¿Hermanas? Nadie lo hubiera dicho. Llegó hasta ella con 
ese olor a colonia cara que no la abandonaba ni recién 
salida del mar. Se abrazaron. Julia, la alegre Julia, la es-
trechó tan fuerte que llegó a hacerle daño. 

—¿Cómo estás? —le preguntó. Y Laura supo que no 
podía contestarle. Las lágrimas habían vuelto y estaban 
a punto de abandonar sus ojos. Se ajustó las gafas de 
sol, para que su hermana no lo descubriese y carraspeó, 
fingiendo una tos que no existía.

—Bueno, como puedo. —Nunca había sido como 
ella, tan alegre, pero ahora la diferencia era aún más evi-
dente. Laura no pudo sonreír y en su cara se dibujó una 
extraña mueca.

Se sentaron juntas y Julia vio el libro que Laura ha-
bía dejado sobre la bolsa de la playa.

—Anda, ¿es el que me olvidé aquí en Semana San-
ta? —preguntó.

—Sí, lo estoy leyendo —informó Laura—. Y el tol-
dero también —enseguida se dio cuenta de que ésa era 
una información que nadie le había pedido.
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—¿El toldero? —preguntó su hermana— ¿Ese chico 
argentino del verano pasado?

—No sé si es argentino. Se llama Raúl.
—Sí, debe ser. Era majo —comentó Julia sin darle 

importancia.
—Bastante —Laura no se reconocía. Estaba hablan-

do más de la cuenta. Julia dejó el bote de crema y se 
volvió hacia su hermana.

—¡Pero Laura! No me lo puedo creer. Tú opinando 
de un chico. Estás cambiando. Y me alegro. Humm, el 
toldero. No es propio de ti, pero en estas circunstancias 
cualquier cosa puede ayudar. ¿Dónde está? —preguntó 
mirando a su alrededor.

—No sé. Hoy no le he visto.
—Bueno, voy a ver si alquilo una hamaca —dijo Ju-

lia, guiñándole un ojo a su hermana y saliendo del toldo 
en busca de Raúl.

No tardó en volver a aparecer con él, que arrastraba 
la hamaca por la arena como si no pesase. Mientras Julia 
buscaba dinero en su bolsa, le dijo:

—Mi hermana me ha dicho que estás leyendo To-
kio Blues.

—Sí. Es una casualidad que hayamos coincidido le-
yendo el mismo libro.

—Sí, sí que lo es. ¿Te gusta? 
Y antes de que pudieran darse cuenta, Julia había 

comenzado con Raúl una animada conversación que 
se vio interrumpida por la llegada de su madre y sus 
sobrinos. 

Desde entonces, todos los días, Raúl pasaba un rato 
charlando con Julia y Laura. Normalmente era por la tar-
de, poco antes de recoger las hamacas y las sombrillas. 
Resultó que no era argentino, sino de Muchamiel, aun-
que vivía en Madrid. Trabajaba durante el verano para 
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sacar algo de dinero, con el que iba tirando el resto del 
año. Porque Raúl era estudiante. Estudiante de Psicolo-
gía. Tenía veintiún años —quince menos que Laura— y 
parecía estar allí sólo para hacer que ella olvidase lo que 
la había llevado a pasar el verano en la playa con su 
madre.

Se reían, se reían mucho. Los tres juntos. Pero, por 
algún extraño motivo, por la ilógica razón de ese verano, 
que prometía ser un desastre y que estaba convirtién-
dose en el mejor de sus vidas, Raúl siempre, siempre, 
buscaba a Laura. Julia se lo comentaba a su hermana, 
ambas en el baño, una en la ducha y otra limpiando el 
vaho del espejo.

—Le haces gracia, Lauri. ¿Por qué no te animas? Es 
un yogurín. Date un gusto. Seguro que te viene bien.

—Estás loca, Julia. Pero, ¿adónde voy yo? Con este 
culo y estos michelines. Si es que no puede ser. O el mu-
chacho está enfermo, o si no, es imposible que le guste. 
Pero si es un crío.

—Sí, sí, un crío, pero está bien bueno. Te advierto 
que, como no te decidas, me decido yo, que no tengo 
tantos remilgos.

—Ay, Julia, pero qué loca eres. No sé, es que no me 
atrevo, me da vergüenza.

—Si me dices que sí, mañana quedamos y nos va-
mos los tres al Golf. Yo me pierdo y ya está, como cuan-
do éramos crías, ¿te acuerdas? 

—Sí, pero entonces la que se perdía casi siempre 
era yo —recordó Laura.

—Pues por eso, que te lo debo, ahora me toca a mí.
Y así un día y otro, hasta que el verano se fue aca-

bando y las dos tuvieron que pensar en ir haciendo las 
maletas. Laura se agobió ante la idea de volver a casa. A 
casa con los niños. A casa sola. Allí no le quedaría más 
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remedio que recordar. Allí no tendría toldero, ni libro de 
Murakami, ni hermana alocada que la invitase a saltarse 
las normas y a tomarse unos mojitos frente a la playa. 
Allí tendría su trabajo, sus hijos y la ausencia de Alberto 
rodeando cada rincón de la casa, cada esquina del re-
cuerdo.

La última noche, las dos, Julia y Laura, decidieron 
dar un paseo por la arena en lugar de salir de copas. Ha-
cían el camino de vuelta cuando le vieron acercarse.

—Pero, ¿qué haces tú aquí? —le preguntó Julia.
—He venido con unos amigos a cenar y me ha pa-

recido veros a lo lejos. Os vais mañana, ¿no? 
—Sí, por la mañana, después de desayunar —con-

testó Laura.
Raúl las miró a las dos y dijo:
—Ha sido un buen verano. Lo he pasado bien —y 

mirando a Laura, continuó— pero no te puedes ir sin 
contarme qué te ha parecido Murakami.

Y Laura, que no se había terminado el libro, miró 
a su hermana, con ojos suplicantes. Julia se echó a reír 
y le dijo:

—No, no, hermanita. Dale tu opinión. Yo me voy a 
la cama, que mañana tengo que conducir —y, antes de 
terminar la frase, ya estaba enfilando el camino.

A la mañana siguiente, mientras Julia cargaba el 
equipaje en el coche, apareció Laura, con cara de sueño, 
conduciendo el carrito de Mario. Las dos hermanas se 
miraron y, sin decir nada, se echaron a reír.

—Creo que vas a fundar el club de fans de Muraka-
mi, ¿no? —le preguntó Julia. Y Laura, con la risa de su 
hermana, esa risa fuerte y arrítmica que la caracterizaba, 
que la precedía y la envolvía siempre y que ahora com-
partían (por fin algo común) dijo:

—Te prometo que me acabo el libro nada más lle-
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gar a casa. Sin habérmelo leído ha hecho más por mí 
que cualquier psicólogo.

—No, no, más que uno que yo me sé, no —y am-
bas estallaron en carcajadas, en ésas que, después de 
toda una vida, eran la misma y las habían unido más que 
los apellidos y los padres que compartían.
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La idea de fotografiarnos desnudas fue de Dulci-
nea. No se parecía, por supuesto, a Dulcinea, le 

pusimos ese nombre como un homenaje a lo que nun-
ca lograría ser. La Dulcinea de la novela de Miguel de 
Cervantes era una doncella de una belleza aristocrática 
y etérea, la Dulcinea nuestra estaba gorda, los pliegues 
en su cuerpo hacían giros y giros, como ciclos intermi-
nables. 

Había quedado prendada con el fervor que Don 
Quijote le profesaba a una mujer imaginaria. Debe ser 
excitante originar el amor de un hombre así, nos dijo 
cuando acabó de leer la novela, y desde ese momento 
empezamos a llamarla Dulcinea.

A Lolita le agradó la idea de fotografiarse, a fin de 
cuentas ningún hombre la había visto desnuda, y a juz-
gar por sus ojos bizcos y su ladeada columna vertebral, 
demorarían mucho en hacerlo, de modo que sentía cu-
riosidad por saber qué pensarían. No se parecía, por 
supuesto, a Lolita. La chica de la novela de Vladimir Na-
bokov era una adolescente revienta cerebros, una nínfu-
la húmeda, nuestra Lolita era una cosa ahí con los senos 
resbalándole del pecho, como lágrimas de veneno.

Algún día yo también volveré loco a algún hombre, 

Anhelas la belleza
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ya verán, nos dijo cuando acabó de leer la novela, y des-
de ese momento empezamos a llamarla Lolita.

La idea de hacerme fotos desnuda estaba bien para 
mí siempre y cuando no mostraran los horribles cráteres 
y estrías que tengo en el abdomen. Esos cráteres que yo 
disimulaba magistralmente, pues ningún hombre, hasta 
ese entonces, me los había visto. Mi técnica era simple; 
permanecía semi-desnuda, hablándoles al oído, entre-
teniéndolos como una ilusionista profesional mientras 
ellos me besaban, luego, aún semi-vestida, cuando quizá 
esperaban por el mejor momento de la noche, me mar-
chaba, no les daba tiempo a verme completamente des-
nuda. La técnica la había tomado de una novela anóni-
ma titulada Las mil y una noches, donde la protagonista 
hacía historias para alejar el momento de su muerte. Yo 
no me parecía a la protagonista, pero ambas debíamos 
utilizar el mismo recurso para escapar de la muerte, por 
eso las chicas me nombraron Sherezada.

Antes de concebir la idea de las fotos queríamos 
ser como las grandes bellezas de la literatura, sensuales, 
irresistibles, queríamos aprender sus secretos, pero de 
nada nos servía, ningún hombre deseaba los pliegues 
grasientos de Dulcinea, los senos alicaídos de Lolita, los 
cráteres ocultos de Sherezada. Nos iba mal, muy mal, 
solo nos teníamos a nosotras y a nuestro improvisado 
club de lectura.

El viejo que nos alquilaba los libros estaba leyendo 
un folleto sobre historia universal cuando llegamos a la 
librería. Como siempre, nos preguntó qué buscábamos, 
qué deseábamos leer esta vez. Dulcinea, creo que ago-
biada, le preguntó si tenía algún libro que la enseñara a 
ser bella. El viejo había leído mucho y de todo, tenía una 
respuesta para cualquier pregunta. Separó los brazos, 
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como si señalara toda la librería. En cada uno de estos 
libros se encuentra la belleza del mundo, dijo, si logras 
leerlos parte de esa belleza te acompañará; te sentirás 
inmensamente bella y eso hará que tu cuerpo cambie 
para siempre. 

Aristóteles no lo hubiera dicho mejor. 
El viejo iba a continuar su disertación, pero en ese 

momento se abrió una ventana y cayeron varios libros al 
suelo. Alterado, o molesto, se disculpó rápidamente y se 
marchó a recoger el desorden. Fue entonces que vimos, 
asombradas, lo que en verdad estaba leyendo. Dentro 
del folleto de historia universal habían fotos carcomi-
das, amarillas, de mujeres desnudas. Fotos pornográfi-
cas. Era admirable. Aquel viejo, que tenía toda la belleza 
del mundo al alcance de sus manos, pasaba las tardes 
observando daguerrotipos de mujeres desnudas. Mujeres 
a las que casi no se les veía el rostro ni el cuerpo debi-
do al deterioro del papel fotográfico. Mujeres comunes 
y hasta vulgares, sin mucho que ver con las actrices de 
cuerpo y rostros perfectos que veíamos en la televisión.  
Sin poder evitarlo, creo, Dulcinea alargó una mano y 
cogió una foto. Vámonos, dijo después. Lolita y yo nos 
miramos, fue un gesto cómplice y necesario. Luego cada 
una agarró una foto y seguimos a Dulcinea.

Era simple. Si alguien pasaba las tardes observando 
fotos de mujeres comunes y corrientes, para colmo sin 
afeitar, era señal de que existía alguna belleza en ellas, y 
si la había, entonces también había belleza en nosotras 
y debíamos mostrarla. Si lográbamos que alguien se in-
teresara en nuestros cuerpos, entonces cabía la ilusión 
de que se fijaran en nuestras esencias. No se trataba de 
pornografía, ni siquiera de erotismo, era pura curiosidad. 
A fin de cuentas, erotismo y pornografía son términos 
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usados para intentar definir racionalmente la insondable 
belleza del sexo. Ese sexo que tanto necesitábamos en 
nuestras vidas de una manera urgente, eficaz.

El estudio fotográfico estaba en casa de Lolita. Sus 
padres ya no trabajaban con cámaras analógicas, de 
modo que estaba descuidado y lleno de polvo. Lolita sa-
bía utilizar las cámaras, los negativos, los filtros, es fácil, 
ya verán.

La primera foto se la hicimos a Dulcinea. Ella se 
escribió en el cuerpo desnudo: la más fermosa doncella 
del mundo, y elevó los brazos, flotó en el aire como una 
pluma mientras la lente enfocaba sus pliegues y el obtu-
rador y el flash hacían lo suyo.

Lolita la siguió, se escribió entre los senos: luz de 
mi vida, fuego de mis entrañas, y se convirtió de repente 
en una cosa inclasificable que contrastaba con sus costi-
llas salientes y su vagina olvidada.

Yo, alrededor del abdomen, me escribí: historia de 
la estría maravillosa y los cuarenta cráteres, y adopté 
una pose entre enigmática y hastiada, que significaba el 
fin de un secreto o el comienzo de una verdad.

No mostramos las caras, ni siquiera los perfiles. El 
objetivo era llamar la atención a través de aquellos es-
corzos que al principio nos parecieron grotescos pero 
que después nos resultaron hermosos, o al menos lla-
mativos.

Cuando revelamos las fotos salimos a la calle, bus-
camos un lugar poco frecuentado y esperamos en silen-
cio. El primer hombre que divisamos tenía buen aspecto, 
caminaba despacio, parecía un tipo normal, eso es lo 
que queríamos, lo que buscábamos. Dejamos las fotos 
en el medio de la calle y nos escondimos detrás de unos 
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árboles. El hombre las recogió, las observó atentamente 
por un rato, disimuló, las introdujo en un bolsillo y si-
guió su camino.

Era el triunfo, la sensación de que habíamos lo-
grado mostrar Nuestra Belleza. Repetimos la experien-
cia muchas veces. La convertimos en ritual, en fiesta, en 
droga necesaria. Estábamos enviciadas. Colocábamos las 
fotos en la calle y nos escondíamos. Siempre alguien se 
las llevaba, siempre alguien las introducía en un bolsillo 
y seguía su camino con un rostro diferente, el rostro del 
Hallazgo de la Belleza. 

Nuestros cuerpos, a partir de entonces, empezaron 
a cambiar. Dulcinea, tras cada foto, perdía el peso y los 
pliegues y se volvía lívida, volátil, era una ensoñación 
que flotaba por la ciudad. Lolita adquiría una mirada 
seductora, su cuerpo empezaba a asumir una forma ló-
gica. Sherezada  se alejaba  poco a poco de su misterio, 
se miraba en el espejo sin rubor, a veces el espejo le 
devolvía una figura rara pero ella la ignoraba, se hacía 
la desentendida.

Todo cambiaba. Éramos bellas  porque nos sentía-
mos bellas, y eso era suficiente para dar nuestro paso 
final de encontrar a alguien interesado en nosotras.

Nos habíamos percatado de que algunos hombres nos 
observaban con duda o curiosidad cuando caminábamos 
por la calle. Algunos incluso sacaban fotos de sus bolsillos 
y comparaban, pero ninguno  venía hasta nosotras, ningu-
no se llenaba de valor para decirnos: ¿Son ustedes las de 
las fotos? ¿Sí?, pues bien, me llamo Don Juan y quiero decir-
les que me gustó mucho las posiciones que utilizaron; me 
preguntaba si habría alguna posibilidad de invitarlas a salir, 
ya saben, cenar, bailar, ver una película, cualquier cosa, 
siempre deseé conocer mujeres como ustedes, hablarles, 
enamorarlas, hacerles el amor, pedirlas en matrimonio.
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Solo una persona se nos acercó, una mujer muy 
bella y desinhibida. La nombramos secretamente Ana 
Karenina, ya que tenía la expresión de alguien capaz 
de perder la cabeza por un hombre. Dijo que nos había 
buscado durante mucho tiempo y que le gustaba mucho 
nuestro arte. 

¿Qué arte?
Ella sonrió, miró a los lados y nos mostró varias 

fotos de nuestros cuerpos desnudos.
Me gusta mucho este trabajo, dijo, es una asquero-

sidad, hay que ser un verdadero artista para poder mos-
trar esta degeneración, esta puercada total.

Le preguntamos cómo sabía que éramos nosotras, 
cómo había hecho para reconocer nuestros rostros a tra-
vés del cuerpo.

Las vi una tarde cuando ponían las fotos en la 
calle.

Le preguntamos cómo había conseguido las fotos 
ya que siempre las recogía algún hombre, esa era la 
idea.

Se las compré al tipo que las recogió.
Quisimos saber por qué el tipo le vendió algo tan 

especial.
Algunas personas saben muy poco de arte; yo no, 

yo sé reconocer el arte de una sola mirada, y esto es una 
aberración, hay que estar podrido por dentro para idear 
algo así.

A esas alturas no sabíamos si alegrarnos o deprimir-
nos, las instantáneas no habían sido realizadas con una 
intención artística, pero tampoco queríamos que fuesen 
interpretadas como una abominación.

¿Qué es lo que quiere?
Quiero contratarlas, necesito que me hagan un tra-

bajo similar.
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Nunca habíamos pensado que sacaríamos algún 
provecho material, no obstante le preguntamos:

¿Cuántos nos pagará?
Lo que ustedes pidan.
Nos montamos en su auto, un Mercedes Benz de-

portivo último modelo. Le dijimos que nos llevara a casa 
de Lolita para buscar nuestra vieja cámara analógica, 
pero ella tenía una mejor en su apartamento. Una CA-
NON provista de sistema multicapa súper EBC, o sea, 
con recubrimiento de rayo de electrones. (No sabíamos 
qué era eso pero sonaba bien.)

Durante el trayecto estuvo hablando de la anómala 
textura de las fotos, de nuestro empleo de la luz y las 
poses agresivas. Nosotras no sabíamos qué decir, solo 
la observábamos y asentíamos. Vivía en el último apar-
tamento de un edificio de diez pisos. Al entrar en la sala 
vimos los lienzos originales, los muebles de diseñador, 
la alfombra majestuosa, los electrodomésticos inteligen-
tes, y comprendimos que todo en aquella mujer era es-
pecial.

Nos ofreció de beber y comer pero no aceptamos, 
lo único que queríamos era marcharnos de allí lo antes 
posible. Ella lo entendió, insinuó algo de la prisa de los 
profesionales y entró en uno de los cuartos. Regresó con 
la cámara en las manos y un peinado diferente. Luego 
preguntó quién le haría la foto. Estábamos atontadas, 
lo único que sabíamos hacer era mirarla. Yo moví una 
mano, inconscientemente, y ella me entregó la cámara, 
caminó hasta el inmenso balcón adornado con plantas 
y dijo que le gustaría ser fotografiada allí. Justo en el 
momento que me disponía a examinar la lente empezó 
a desnudarse, se quitó la blusa, la saya, la ropa interior 
y permaneció parada frente a nosotras con sus tacones 
altos de modelo. Era perfecta. Perfecta.
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¿Estoy bien así?  ¿Prefieren otra pose? ¿Algo verda-
deramente osado y putrefacto?

Supongo que planeaba apretarse las nalgas o em-
pinarse todavía más, a juzgar por el movimiento que in-
tentó cuando perdimos la cabeza de una vez y la empu-
jamos por el balcón hacia abajo. Su grito o el estruendo 
insoportable de su cuerpo estrellándose contra la acera, 
nos devolvió a la realidad. Entonces nos miramos unas a 
otras, contuvimos el miedo y salimos del apartamento a 
toda carrera. Antes de marcharnos para siempre, mezcla-
das entre el bullicio de la gente y la policía, la observa-
mos por encima de los hombros de los curiosos y seguía 
bella, extraordinariamente bella.
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Estoy descalza en la cocina de un ex-
traño, repentinamente consciente de 

mi pelo alborotado, de mi garganta seca, de mi 
corazón helado. La ansiedad tritura mis dedos, 
cerrados como una garra en torno al cuello de 
una botella rota. Mi corazón late a un ritmo 
desenfrenado. Mis pensamientos se amontonan. 
Mis rodillas tiemblan. Unos gélidos ojos azules 
me observan desde atrás; su roce es blando y 
turbador, como una lengua húmeda que resba-
lase despacio por mi nuca.

Y, en esta situación desesperada, un único lamento 
martillea sin descanso mi cerebro. ¡Una parte de mí lo 
sabía, maldita sea! Esa parte dulce e intuitiva a la que, 
cada vez con más frecuencia, intento maniatar y amor-
dazar con cualquier excusa porque se supone que no es 
moderna ni sabe divertirse, lo sabía. Esa parte que me 
llama en silencio por mi nombre completo —Elisa—, lo 
sabía… Debí haberla hecho caso. Debí haberla hecho 
caso cuando aún estaba a tiempo…

La primera vez que vi a la desconocida eran las 
once y media de la noche. Lo sé porque no pude evitar 

Elisa
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la tentación de mirar la hora y a mí misma —no nece-
sariamente en ese orden— a la salida del restaurante. El 
espejo del hall me mostró un hombre atractivo —Javier, 
cómo no…— ayudando a una joven morena a ponerse 
el abrigo. Sí, ésa soy yo. Y sí, he dicho joven, ¿qué pasa?, 
todo el mundo sabe que hoy en día a los treinta y ocho 
estás en la flor de la vida… Bueno, el caso es que yo es-
taba radiante y arrebolada, seguramente por los efectos 
combinados del vino y la excitación de mi primera cita 
en un año. Un año, sí, has oído bien. Trescientos sesenta 
y cinco días, uno encima de otro, que se dice pronto... 
Desde que lo dejé con Abraham no he salido con nadie. 
Era pensarlo y, chica, ¡una pereza, unas pocas ganas…! 
Con Javier fue distinto, tal vez porque lo conocí por te-
léfono y, la verdad, Javier no está mal, pero lo mejor que 
tiene es sin duda la voz. Es inconfundible, profunda y 
llena de matices, un sonido encendido como la llama de 
un mechero y, al mismo tiempo, rígido y azulado como 
el filo de un cuchillo. Javier es la Voz, con mayúsculas... 
Te lo juro, Frank Sinatra no se merecía más ese apodo.

En fin, allí estaba ella, también reflejada en el espe-
jo. Era rubia y pálida. “Descolorida” fue la palabra exacta 
que me vino a la cabeza nada más verla. Aunque estaba 
detrás de mí, pude observarla a placer porque era alta, 
muy alta. También era delgada, muy delgada. Tenía as-
pecto de alimentarse sólo de lechuga o incluso de aire, 
de tan escuchimizada como estaba. Sus ojos azules, muy 
abiertos, me observaban con una expresión extraña que 
no supe identificar. Cuando me di la vuelta para verla 
mejor, la desconocida ya no estaba y Javier escogió ese 
preciso momento para proponerme ir a su casa con una 
voz tan vibrante y acariciadora que me olvidé de sope-
tón del espejo, de la rubia y casi, casi hasta de mi propio 
nombre…
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La segunda vez fue de camino al apartamento de 
Javier, reflejada en un escaparate. A esas alturas de la 
noche, ya había quedado claro —al menos, yo lo te-
nía claríiiiisimo— que aquello iba a acabar en la sesión 
de sexo desenfrenado que yo me merecía desde hacía 
tiempo. Javier se detuvo, apoyándose en el cristal de un 
escaparate para besarme. Y mientras yo entreabría los 
labios, mis dedos recorriendo en éxtasis la línea de su 
mandíbula, la vi de nuevo, reflejada en el cristal. Estaba 
detrás de mí, como la primera vez. Hacía frío y el vapor 
blanquecino de su respiración contrastaba con sus la-
bios, pintados de un color muy oscuro. A pesar de que 
el reflejo era confuso y borroso, la reconocí al instante. 
Era ella. La misma chica. El mismo pelo pajizo y desco-
lorido. Los mismos ojos claros, casi acuosos. La misma 
rapidez en desaparecer cuando volví la cabeza.

Ahí reconozco que, mientras Javier me arrastraba 
hacía su casa, entre arrumacos y galanterías, me dio por 
pensar: “¿Pero quién será esta tipa? ¿Nos sigue? ¿No esta-
rá casado?”. Y mientras mi intuición asomaba su vocecita 
tímida: “¿Y si le das cualquier excusa y te vas a casa, Eli-
sa…?”, mi lado impulsivo, que suele tomar la apariencia 
de una chica moderna y un poco alocada, la machacaba 
sin piedad: “Cállate, aguafiestas, ¡ya nos vas a jorobar la 
noche con tus alucinaciones…! Eli, cariño, ni caso, ¡si te 
has bebido hasta el agua de los floreros…! Seguro que te 
lo has imaginado o ¡vete a saber si no será tu subconscien-
te puritano, sacando del armario algún antiguo tabú raro 
que te reconcome por querer tirarte a un tío en la primera 
cita…! Tú lo que necesitas es un buen polvo y olvidar ya 
al imbécil de Abraham, pasar página, vaya! ¿O no?”.

“Pues sí”, me dije a mí misma, convencida por la 
lógica aplastante de mi yo más práctico y actual. Basta ya 
de tantas timideces y tanta tontería… “Y si está casado, 
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no es tu problema, Eli, ¡es el suyo!”, apostilló con vehe-
mencia mi lado pragmático, sabiéndose ya ganador.

Si en ese momento hubiese sabido las circunstan-
cias en que vería a aquella mujer por tercera vez, habría 
dado una patada en los huevos a Javier, una bofetada a 
esa parte de mí que disfrutaba complicándome la vida 
y habría salido corriendo con toda el alma pero, desgra-
ciadamente, ahí ni siquiera sabía que habría un tercer 
encuentro…

He de decir que, al menos, lo del sexo desenfre-
nado fue verdad. Ahí la Eli impulsiva había acertado de 
pleno… Y mientras comenzaba a hundirme en el sueño, 
con la blandura de tres orgasmos consecutivos aún de-
rritiéndome los músculos y pesándome en los párpados, 
incluso llegue a pensar: “Madre mía, ¿y si este tío fuese 
el definitivo?”. No lo conocía mucho, pero ¿eso que más 
daba? Incluso Elisa la intuitiva comenzaba a estar recep-
tiva… “Ha estado genial, genial, genial, genial…”, repetía 
encantada como la niña que es.

Y tan emocionada estaba que acabé por desvelar-
me. Junto a mi cuello, la acompasada y tibia respiración 
de Javier me invitaba a dormir. Sin embargo, mi cuerpo 
pedía agua a gritos, seguramente para comenzar a diluir 
el exceso de vino ingerido en la cena. 

Incapaz de ignorar la sed, me escabullí de la cama 
con un suspiro y, quien sabe cómo, me las apañé para 
encontrar la cocina a la primera en aquel piso gigante, 
digno de la más exclusiva revista de decoración. Sobre la 
encimera había una botella de agua. El ansia con que me 
abalancé sobre ella me dijo, bien a las claras, que esta vez 
tampoco iba a librarme de la tan temida resaca… No obs-
tante, el primer trago me hizo arrugar la nariz. Siempre he 
detestado el agua templada. Botella en mano, me dirigí 
al frigorífico y abrí la puerta. Era de esos frigos impre-
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sionantes, enormes, carísimos, con dos puertas, esos que 
hacen hasta hielos… Nada más abrir, me di cuenta de 
que me había equivocado. Había abierto el congelador.

Fue entonces cuando la vi por tercera y última 
vez… Estaba allí, blanca como el hueso y tenía pegotes 
de hielo adheridos al pelo y en las comisuras de la boca. 
En sus labios fruncidos parecía haberse congelado un 
grito. Aun así, me miraba fijamente desde el tercer estan-
te de ese congelador de revista donde estaba apoyada su 
cabeza cercenada y solitaria… Su imagen me recordó a 
la reina de los hielos de las crónicas de Narnia. Las dos 
Elisas —la atrevida y la intuitiva—aullaron en mi cabeza 
como una sola voz.

Reprimí una arcada e intenté apartar la mirada de 
aquel espectáculo dantesco. Sin embargo, aquellos ojos 
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azules, helados, insumisos, me atraían como un imán 
a un clavo perdido en el suelo. Una férrea voluntad de 
supervivencia se leía en ellos. Jadeé, aturdida. ¿Supervi-
vencia? ¡Por Dios, aquella chica estaba muerta…!

Un ruido a mi espalda me sobresaltó. Me di la vuel-
ta. Javier estaba frente a mí. Tenía un largo cuchillo en la 
mano derecha y sonreía levemente.

—Elisa…
No dije nada. El pánico me impedía hablar. Lo único 

que alcanzaba a pensar era que quizá me soltaría si fingía 
no haber visto nada. Si fingía no haberme dado cuenta de 
que era un psicópata asesino que había decapitado a una 
mujer y guardaba su cabeza en el frigorífico…

—Elisa, Elisa, Elisa… —repitió él. Inexplicablemen-
te, su tono seguía anclado en el territorio blando y es-
ponjoso de los flirteos adolescentes. ¿Para qué? ¿Con qué 
motivo? Yo ya era capaz de vislumbrar su interior. La 
horrorosa bestialidad de ese hombre latía oculta bajo el 
frágil barniz de su voz de terciopelo… Y entonces, de 
golpe, entendí la mirada azul de la muchacha muerta, 
que pedía a gritos sobrevivir al olvido, perdurar en el re-
cuerdo de aquéllos que la amaron... También comprendí 
que Javier no iba a soltarme, no importaba lo que yo 
estuviera dispuesta a decir o a fingir. 

Él entornó los ojos con aire seductor.
—Ven —ronroneó, tendiéndome una mano.
Yo temblaba como una hoja, aún sosteniendo la 

botella de agua. En ese preciso momento, dos cosas su-
cedieron al mismo tiempo. Uno, sentí el aliento helado 
de la muchacha muerta en mi nuca y la Elisa intuitiva 
me zarandeó. “¿Lo notas?”. Yo asentí, estremecida, mien-
tras la respiración de esa desconocida se intensificaba 
a mi espalda, exhalando una suerte de extraño vínculo 
que, de alguna manera, nos hermanaba. Dos, mi lado 
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pragmático, obviamente sintiéndose culpable por el lío 
en el que me había metido, decidió, por su cuenta y a la 
desesperada, tomar las riendas de la situación y cascó la 
botella de agua en la pared, blandiendo a continuación 
contra Javier la amalgama de aristas punzantes en que se 
había convertido.

Y así volvemos al principio de esta historia, al co-
mienzo de esta narración de pesadilla. Aquí estoy yo, 
Elisa, descalza en una cocina extraña, desmelenada y 
aterrada, apuntando temblorosamente a Javier con una 
botella rota mientras a mi espalda, una muchacha muer-
ta parece… luchar por volver a respirar.

—No te acerques a mí, Javier —exijo con poca con-
vicción, mi voz ahogándose en las últimas sílabas.  

Y, mientras hablo, vuelvo a sentir el aliento de la 
joven en mi espalda. Con cada segundo que pasa, su 
respiración gana en calidez y tengo la sensación de que 
el invisible cordón umbilical que nos une se hace más 
fuerte. Por primera vez, mis dos yos, Eli la pragmática y 
Elisa la intuitiva, parecen estar de acuerdo: la presencia 
de la mujer asesinada flota en el aire; su fría esencia me 
envuelve despacio, ralentizando el ritmo de mi pánico y 
de mi corazón.

—¿Mmm? —Ajeno a mis pensamientos, Javier curva 
los labios en una sonrisa burlona y toda la maldad del 
mundo parece concentrarse en ese simple gesto. —No 
me decías eso hace un rato…

—No te acerques a mí —repito, más alto, sabiendo 
que estoy pronunciado esta frase de nuevo sólo para 
ella, sólo para que la muchacha muerta la oiga, para 
que sepa que yo, Eli, Elisa, como quieras llamarme, voy 
a presentar batalla y que cualquier ayuda, corpórea o 
incorpórea, terrenal o fantasmal, del mas allá o del más 
acá, es más que bienvenida.
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DO-DO-MI-MI-FA-RE-SOL. No, decididamen-
te no. No es el pie que busco. A simple vista 

parece perfecto, pero si uno se fija bien, puede ver 
que el segundo artejo está prácticamente a la misma 
altura que el dedo gordo. Una línea recta entre los 
dos primeros y luego un ligero, casi imperceptible 
ángulo para desembocar en otra línea recta que for-
man los tres últimos dedos. No hay, por tanto, una 
línea recta continua entre los cinco. Es una lástima, 
porque el dedo pequeño es igual a sus predecesores 
en forma, y eso es algo difícil de ver. Normalmente 
el dedo pequeño se arquea de un modo que a veces 
roza la obscenidad estética, pareciéndose más a las 
garras de las bestias que a otra cosa.

Ismael se pasaba todo el trayecto en metro miran-
do los pies de las mujeres, sobre todo en las épocas 
del año más calurosas, cuando éstas salen a la calle 
con calzados que dejan al descubierto los dedos de sus 
pies. No se puede decir que fuera un fetichista, o por lo 
menos un fetichista al uso. Ciertamente, toda esa obser-
vación era fruto de una obsesión, pero Ismael no escon-
día en este hábito ningún tipo de deseo sexual más o 

El Xilofonista
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menos subyacente. Su obsesión ya venía definida desde 
su infancia, a raíz de su naturaleza y su educación.

El padre de Ismael era un acaudalado hombre de 
negocios. Sin ninguna formación, empezando, como se 
suele decir, con una mano delante y otra detrás, había 
logrado levantar una lucrativa empresa familiar de fer-
tilizantes. Enviudó cuando nació Ismael. La madre pa-
deció unas violentas fiebres a partir del séptimo mes 
de embarazo que complicaron el parto. A raíz de esas 
fiebres, Ismael desarrolló algunas deformidades en los 
pies, y también, como se pudo apreciar mientras crecía, 
se debió ver afectada su rapidez mental. Su madre, tras 
el parto, siguió adoleciendo de esas fiebres y finalmente 
falleció pasada una semana desde que naciera Ismael.

Su padre, por los ambientes en los que se movía y 
la gente con la que trataba, tenía cierto complejo de su 
básico nivel cultural. Como tampoco disponía de mu-
cho tiempo para cultivarse, pues el negocio le absorbía 
la mayor parte de él, vio en su hijo, como suele pasar 
en estos casos, su redención en ese aspecto. Desde muy 
pequeñito le intentó formar en música. Se valoró el que 
estudiara arpa, violín, piano y algún otro instrumento, 
pero los expertos vieron que a esa edad Ismael no pa-
recía tener facilidad para la abstracción conceptual que 
significa el poner nomenclatura y movimiento físico a 
una escala de sonidos, por lo menos a los niveles de 
exigencia que requerían esos instrumentos. Pero tanto 
fue el empeño de su padre, que finalmente parece que 
pudieron encajar sus capacidades al aprendizaje de un 
instrumento a priori menos complicado: el xilófono.

Sorprendentemente para muchos, Ismael demostró 
cierto talento innato con el xilófono. Su maestro del con-
servatorio decía que le costaba tiempo aprender, pero 
que era tremendamente regular, que su aprendizaje era 
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como una línea recta constante entre cada uno de los 
niveles. Llegaba un poco más tarde a todo que el resto 
de los alumnos, pero cuando llegaba, sencillamente era 
mejor que ellos. Su psicólogo, en cambio, tenía la opi-
nión de que el motor que movía los progresos de Ismael 
con el xilófono tenía una base obsesiva. De alguna ma-
nera veía el instrumento como la perfección formal, con 
las proporciones precisas para crear sonidos precisos, y 
la consonancia suya con el xilófono le hacía evadirse de 
sus propias imperfecciones físicas, de aquellos pies sin 
dedos que, sin duda, le creaban un sordo trauma.

DO-DO-MI-MI-FA-RE-SOL. No, así es imposible. 
Las mujeres no deberían pintarse las uñas. Si tienen los 
pies bonitos, le están echando una capa de pintura mo-
nocromática a algo de por sí bello, y si tienen los pies 
feos, están llamando la atención a mirarlos y comprobar 
su fealdad. Esos pies, están bien estructurados: dedos 
en proporción, dedo gordo y dedo pequeño sin curva-
turas y una línea más o menos recta entre todos ellos. 
Con unos pies así, ¿a quién se le ocurre pintarse las 
uñas? ¿Cómo sé yo si la uña es acorde a la belleza del 
resto del pie?

El xilófono no es un instrumento permanente de 
las orquestas sinfónicas. Son relativamente pocas las 
composiciones en las que tiene cabida, aunque a ve-
ces es suplido o suple cualquier otro instrumento de 
percusión, según necesidades puntuales de la orquesta. 
Básicamente se le dio cierta relevancia a raíz del Ro-
manticismo. Chopin, Lizt, Mendelsshon y poco después 
Sain  y Mahler, se acordaron de él en algunas de sus 
composiciones orquestales. Pero fue posteriormente, 
con Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev, Kachaturian, 
Gayanech, y sobre todo Bartok, cuando el xilófono ad-
quiere cierto peso en algunos pasajes sinfónicos. Tam-
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bién hay composiciones de autores experimentales y de 
vanguardia que usaron el xilófono en música de cáma-
ra o incluso como instrumento solista en las orquestas, 
pero ciertamente son pocas las veces que se contratan 
esos repertorios. Todo esto lo sabía bien Ismael, pero 
en ningún momento se le pasó por la cabeza cambiar 
su instrumento por alguno que tuviera más demanda 
dentro del mundo de la música.

Ismael, cumplidos los veinte años, ya fue incorpo-
rado en la orquesta sinfónica de su ciudad, aunque de-
pendía de los repertorios contratados para ir con ellos 
en las giras que iban haciendo. Entre la orquesta ya te-
nía la etiqueta de “tipo raro”. Su carácter introvertido le 
hacía muy limitado para comunicarse con los demás, y 
su aspecto tampoco ayudaba. La cojera y los zapatos es-
peciales le daban un aire un tanto siniestro, casi espec-
tral. Pero pese a todo, se combinaba ese cierto resque-
mor entre los colegas con admiración. Nadie había visto 
tratar con tanto cariño a su instrumento como a Ismael 
con su xilófono. Lo montaba, lo limpiaba, lo probaba y 
lo hacía sonar con una devoción que a nadie le pasa-
ba desapercibida. Cuando le tocaba el turno de hacerlo 
sonar en la pieza de música orquestal, sus compañeros 
contenían la respiración y se contagiaban del espíritu de 
aquel raro xilofonista, que casi era una prolongación de 
su propio instrumento.

Ahora Ismael rondaba los cuarenta y seis años. 
Era considerado el mejor xilofonista del país, y aunque 
era poco repertorio el que se ofertaba en los diferen-
tes recitales donde tuviera cabida un xilofonista, se po-
día decir que era él el más cotizado. Evidentemente, su 
nombre no era tan conocido como el de los grandes 
violinistas, pianistas o violonchelistas, ni mucho menos, 
pero en el mundo de la música ya tenía un importan-
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te renombre. Además, contribuyó a la creación de ese 
pequeño mito el hecho de su discapacidad. Es algo in-
trínseco a todo discapacitado que pretende triunfar o 
destacar en algo. Nadie pone fácil el llegar, pero si se 
llega, nadie olvida que no fue fácil.

DO-DO-MI-MI-FA-RE-SOL. Tampoco. Indudable-
mente, ella es muy bonita, pero el tamaño de la uña del 
dedo gordo no es proporcional al tamaño del resto de 
las uñas con respecto al resto de los dedos. No sonaría 
del todo bien. Esa uña es demasiado grande, crearía 
distorsión, desafinaría por su falta de proporción. DO-
DO-DO. No es el pie que busco, eso está claro. Una 
lástima.

Ismael iba al podólogo regularmente. Tenía los 
huesos metatarsianos poco desarrollados, prácticamen-
te incrustados dentro del pie, apenas asomaban por su 
carne cinco prominencias a modo de bulto en cada uno 
de los pies. Eso le hacía padecer dolores de forma ha-
bitual, por lo que le tenían que dar una serie de pin-
chazos semanalmente. Desde niño, su podólogo era el 
Dr.Gracián. A él le escuchó por primera vez hablar de 
los artejos. Artejo dos, artejo tres, artejo cuatro. Nunca 
se explicó por qué los dedos de los pies no tienen su 
nombre individualizado, como sucede con los cinco de-
dos de la mano. A veces se sentía aliviado pensando en 
ello, y se decía a sí mismo que si tenía que prescindir de 
alguna parte del cuerpo, qué mejor que aquellas a las 
que ni nos hemos molestado en dar un nombre. Otras 
veces, en cambio, le frustraba pensar que algo que real-
mente anhelaba tener fuera algo tan ninguneado por el 
resto de personas.

Ismael salió de la estación de metro y se encami-
nó al auditorio, donde iba a integrar la orquesta que 
interpretaría la sinfonía número seis de Gustav Mahler, 
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llamada “La Trágica”. Era la inauguración de la tempo-
rada de conciertos del auditorio, por lo que había cier-
ta expectación dentro de los círculos melómanos de la 
ciudad y se esperaba la asistencia de algunas personali-
dades de la vida política. Ya dentro del auditorio, de su 
taquilla sacó la ropa de gala que tenía preparada y fue 
al vestuario con algunos de sus compañeros a cambiar-
se. Oyó comentar que Clara, la arpista, se había queda-
do en cama con una gastroenteritis bastante virulenta, 
y que a última hora habían tenido que recurrir a una 
arpista belga que coincidía que estaba en la ciudad para 
actuar en una serie de recitales de música de cámara.

Ya en el escenario, dispuestos a terminar de afinar 
los instrumentos y en espera de que el director de or-
questa hiciera su aparición, Ismael se fijó por primera 
vez en la arpista belga, que tenía prácticamente al lado 
suyo.  Vestía de negro, como el resto de la orquesta. 
Una blusa con sobrios pliegues ornamentales, un panta-
lón largo y unos zapatos de medio tacón abiertos en su 
extremo para mostrarle a Ismael los dedos más perfec-
tos y maravillosos que había visto jamás. Los dedos que 
había estado buscando durante más de cuarenta años.

Al día siguiente, en los diferentes rotativos, en sus 
secciones culturales, se hacía mención al incidente du-
rante la representación de la Sinfonía Trágica de Ma-
hler. En resumen, todos venían a decir que durante la 
representación, el xilofonista, a la hora de entrar a tocar 
su parte de la pieza, tuvo un brote sicótico y se lanzó de 
modo precipitado a los pies de su colega arpista blan-
diendo sus baquetas y golpeándola en los pies con ellas, 
creando un revuelo entre los músicos y el público; que 
el xilofonista tuvo que ser aplacado por sus compañe-
ros, con ayuda del personal de seguridad del auditorio, 
y que había sido conducido al hospital para que pasara 
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a observación psiquiátrica.  Llamó la atención que en 
una de las crónicas, un reputado, pero extravagante crí-
tico musical escribiera que podría jurar que los sonidos 
que sacó el xilofonista de los pies de la arpista eran las 
notas precisas que debía haber tocado en su xilófono.
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1

La foto tiene cinco años. En primer plano esta-
mos el Flaco y yo; el Puente de las Américas 

detrás. Recuerdo la fecha porque fue tomada el día de la 
inauguración, un 28 de febrero. Roberto, el Flaco, lleva 
camisa blanca y una corbata roja con la punta raída de 
tanto masticarla. Yo estoy de pantalón azul y camisa ce-
leste. No miramos a la cámara; tenemos la vista clavada 
en el puente y una sonrisa soberbia en la cara. Autosufi-
cientes; cagándonos en las autoridades presentes, en el 
Presidente Batlle, que metros atrás corta la cinta.  

Recuerdo también, con exactitud, lo que hicimos 
ese día. 

Cuando el ruido del protocolo y las autoridades 
habían desaparecido, nos juntamos para una celebración 
íntima en el campamento. Se trataba de un grupo redu-
cido, gente de obra, todos los que en mayor o menor 
grado habíamos participado de la construcción. Algo 
sencillo: asado, refrescos y whisky. Esas reuniones son 
siempre iguales; se cuentan anécdotas de obras pasadas, 
historias de gente simple, de trabajo; y se toma mucho. 

—Esta noche es para festejar —dijo Roberto des-
pués del primer brindis y empinó el vaso.

Liz
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Las luces anaranjadas comenzaban a encenderse y 
unos pocos salimos a la calle, el pecho hinchado de 
orgullo; escocés en vasos descartables; el alcohol anes-
tesiando los sentidos. Cruzamos la avenida y nos detu-
vimos en el cantero central. En silencio admirábamos el 
puente desde abajo; como se deben mirar los puentes. El 
pilón monumental como un mástil de velero, los tirantes, 
el tablero curvo, elegante; todo eso estaba allí gracias a 
nosotros. Y sigue estando hoy.

—Es un lindo puente —dijo alguien.
—Linda —acotó Roberto.
—¿Cómo?
—Digo que es “ella”. Es un puente femenino. 

Hembra.
Todos rieron. Sin embargo, el Flaco permanecía im-

pertérrito. 
—Hermosa, elegante, compleja. —agregó. 
Hacía calor. El tiempo transcurría lento. Fluía, como 

el whisky. 
Roberto levantó el vaso. La otra mano, la que suje-

taba la botella de Chivas casi vacía, quedó abajo. Apuntó 
con el índice hacia los cables. Movía los labios, sin emitir 
sonido, como si buscara la palabra exacta.

—Liz —dijo por fin y estrelló la botella contra la 
base del pilón, en una especie de bautismo privado. Lue-
go se puso a reír escandalosamente, hasta que la risa 
se transformó en ataque de tos y luego en respiración 
agitada, y terminó de rodillas con las manos apoyadas 
sobre el césped. 

2

Eso fue hace cinco años. Hoy llueve. Manejo alre-
dedor del hospital. Roberto está internado y ya no volve-
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rá a salir. Es lo que dice su mujer. Por teléfono me pinta 
un panorama negro. Repite de memoria, con lujo de 
detalles, el diagnóstico de los especialistas. Datos inúti-
les que no aportan a la cuestión de fondo: “no hay nada 
para hacer”.  

—No hay derecho, justo ahora que estaba conten-
to, disfrutando del nieto como nunca.

Conocí a Roberto en su oficina del segundo piso, 
hace quince años, el mismo día en que empecé a traba-
jar en la empresa. Él es arquitecto, quizás por eso tenga 
esa sensibilidad diferente, algo difícil de encontrar entre 
mis colegas. Mi primera obra fue la rehabilitación de un 
viejo puente en arco sobre Ruta 3. Los planos originales 
estaban fechados en 1922, cuando mis abuelos eran ado-
lescentes. Roberto me pasó ese día toda la información 
que había reunido; me explicó cómo había imaginado el 
trabajo, cada detalle, dibujando a mano alzada sobre una 
hoja manchada de café. Comenzó entonces el ritual de 
mi visita los lunes por la mañana, temprano, cuando aún 
la oficina estaba vacía. Él me esperaba con una jarra de 
café recién hecho y los papeles sobre su escritorio. Ha-
blábamos sobre asuntos concretos de las obras de turno, 
pero también de arquitectura, de libros, de cine; en fin, 
de las cosas que llenaban su vida. Ahí supe de las bóve-
das ultra finas de Félix Candela, de la poesía de Nicolás 
Guillén y de los ojos color violeta de Liz Taylor.    

Roberto había entrado a la empresa en la década 
del setenta. Su primer destino fueron obras en el litoral, 
y me consta que su régimen de trabajo era el mismo que 
hoy tengo yo. Me refiero a la movilidad permanente. 
Lunes en Montevideo, resto de la semana en el interior. 
Un año en Salto, otro en Rivera. Pero en determinado 
momento pasó a trabajar en la oficina central. Dejó de 
embarrarse los zapatos. Cambió la movilidad por la ru-
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tina. Algo pasó. Algo de lo que nunca quiso hablar, o 
mencionar siquiera, hasta aquella noche de febrero des-
pués del asado en el Puente de las Américas. 

Yo lo llevé a su casa, obvia decir que no estaba 
en condiciones de manejar. Me hizo detener el coche 
unos metros antes, en la esquina, y se quedó inmóvil en 
el asiento del acompañante, sin parpadear, con la vista 
perforando el parabrisas.

—¿Estás bien, Flaco? —le pregunté.
Fue como si algún mecanismo interno se hubiera 

destrabado y comenzó a hablar en un tono monocorde, 
como en  una especie de letargo, sin sacar la vista de 
adelante.

Esa noche, sentado al volante de mi auto, escuché 
una historia hermosa y triste, como una tarde soleada 
de domingo, sobre un Roberto joven, la construcción de 
una obra en un pueblo del interior; sobre una mujer de 
ojos violetas como los de Liz Taylor. No hizo falta que él 
me lo pidiera, ni que yo le prometiera nada, simplemen-
te quedó claro que esa historia nunca sería contada. A 
medida que avanzaba el relato, la voz del Flaco parecía 
desteñirse, diluirse en el aire. Al final, giró su cabeza y 
me miró, como si recién en ese momento notara mi pre-
sencia.

“Hace treinta y siete años que hago el amor con la 
misma mujer.” —dijo y se bajó del coche.

3

La puerta de la habitación 214 está entornada y es-
pío por la rendija. Trato de no ser visto. Necesito unos 
segundos más para animarme a entrar. Roberto está sen-
tado en la cama, con un par de almohadas en la espalda. 
A su lado, un joven de bata blanca, que no es su hijo ni 
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su pariente, lo ayuda a comer. Le acerca a la boca una 
jeringa llena de un líquido amarillo de aspecto desagra-
dable. El traga. Me ve. Mueve una mano debajo de la 
sábana, hace señas para que me acerque. 

La cama contigua está vacía, con el colchón plega-
do sobre la parrilla. El joven, que probablemente traba-
je para una empresa de acompañantes de esas que se 
hacen llamar “su segunda familia”, se mueve a un lado 
para dejarme lugar. Yo me acerco y aprieto la mano de 
Roberto. Siento sus huesos debajo de la piel, duros y 
finos, como varillas de acero.

—Amigo… —dice casi en un susurro. Me muestra 
una sonrisa fatigada.

—Flaco… 
Me quedo parado a su lado unos segundos sin en-

contrar qué decir.
—Háblele usted —me dice el joven—, él se cansa. 
Lo intento pero las palabras no salen. Aquella no-

che de febrero había sido nuestra última charla cara a 
cara. Luego él se tomó un par de semanas de licencia; 
yo comencé otro puente en el norte y dejé de pasar por 
la oficina como siempre, los lunes temprano. Le avisé 
por intermedio de la telefonista que estaba complicado, 
que la obra era lejos y que demandaba mi presencia 
permanente. Excusas. Él me respondió por el mismo 
medio que lo comprendía y que me cuidara. Creo que 
eso también fue parte del acuerdo tácito, no hablado. 
Por meses limité mis visitas a la oficina central a lo es-
trictamente necesario, a las ocasiones ineludibles. En 
ninguna de ellas subí al segundo piso. Luego, una tar-
de, mientras miraba el lento discurrir de un arroyo en el 
norte del país, los obreros moviéndose como hormigas 
alrededor de los pilares del puente, así nomás, como 
sin quererlo, comprendí que extrañaba la compañía del 
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Flaco. Decidí visitarlo un lunes cualquiera. “En un mes” 
pensé, de modo de tener tiempo para prepararme, para 
tomar valor, pero antes me llegó la noticia de su jubi-
lación. Un mail de la oficina de Recursos Humanos, un 
comunicado impersonal y anodino, un balde de agua 
helada. Sin embargo, no fue hasta que vi su escritorio 
vacío, los papeles viejos, manchados de café y nicotina, 
amontonados dentro de cajas de cartón; no fue hasta 
ese preciso instante que comprendí que una etapa se 
había cerrado. Que las cosas se terminan en algún mo-
mento, nos guste o no.

Las palabras siguen sin salir, así que saco la foto 
que tenía guardada en el portafolio y la pongo frente a 
sus ojos. Siento una ligera presión en mi mano.

4

Roberto se ha quedado dormido con la foto sobre 
el pecho, debajo de la palma abierta. Al menos eso es lo 
que parece. En su cara, una mueca indescifrable que me 
obligo a interpretar como una sonrisa.

Sobre un soporte metálico empotrado en la pared, 
hay un televisor encendido, sin audio. Veo en la panta-
lla, por enésima vez, una publicidad con imágenes de 
Sudáfrica 2010. Esta vez corresponde a una compañía 
de teléfonos celulares. Abreu toma carrera y acaricia la 
pelota con sutileza. Es el último penal contra Ghana y 
todos corren a abrazarlo. A priori no encuentro relación 
lógica entre el cuarto puesto de Uruguay en el Mundial 
y el hecho que la gente deba comprar el último modelo 
de celular.

El muchacho de la bata blanca me habla. 
—Qué fenómeno el Loco, ¿eh?
No respondo; pero él insiste.





105

—Ahora; si se lo ataja, no puede volver al país 
—dice riendo.

No tengo voluntad para mantener una conversa-
ción de esa índole con un desconocido que trabaja en 
una firma que se hace llamar “su segunda familia”. 

Permanezco sentado en el sillón del acompañante, 
al costado de la cama, en silencio, como lo haría una 
persona cualquiera en el velorio de un pariente. El joven 
está parado contra la pared, alternando su atención entre 
el televisor y mi persona, cosa que me molesta particu-
larmente. Sentirme observado; hay pocas cosas que me 
molesten más. Pero no me puedo ir. No puede terminar 
así la visita. Vine para hablar con el Flaco, al menos a 
que me escuche un momento. 

—Mirá, yo me voy a quedar un rato más, así que 
porqué no aprovechas y te despejás un poco. – le pro-
pongo al muchacho.

Por su cara me imagino que la idea le resulta ten-
tadora. 

—La señora de Roberto viene a las siete. —me aclara.
—Entonces volvé a las siete menos cuarto. Yo no 

me muevo de aquí.
Noto que duda.
—Quedate tranquilo que no voy a secuestrarlo 

—digo.
El joven sonríe y recoge su abrigo. Mientras lo veo 

cruzar la puerta, siento un cosquilleo en el estómago. 
Nervios. Esa electricidad que me venía de niño, cuando 
estaba por hacer alguna travesura.  

El Flaco continúa en silencio, aunque ahora me doy 
cuenta de que no está dormido, de que está consciente 
pero sedado por la medicación que gotea directo a su 
vena. Ojos que se mueven bajo párpados caídos. No me 
cabe la menor duda de que registra todo lo que sucede.
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Me preparo para hablar. Necesito decirle lo impor-
tante que es su presencia, todo lo que lo extraño. Inexo-
rable, me viene a la mente el recuerdo del accidente, del 
obrero muerto en Rosario, y de cómo Roberto me sacó 
del pozo en el que estuve, con la mierda por el cuello. 
En ese preciso instante me doy cuenta de la coinciden-
cia, de la conexión que existe en nuestras historias. El 
punto en común es el puente que está en la foto que 
tiene Roberto apretada contra su pecho. 

Años atrás construí un puente sobre Ruta 1, en un 
paraje cercano a la ciudad de Rosario. La jornada recién 
comenzaba y un trabajador cayó desde una plataforma 
a doce metros de altura, sobre las aguas turbulentas del 
río crecido. La obra era un caos. La gente se agolpaba 
sobre las márgenes; agitaban las manos, gritaban. En po-
cos segundos, el río se tragó al obrero. Algunos tiraron 
un bote al agua para intentar el rescate, pero la corriente 
era muy fuerte y lo dio vuelta. Los ocupantes lograron 
aferrarse de milagro a las ramas de los árboles que había 
en la ribera.  

Esos son los hechos; las imágenes que he evocado 
en mi cabeza infinidad de veces. Más o menos así es el 
relato que he repetido en la comisaría, frente al juez, 
ante interlocutores cuyas caras no recuerdo. Lo que no 
he contado nunca es lo que sigue. 

La búsqueda: tres días rastrillando el río, el monte 
nativo inundado, hasta que la madrugada del sábado el 
nivel del agua había descendido lo necesario y el cuerpo 
apareció en un recodo, frente a un islote, unos doscien-
tos metros aguas abajo. 

El muerto tenía mi edad, esposa y dos hijos. En el 
velorio tuve que saludar a la viuda. En una obra, el in-
geniero es el responsable final de todo lo que pasa, sea 
bueno o malo, es por eso que tenía miedo de enfrentar 
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a la mujer. Recorrí despacio el salón lleno de gente con 
la sensación de que todos me estaban mirando. Al fon-
do, en un pequeño recodo, estaba el féretro y a un lado 
una fila de asientos. En el primer lugar, inconfundible, la 
mujer. No sabía qué decirle. En realidad sabía, pero no 
lo hice. Debería haberme presentado, haberle dicho que 
yo era el responsable de la obra y que no existían justi-
ficativos para lo que había sucedido. Pero no me animé. 
Simplemente acerqué mi mejilla a la de ella y luego hice 
un gesto de resignación, como diciendo “que fatalidad, 
no se puede creer”. Estoy seguro de que la mujer ni se 
enteró de quién era yo. Lamentable. No podría haber 
sido peor si lo hubiera ensayado. 

Esa noche de sábado, a solas en un cuarto de ho-
tel, algo cedió en mi pecho, como una viga de madera 
a punto de quebrarse. Creo que hasta pude oír el cru-
jido. Desde ese momento conviví con la sensación de 
que algo goteaba adentro, supuraba. Algo que olía mal, 
como cuando se destapa una grasera para limpiarla. Ese 
olor me acompañó durante el entierro, durante el viaje 
de regreso a Montevideo y después de la ducha exage-
radamente larga que tomé al llegar a casa.

Al otro día no pasé por la oficina, ni tampoco lo 
hice el martes, ni el resto de la semana. El domingo 
recibí un llamado de Roberto. Me decía que tenía que 
verme por un asunto importante, que no dejara de visi-
tarlo. Nunca antes había llamado a mi casa. A la mañana 
siguiente, como cualquier lunes, pasé temprano por su 
escritorio.

Él ya estaba instalado con los  papeles desplegados 
y una taza de café en la mano. La noticia del accidente 
se había difundido por toda la empresa y era “el tema” 
de conversación. Sin embargo el Flaco no me preguntó 
nada acerca de lo sucedido. No me hizo sentir como si 
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estuviera en el banquillo de los acusados. Habló con na-
turalidad, como en un día cualquiera. Con su habilidad 
innata para el dibujo, trazó cinco líneas sobre un papel 
cuadriculado, al costado de la marca circular de la taza 
de café. 

—¿Qué ves? —me preguntó.
Era un haz de rectas y otra línea, ligeramente curva, 

que las cortaba.
—Un velero. —respondí. 
Fue lo primero que me vino a la cabeza. Puede 

sonar estúpido, pero la idea de un velero me transmitía 
tranquilidad. Era donde me hubiera gustado estar en ese 
momento. Flotando en mar abierto, sin nadie a mi alre-
dedor.

Entonces Roberto desenrolló unos planos que tenía 
guardados en un armario. 

—Error. No es un velero. Es un puente y lo tenés 
que construir vos. —dijo.

Esa fue la primera imagen que tuve del Puente de 
las Américas, que un par de años después inauguraría el 
Presidente Batlle, y sobre el que alguien tomaría la foto 
en la que aparecemos el Flaco y yo, sonriendo orgullosos. 
Desde ese momento dejé de sentir el olor a podrido. Es-
toy seguro de que el Flaco sabía lo que estaba haciendo.

5

Siento el ruido del picaporte al girar. La enfermera 
entra con un carrito, saluda y se detiene junto a la cama. 
Cambia el suero. Yo le pregunto a qué hora pasará de 
nuevo.

—Es cada dos horas, así que a eso de las seis me 
tiene de vuelta. 

A las seis la enfermera. A las siete la mujer del Fla-
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co que mueve la cabeza a ambos lados y repite “no hay 
nada para hacer; no hay nada para hacer”. 

¿Nada para hacer? “Quedate tranquilo que no voy a 
secuestrarlo”, me escucho decir minutos antes. 

Dos horas, pienso. Tiempo suficiente para sentar al 
flaco en una silla de ruedas, ponerle una frazada sobre 
los hombros, descolgar la bolsa de suero del soporte y 
sujetarla al respaldo de la silla. Es un piso por ascen-
sor y veinte metros hasta el estacionamiento. Suficiente 
para transitar las calles como un bólido, detener el coche 
frente al viejo depósito abandonado y cruzar Avenida 
de las Américas empujando una silla de ruedas, hasta el 
cantero. Lo estoy viendo.

El sol tiñe de naranja el mástil blanco, se estira un 
poco más el mikado de sombras de los tirantes sobre el 
tablero de hormigón.

Roberto levanta su brazo debajo de la frazada, apun-
ta con su índice aún amarillento hacia el extremo más 
alto del puente y repite un par de veces: “Liz, Liz…”
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A Pedro la despedida no lo cogió desprevenido. 
Últimamente había notado a Ausonia un poco 

de aquella manera. Lánguida, melancólica, tirando a au-
sente. En la cama su respuesta era todavía vigorosa, in-
cluso juguetona, pero con más oficio —digamos— que 
pasión. Ausonia era consciente de que Pedro notaba su 
distanciamiento progresivo, y no le parecía mala manera 
de iniciar el vals del adiós. Ausonia, lánguida, melancó-
lica, ausente, distanciada en el momento actual consi-
deraba que nada mejor que dejar que las cosas fuesen 
desvaneciéndose por sí solas.

—Parece que te veo un poco lejana —le decía Pe-
dro a la hora de los vinos posteriores al trabajo de Auso-
nia, adonde su novio, jubilado, acudía a recogerla.

—Charly, ponme un Viña Ardanza —evitaba res-
ponder Ausonia, dirigiéndose al camarero del Bar Ferrol, 
el que frecuentaban al atardecer.

—¿Algún problema, Ausonia?
—¿Charly, no hay una necorita para acompañar el 

vino? —la mujer, bien presentable, en sus primeros cin-
cuenta, hacía mutis por el foro, en lo que al tema de 
conversación propuesto por Cotrofe se refería.

De vuelta a casa de Ausonia (Pedro vivía en un piso 



propio, por más que utilizasen el de su novia para la 
convivencia episódica), Cotrofe insistía en lo evidente.

—¿De verdad que todo va bien, cariño?
—Según se vea —ahora Ausonia no podía sino res-

ponder a riesgo de caer en la mala educación.
—¿Qué quieres decir?
—Hombre, que las relaciones siempre son compli-

cadas. Ya lo sabes tú.
Esa noche, sola en la cama, Ausonia que se había que-

dado dormida leyendo Memorias de Adriano despertó a las 
tres de la mañana, y definitivamente desvelada no hizo sino 
darle vueltas a su noviazgo, pongamos, con Pedro Cotro-
fe. Buena persona, individuo sumamente servicial, cariño-
so, espléndido, pero que no terminaba de llenar a aquella 
divorciada (Cotrofe era soltero) a la búsqueda de un amor 
total. Y pensaba Ausonia que tenía que resolver de una vez 
por todas aquella situación tan enquistada que amenazaba 
con ser para siempre. Y creía que Pedro, buen tipo, ya se 
ha dicho, no merecía sino un tratamiento tan honesto como 
el que que le dispensaba a Ausonia. De manera que dos 
horas después de tanta meditación la mujer decidió que a la 
tarde siguiente, justo cuando volviesen a casa tras los vinos 
vespertinos, sería el momento de entonar el gori-gori por lo 



que ya llevaba tiempo sonando a ensayo de marcha fúne-
bre cuando no, directamente, a réquiem. Y ahora Ausonia 
consiguió volver a dormir, un par de horitas, suficientes para 
emprender animadísima la jornada laboral.

—¿Te lo has pensado bien? —preguntaba esa noche 
Pedro Cotrofe, en el salón de Ausonia, después de que ésta 
le hubiese informado sobre su decisión.

—Perfectamente. Tú ya te lo esperabas. Eres más lis-
to que los ratones coloraos. —respondía— Ausonia, lige-
ramente triste pero con esa tristeza que es murria más que 
otra cosa.

—Algo intuía, la verdad, pero no deja de sorprender-
me un poco.

—¿Por qué?
—No sé, tampoco te veía tan mal conmigo, haciendo 

el amor y eso.
—¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?
—También es cierto. ¿Un polvete de despedida?
—Mejor que no. No alarguemos la agonía.
Pedro Cotrofe y Ausonia Neyra se despidieron en la 

puerta de la casa de ésta con un beso en la mejilla. Ausonia 
acompañó a Pedro hasta el ascensor y luego, ya en su cuar-
to, se echó en la cama y reanudó la lectura de Memorias 
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de Adriano pensando en que iba siendo hora de acabar 
esta novela, propiedad de su hermano Silvestre, quien ya se 
la había reclamado más de una vez. Ahora se oyó, timbre 
afónico, el telefonillo de la puerta y de él llegó la voz repen-
tinamente avejentada de Pedro.

—Perdona, Ausonia, ¿puedo volver a subir?, me olvidé 
de una cosa.

—¿De qué cosa?
—Las zapatillas. Están en tu cuarto.
—Ahora estoy ocupada. Te las dejo en una bolsa en el 

Bar Ferrol. ¿Vale?
Pedro se perdió en la noche a bordo de su automóvil 

mientras Ausonia pensaba en que el amor es una cosa muy 
rara, donde a veces lo último que permanece es algo tan 
por lo demás confortable como unas zapatillas de paño. 
Solamente eso. 







La decepción de Marsias
José Ángel Colón 
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Al día siguiente de mi llegada fuimos al IAGO, 
el aire era tibio, las piedras conservaban aún 

la pátina de agua con la que el breve aguacero había 
refrescado la atmósfera plomiza de la mañana. La bri-
sa, leve y agradable, nos acompañaba por las calles, la 
luz baja se abría paso entre los resquicios grisáceos y 
azulinos de las nubes en retirada. No hay mejor sensa-
ción que aquella que nos despoja del aturdimiento y del 
cansancio, el olor de la ciudad recobrado, el retorno a 
los hábitos que nos liberan del ahogo permanente, la 
dicha de las voces y la ligereza falsa de los pasos, el 
reconocimiento de las formas y las cosas y el despertar 
alterado ante la desproporción de la naturaleza, otra vez 
la perspectiva esperada y sorprendente, la hilatura de las 
casas y la frente elefantina de San Felipe que desde este 
rincón, entre Reforma y Morelos, parece también la de 
un gigante bulboso que medita sobre nosotros y llegada 
la noche será una sombra que nos cuida, un centinela, 
quizá una amenaza. 

Subimos la calle sin prisas y esta presencia de lo aé-
reo, esta cápsula virginal que nos protege, esta flotabili-
dad sin mar, era como si experimentáramos el abandono 

La consideración mundana tu nunca la buscaste
Aún menos cuando fuera su precio una mentira 

                                                                                     
(Aplauso Humano, Luis Cernuda)



124

del sueño; los ojos cerrados, el abrazo prensil del aire, la 
voluntad a ráfagas, perdida. 

El Instituto de Artes Gráficas, fue hace tiempo objeto 
de mi interés. Disfrutaba del ambiente que se había con-
seguido al remodelar el edificio, una antigua carbonería, 
y la sencilla disposición de la Biblioteca, una mezcla de 
rusticidad y de encanto colonial, donde convivían de un 
modo natural, la exuberancia entretenida de las plantas 
en los corredores y patios, los libros y los grabados en 
un entorno sin estridencias, propicio para la pérdida del 
tiempo y en el que acabábamos casi siempre tomando 
un café americano en el último patio, con un ejemplar 
en las manos, o bien leyendo la prensa y dejando que 
la lentitud de los minutos, el frescor de la sombras y el 
rumor de las voces nos embriagasen. Había y hay algo 
de cenobio en estas estancias y, en general, en ciertos 
aspectos de la vida aquí, algo que nos empuja a la con-
templación y al sosiego y también, en algunas ocasiones, 
a la reflexión y al silencio. 

Nada que ver con lo que sucedía ahora, caía la tar-
de, las calles del centro de la ciudad que en estas fechas 
celebra “La Guelagetza”, estaban atestadas de gente. En-
tramos en el Parque Labastida lleno como de costumbre 
de ambulantes vendiendo ropa típica, camisas de manta, 
vestidos y alfombras de Teotlitán y atravesamos esa co-
rriente para desembocar en el andador turístico, donde 
el flujo se atemperaba y se podía caminar sin apreturas 
hasta la Plaza de Santo Domingo. Allí, la jardinera de 
piedra verde que enmarca en uno de sus lados el perí-
metro del desaparecido atrio del convento, y donde los 
flamboyanes extienden sus ramas de hoja tupida hasta 
formar una bóveda, estaba ocupada por docenas de jó-
venes que con su actitud reclamaban este lugar como 
propio; un metros más y alcanzaríamos ya las escaleras 
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de entrada al IAGO con su sobria fachada de color gra-
nate y las tradicionales ventanas de forja abiertas frente 
al muro del jardín botánico, en cuyo extremo asomaban 
medrosos los dedos de la pitajaya mitad planta, mitad 
reptil. 

Entramos y después de cruzar el umbral, camina-
mos bajo el soportal del primer patio hacia el lugar don-
de se celebraba la conferencia. La estancia, como todas 
las de las casas antiguas del centro histórico tenía altos 
techos y en las paredes se colgaban los dibujos esque-
máticos de Sandra Pani. Se había llenado con un núme-
ro ajustado de sillas y en uno de sus extremos habían 
colocado una mesa y un equipo de audio desde donde 
el conferenciante, Mario Lavista, nos ofrecería una inte-
resante plática sobre las relaciones entre música y litera-
tura. Les anticipo que el tema era, para un profano como 
yo, tan árido como el desierto de Sonora, sin embargo, 
estábamos en uno de esos momentos en que, con un 
clima apropiado, somos capaces de vencer la pereza in-
telectual y nos enfrentamos, sin prejuicios, a retos tantas 
veces pospuestos que perdimos ya la cuenta de las oca-
siones en que los encaramos, como si quisiéramos supe-
rar, al fin, una falta y nos sintiésemos pobres estúpidos, 
incapaces de subir como Sísifo la maldita piedra hasta 
la cima. Allí estábamos, sonrientes, algo acalorados, con 
cierto grado de excitación provocado por el bullicio y 
la algarabía de las calles, eligiendo nuestros lugares y 
observando la llegada de un número reducido de per-
sonas y el movimiento de los organizadores o, quizá, 
de los colegas y discípulos o los amigos y parientes del 
músico que se desenvolvían con familiaridad entrando 
y saliendo de la sala y supervisando el escenario donde 
conversaban y se saludaban entre ellos amigablemen-
te, como si estuvieran, ellos sí, instruidos y al tanto de 
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los códigos y los secretos de la música. Nos sentamos 
movidos por un reflejo automático cerca de la venta-
na, las contraventanas estaban abiertas y se podía ver 
el ajetreo interminable de la calle, al otro lado se abría 
en el pared del etno-botánico una puerta enrejada que 
permitía a los transeúntes contemplar la fuente escultóri-
ca de Francisco Toledo, “la Sangre de Mitla”. Un líquido 
rojizo brotaba desde la parte superior del rectángulo y 
aunque sabíamos que era tinte de cochinilla, no dejé de 
preguntarme por el efecto que produce la mixtificación 
y la fuerza sugerente de lo simbólico y la impresión que 
provoca en el género humano, no tan alejado de su par-
te primitiva como nos creemos y sí próximo y dispuesto 
a entregarse a los presentimientos y a las explicaciones 
más retorcidas para entender la vida propia y los sucesos 
en general, cualesquiera sean por más triviales e insigni-
ficantes que nos parezcan. Pero ya empezaba el acto, el 
maestro pidió que se entornaran los postigos, se atenuó 
el barullo de la plaza y la voz suave de Lavista se impu-
so gracias al micrófono. Aludió a los dibujos de Sandra 
Pani y a la búsqueda de una relación con su obra. “De 
ser árbol” era el título de la exposición y como dije ha-
bía una intención reductora. Desde nuestras sillas, no 
les habíamos prestado atención, vimos que eran árboles 
porque sus líneas repetían la esencia de las formas; un 
trazo vertical poderoso para representar el tronco y otros 
dispersos a su alrededor para sugerir las ramas. Quedaba 
entonces la esencia del árbol, un árbol universal alejado 
de familias y especies. El punto de contacto entre la obra 
de Pani y la del maestro Lavista se establecía en ese des-
pojamiento de lo superfluo. Pasó entonces a comentar 
la obra de algunos autores en los que se había inspirado 
para realizar sus composiciones. Nos habló de Borges y 
de la nota que aparece al final de su cuento “El acerca-
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miento de Almotásin”. En ese apunte se refiere al lejano 
rey de los pájaros, “El Simurg” o también llamado “treinta 
pájaros” y, como, todos los que lo buscan son en reali-
dad él, y él es cada uno de ellos, y de Xavier Villaurrutia 
y de su poema del eco. Pero a mí lo que me interesó 
de verdad, lo que llamó mi atención y lo que escuché 
con absoluta concentración e interés, fueron las palabras 
que dedicó a la composición de Cernuda, “Marsias”. De 
tal manera que, desde ese momento, las otras historias, 
la de Borges y la de Villaurrutia quedaron relegadas y 
se diluyeron en mi memoria como la sal en el mar. Fue 
hablar de Cernuda y de la interpretación que hacía del 
mito de Marsias, y aquí se detuvo para explicarlo con 
un tono atractivo y uniforme, sin altibajos, ya que lo ma-
yoría de los presentes lo ignorábamos, y olvidarme del 
ambiente que nos rodeaba, del calor que empezaba a 
ser pegajoso, de la incómoda dureza de las sillas. Marsias 
es un sátiro que recoge el aulós que abandona Atenea, 
su creadora, enojada y avergonzada porque los dioses se 
burlan del aspecto deformado de su rostro al soplar el 
instrumento, un precedente del oboe nos aclaró Lavista, 
que podemos ver representado en algunos vasos y frisos 
griegos con la forma de una doble flauta, y con la prác-
tica se convierte en un virtuoso del instrumento. Cegado 
por el orgullo, se enfrenta al dios Apolo y a su lira en 
un concurso del que serán jueces Las Musas. Derrotado 
acaba desollado en una cueva. Marsias dice Cernuda so-
bre su texto, es el poeta y si el poeta es verdadero debe 
quedar vencido y muerto…

“Marsias, para oboe y ocho copas de cristal” era el 
título de la composición con la que nuestro músico iba 
a obsequiarnos al finalizar la plática. Hizo, creo recordar, 
toda una disertación sobre el sentido trágico del enfren-
tamiento. El oboe representaba a nuestro desdichado 
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sátiro y las copas de cristal afinadas a la divinidad. Difícil 
fue entender que las copas estuvieran afinadas e imposible 
comprender la idea del campo armónico y la de los inter-
valos de consonancias perfectas enlazados por un tritono. 
Navegando en esa oscuridad, lo mejor que podía hacer era 
dejarme llevar por la intuición y seguir al propio Lavista 
que nos hablaba de la relación arbitraria y subjetiva de sus 
creaciones con la poesía. Entonces, llegó el momento que 
esperábamos, nos dispusimos a escuchar las grabaciones. 
Lavista ordenó cerrar totalmente los postigos entornados, 
se colaba en la estancia el eco de las voces y una vibración 
sorda, indefinida, que surgía de la calle, un murmullo que 
ahogaba la expectación y el clima de interés que había con-
seguido con la inflexión de su voz y sus delicados matices. 
No tuve dudas sobre su capacidad musical, su lenguaje era 
otro sonido, sabía modular los acentos e interpretar y domi-
nar esa escala átona de la conversación. Pudimos escuchar 
la primera de las grabaciones sin estorbos. He de confesar 
que a pesar de mi incapacidad se distinguían las tonalidades 
y el clímax de lo que allí pasaba, pero era como si tuviera la 
seguridad de que partíamos de mundos opuestos y por más 
que quisiera me alejaba poco a poco de esa experiencia 
subjetiva, como si, persuadido de que mi juicio y mi lucidez 
eran insuficientes, no pudiera impedir que lo que afirma-
ba el maestro tomara una dirección contraria a mis deseos. 
Al finalizar la primera audición sonaron los aplausos. A mi 
lado, escuché algún comentario que me pareció exagerado, 
un “genial” que sonó como un eructo, pues el autor estaba 
evidentemente beodo o yo lo vi así enrabietado por sus 
halagos o mis limitaciones. Había caído la noche y al estar 
cerradas las ventanas y la puerta la densidad del aire se hizo 
más espesa y el calor comenzó a molestar a la concurrencia 
que se removía sin disimulo en las sillas espartanas como si 
estuvieran sentados sobre una parrilla. 
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Llegó la hora de apreciar otra de las composicio-
nes. En ese instante, brotó desde la calle, como un tur-
bión inesperado de sonidos estridentes, la música des-
enfrenada de una calenda que bajaba hacia la plaza. De 
vez en cuando, algún que otro cohete sonando como 
un portazo lleno de desprecio hacia los que estábamos 
adentro. Sonrió el maestro, hizo un gesto de resignación 
tan expresivo que hasta yo comprendí el sentido del si-
lencio entre dos notas, aunque esta última, el alarido 
musical que traspasaba los anchos muros de adobe, se 
parecía más a un grito desgarrador lleno de rencor y de 
alegría. No recuerdo cuanto tiempo pasó, la bullanga se 
desvaneció lentamente, aún se podía escuchar el obsti-
nado trompeteo cuando Lavista descongeló la sonrisa y 
recobró el habla dominando el escenario. Fue un inter-
valo breve, cuando apenas comenzábamos a distinguir 
el sonido del oboe, otra batahola de tambores, metales 
y pólvora cayó sobre la sala. Los imaginé agazapados 
sobre el muro o suspendidos en la azotea. El auditorio 
no pudo reprimir la risa que estalló con fuerza, liberada, 
incontrolable. El dedo del ponente tan acostumbrado a 
las teclas, pulsó el botón de la grabadora e interrumpió 
el diálogo imposible. Cuando apareció por tercera vez 
el silencio, todos quedamos a la expectativa, temerosos 
de comenzar de nuevo, tan seguros estábamos de un 
aquelarre inminente. El tiempo cambió sus propiedades, 
se estiró y se encogió sin voluntad, no todos experimen-
tamos la misma longitud de los minutos. Lavista estaba 
indeciso, el dedo sobre el botón. Por primera vez pare-
cía perdido. De nuevo, sin remedio alguno, apareció el 
estrépito de la calenda, la metralla de los tambores y la 
desorbitada acústica de los trombones y las tubas, de los 
platillos, la rúbrica de los petardos. El mejunje atronador 
se filtró en la galería sin oposición. De las dos opciones 
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que enfrentó Lavista, escogió la menos dolorosa. Cerró 
la conferencia en medio del alboroto y salimos lenta-
mente, perseguidos, diluyéndose nuestros comentarios 
en un magma burlón y disparatado.  

No estoy seguro ahora de que apreciáramos por 
igual las palabras de Lavista. De algún modo se habían 
cristalizado gracias a una extraña coincidencia. No todos 
pensarían en Marsias y su desdichado fin. Me acordé del  
juicio de Alexaindre sobre Cernuda. “Le vi con ellos (se 
refería a sus ojos) recorrer las cosas, como si las estuvie-
se viendo pasar en una corriente”. También pensé que si 
esa era la forma terrena en que un Dios se manifestaba, 
si esa arrogancia de lo mundano era el vehículo, la de-
rrota sería más soportable, no habría sangre ni venganza, 
vencidos nuestros recelos hasta podríamos unirnos a la 
fiesta.





Cuentas pendientes
Manuel Grandes
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Se despertó empapado en sudor. Los 25 grados 
de aquella noche, la última de Agosto, no tenían 

la culpa. Recordó el sueño, mejor dicho, la pesadilla que 
le había despertado. No necesitó esforzarse. Un año más, 
fiel a su cita veraniega,  la pesadilla que le perseguía des-
de niño había vuelto. Otro año más…

Giró la cabeza y observó a Charo quien aparentaba 
dormir plácidamente y sin hacer ruido se incorporó y 
fue al salón. Las cinco. 

Encendió un cigarro y acodándose en el quicio de 
la ventana, empezó a fumar procurando olvidar la enési-
ma versión del sueño que desde pequeño le perseguía. 
De pronto se estremeció al sentir una caricia en su cue-
llo. Inmediatamente supo que era ella. Su tacto, su olor 
y el calor que desprendía mientras le asía por la cintura, 
le era muy familiar.

—Julito, ¿no?
—¡Cómo lo sabes! Julito y su legión de acólitos per-

siguiéndome con los cardos y los palos por el campo de 
fútbol del cole… El final ya lo sabes.

—Ya… Pero no te obsesiones, igual ya se le ha 
pasado la tontería y te deja en paz. Anda, vuelve a la 

A mi camarada Jesús Minteguiaga
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cama, cariño, que si no mañana vas a estar hecho unos 
zorros.

Él asintió a sabiendas de que no podría conciliar el 
sueño pero no quería agobiar a su mujer. A ella no. Ella 
no tenía la culpa de nada. De su debilidad. De su cobar-
día. Era SU PROBLEMA. Sólo suyo.

A la mañana siguiente mientras caminaban hacia 
el despacho, sintió su Blackberry vibrar y al cogerla vio 
el icono de los “whats apps” que le avisaba de que un 
nuevo mensaje había llegado. Apretó la tecla pensando 
en un mensaje de su hija Patricia que empezaba las prác-
ticas en una agencia de azafatas, pero no.

Ahí estaba. Se había sumado a las nuevas tecno-
logías, pero el contenido no había cambiado respecto 
a las llamadas de los últimos años: “Bartolo, cabeza de 
bolo ¿Qué tal tu verano? Anda, llámame que me tienes 
que hacer un favorcito. “Tú ya sabes mi amoool”. ¡Hasta 
luego cara huevo! 

—¡Será gilipollas!, ¡Será gilipollas!

qr

Álvaro Bartolomé tuvo una infancia feliz. Bueno, 
feliz, hasta que un día Julio Ayesa ( Julito para sus fami-
liares) apareció por el patio del colegio San José HH.MM 
(Hermanos Maristas, para los no iniciados) y su vida 
cambió.

Hasta entonces, segundo de primaria, y bajo la tu-
tela del hermano Alejandro su vida en el “cole” era muy 
satisfactoria. Era un buen estudiante que destacaba en 
las disciplinas de letras, no tanto en “mates” y que como 
la mayoría de los niños de la época soñaba con ser fut-
bolista y jugar en el equipo de sus amores, en este caso 
el Atleti de Madrid. Ese curso, 1967-68, era especial para 



137

él porque haría la Primera Comunión. La haría, acompa-
ñado de su íntimo amigo Jesús Minteguiaga ( Johnny se 
hacía llamar en homenaje a su ídolo televisivo, entonces 
en blanco y negro, Johnny Yuma “El rebelde”) y vestido 
de marinero. ¡Faltaría más!

Álvaro y Johnny eran inseparables y pasaban la ma-
yor parte del tiempo juntos. Se habían hecho amigos el 
primer día de colegio. Les sentaron juntos en clase y pese 
a las insistentes preguntas de Álvaro “¿Cómo te llamas?” 
“¿De qué equipo eres?”, “¿Tienes hermanos?”, Johnny no 
respondió palabra (ni a la profesora cuando pasó lista ) 
hasta el recreo en que cogiendo por el brazo a Álvaro y 
apartándole del resto de los chavales le dijo:

—Es que so-soy un po-poco ta-tar-tamudo.
En ese momento, sin saber bien porqué, Álvaro 

dejó a su recién hecho amigo y con una madurez im-
propia de un niño de seis años se dirigió a la “seño” y 
hablándola al oído le explicó el secreto de ese niño tan 
callado…

La “seño” se acercó a Johnny y le tranquilizó, le dijo 
que no pasaba nada,  le dio un caramelo y le revolvió el 
pelo de forma cariñosa.

La mirada de gratitud que Johnny le dedicó a Álva-
ro y el abrazo consiguiente fue, según cuentan los que 
lo vieron, para recordar. Desde ese día fueron uña y car-
ne… para el resto de sus días.

Julito Ayesa no tartamudeaba como Johnny, ni lle-
vaba la camisa por fuera como Álvaro, no se despeinaba 
jamás (su “tata” le ponía laca todas las mañanas), tenía 
una sonrisa de las que entonces se llamaban “profidén” y 
era el mayor liante y mentiroso de su generación. 

También era rico. Muy rico. Su abuelo presidía el 
Consejo de Administración de un Banco del cual su hijo 
Julio (padre de Julito) era consejero delegado.
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Julito fue alumno de los maristas por tradición fa-
miliar ya que por “posibles” podría haber estudiado en 
cualquier colegio en el extranjero.

Fino estratega, Julito, nada más llegar hizo un aná-
lisis certero de la situación de su clase. 

—“El más bruto es Santoro, el más malo, Peláez y 
el que más lío monta Beato”.

Y dicho y hecho. Esa tarde invitó a los “cabecillas”, 
en el caso de Santoro “cabezón”, de la clase a merendar 
a su casa donde los abrumó con su cantidad de juguetes 
(Scalextric de cuatro pistas incluido) y agasajó con una 
merienda opípara. Al día siguiente todos los “borregos” 
de la clase ya le rodeaban y consideraban líder indis-
cutible. El que el chofer, con gorra, los devolviera a sus 
casas fue la guinda del pastel…

Las primeras semanas no se fijó en nuestros amigos. 
No lo hizo hasta que se convocó en primavera, poco an-
tes de la comunión, un premio de redacción cuyo tema 
(muy mariano por cierto) era “La Madre”.

Habría un ganador por curso que recibiría una me-
dalla y que vería su foto publicada en la revista del cole.

—¡E-es-cri-cri-be que ga-ga-ganas se g-uro! AÁlvaro.
—A ver qué tal se me da, respondió el aludido
—Bien,se te dará bien, seguro —terció Julito Ayesa 

que prácticamente les había ignorado durante todo el 
curso—. Me he fijado en ti Bartolomé y siempre sacas 
la mejor nota en redacción. Te propondré una cosa. Tú 
me das tu redacción y yo a cambio te doy cinco duros. 
¿Hace el trato?

—No sé… no sé… y si me pilla el Hermano Alejan-
dro, me la gano.

—¡Diez duros! gritó el proyecto de subastero. ¡Diez 
duros!, Bartolomé. Mañana quiero la respuesta y de paso 
tráeme la redacción. 
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Volvían los dos amigos juntos en el autobús y ha-
cían sus cuentas:

—¡Jo ma-a-acho! —decía Johnny— co-con diez du-
u-ros te-te compras el “haaazañas bélicas”, el “pu-pulgar-
cito “ el “tiovivo”, el “Caaapitán Trueno”, cinco so-so-bres 
de sooldaditos, treinta sobres dee cro-omos de fútbol, 
chiiicles los que qui-quieras y te sobra di-i-nero.

—No, si ya… —daba Álvaro por toda respuesta 
abrumado por la presión consumista de su amigo— Pero 
es que no sé, no sé…

Esa tarde en casa, Álvaro no “daba pie con bola”. Su 
madre, que como todas las madres del mundo conocía 
“el percal” se le acercó y le preguntó que le pasaba. 

—Es que tengo que escribir una redacción y no me 
sale nada.

—¿A ti? Si es tu punto fuerte. Y ¿de qué tienes que 
escribir?

—De la madre, dijo avergonzado.
—¡Ay qué pena, hijo! dijo su madre bromeando 

mientras se tapaba la cara con el mandil al tiempo que 
fingía llorar —¡Con lo que yo te quiero y no ocurrírsete 
nada!

Escuchar esa frase y empezar a escribir fue todo 
uno. En media hora había acabado y tenía claro que esa 
redacción, esa, era para su madre y nadie más. Ya le es-
cribiría otra a Ayesa.

Al día siguiente en la fila Julio Ayesa se le acercó y 
le pidió lo que esperaba al tiempo que discretamente le 
mostraba la moneda prometida.

—Mira Julio, ayer la escribí pero no te la voy a dar 
porque se la he prometido a mi madre. Había escrito 
otra pero no es tan buena. Si quieres te la regalo. No 
quiero nada.

—¿Cómo? —dijo Ayesa poniéndose más rojo que la 
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muleta de Morante— ¡Quiero tu redacción! ¡Y la quiero 
ahora mismo!

—No —respondió sereno Bartolomé ante los ató-
nitos ojos de Johnny que no se creía lo que estaba 
viendo.

Julito agarró a Álvaro por la pechera al tiempo que 
con el otro brazo intentaba rodearle el cuello pero una 
mano peluda y fuerte, la del hermano Alejandro se inter-
puso y advirtió al desencajado Julito

—¡Ayesa a la fila o le pego un “cocón”!
Ese día, el primero y único día en el que Álvaro 

guardó su miedo y salvó su dignidad tuvo consecuen-
cias. ¡Vaya que si las tuvo!. Una semana más tarde comu-
nicaron que el ganador del concurso de redacción de se-
gundo era Álvaro. Y ese día, en el recreo de después de 
comer, Álvaro y Johnny empezaron a ver cosas raras. No 
les dejaron jugar al fútbol (no eran de los peores, preci-
samente) y cuando se dirigían a los terraplenes del final 
del campo de fútbol, vieron como la “banda de Ayesa” 
capitaneada por su líder, con su “brazo armado” Santoro 
y el resto de borregos de la clase armados con palos y 
cardos cogidos del suelo empezaban a perseguirles a un 
grito del jefe, grito que todos hemos pronunciado alguna 
vez en la antesala de un enfrentamiento:

—¡¡¡¡¡A por ellos!!!!
Al cabo de un minuto la caza era un hecho. Derri-

bados e inmovilizados los dos camaradas se preparaban 
para su más que segura tortura.

—¿Qué les hacemos jefe? —preguntó la comadreja 
de Peláez.

—¡Vais a ir al Director! —amenazaba sin mucho 
convencimiento Álvaro

—¡So-so-sois u-unos hi-hi-hijoputas! —gritó por fin 
Johnny.
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Se hizo el silencio. Johnny había cruzado el punto 
de no retorno. En aquellos tiempos llamarle a uno “Hi-
joputa” era sinónimo de pelea a muerte, de que no se 
harían prisioneros… Julito hizo un aparte con su lugar-
teniente Santoro quién dictó sentencia:

—¡Bajadles los pantalones!—y ante el asombro de 
los presentes añadió— ¡Y los calzoncillos!

Los que han ido a colegio de curas en los 60/70 
saben lo que aquello significaba. Los cautivos se revol-
vieron como leones pero al cabo de un par de minutos 
estaban boca abajo, con el culo “en pompa” y llorando 
de rabia y desesperación ante el escarnio final…

—Y ahora, ahora Bartolomé y Minteguiaga prepa-
raos —dejó unos segundos de silencio para darle más 
solemnidad al momento— a que os metan un palo por 
el culo.

Julio Ayesa comentaba a sus íntimos, años después, 
que nunca supo por donde le entró la hostia —porque 
explicaba que aquello no fue un bofetón si no una hos-
tia bien dada— pero recordaba la tremenda manaza del 
hermano Alejandro, que ese día vigilaba patio junto con 
el “minicura”, el hermano Alberto famoso por su facili-
dad de fabricar chichones con su silbato metálico.

—¡Vosotros! ¡Levantaos y vestíos! —les dijo a los 
liberados reos— y todos los demás y he dicho TO-DOS 
los demás, conmigo al despacho del director. —Y aña-
dió— Ayesa, Santoro, ¡Se os ha caído el pelo!

A Julito Ayesa nunca la falló la suerte y esta vez le 
vino en forma de pedrada. Me explico. Cuando los “caza-
dores cazados” iniciaban el camino del patíbulo, Johnny 
cogió un canto del suelo y rojo de ira, se lo lanzó a Julito 
impactándole en el cráneo y derribándole en el acto.

Eso le salvó de la expulsión. Eso y la promesa del 
abuelo de cambiar de colegio al niño al finalizar el curso 



142

“siempre que no hubiera represalias académicas”…
A “Minte”, como era conocido en el cole, también le 

invitaron a que se fuera del San José a final de curso.
El último día de clase Johnny al despedirse de Ál-

varo mientras se abrazaban le susurró:
—¡E-eres e-el me-me-mejor a-amigo que un-nun-ca 

te-ten-dre!
—Hasta siempre Johnny. A lo mejor nos volvemos 

a ver.
qr

La mañana transcurrió tranquila. El primer día de 
vuelta al trabajo después de vacaciones ya se sabe… 
Quizás estaba fumando algo más de la cuenta pero el 
mensaje de Julio le había alterado.

A eso de la una sonó el móvil. Álvaro sabía quién 
era y resignado como un reo que se encamina al patíbu-
lo atendió la llamada:

—¡Bartolo, “cabeza bolo”! ¿Sabes quién soy?
—Hombre Julio, ¡Qué “sorpresa”! —contestó inten-

tando disimular el fastidio que le producía la llamada— 
¿Qué cuentas majo?

—Ya ves, recién llegado de Guadalmina. ¿Come-
mos juntos?

—Bueno, es que verás…
—¡Ni es que!, ¡ni leches! A las dos y media te recojo. 

¿Seguís teniendo el despacho ese del centro, no? Pues a 
las dos y media en punto abajo. No te hagas el remolón 
que te interesa…

Según colgaba, Charo que se había apoyado en el 
quicio de la puerta le preguntó:

—Lo de siempre, ¿no?
—Me imagino. Me ha dicho que me interesaba. 

¿Será por lo de Javier?
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—A lo mejor. Ojalá. El otro día me comentó que 
estaba desesperado de enviar “curriculum” y hacer entre-
vistas para nada… Si el idiota de Julito quisiera…

Pero en fin, no adelantemos acontecimientos.
Según colgaba, Julito, levantó las sábanas y comen-

zó a comerse literalmente al animal (porque eso era un 
animal más que una mujer) que se encontraba a su lado 
como su madre la trajo al mundo

—Cómo te echado de menos Laurita… No te me 
ibas de la cabeza ni un sólo día.

Después de una “faena de aliño “—el stress ya sa-
bes— Julio sacó un pequeño estuche con un “detallito” 
como decía él que hizo que la sonrisa de Laura se dis-
parara. Después de los gritos de exclamación, de los 
“¡Cómo eres!” de ella y de los “¡Tú te lo mereces todo!” 
de él, Julio comenzó a vestirse al tiempo que le comen-
taba a su amante:

—Por cierto, Laurita, esta semana tendrás que vol-
ver a ser la jefa de Recursos Humanos de la empresa, ya 
sabes, entrevistar al panoli del hijo de mi amigo Bartolo 
y darle buenas palabras y decirle que hay una selección 
en marcha y que su perfil encaja…, lo de siempre. ¡Mira 
que estás buena! Yo creo que me da tiempo… Y si no 
¡Que espere el gilipollas ese!

Mientras esperaba —Julio, se retrasaba como siem-
pre—, Álvaro hizo memoria de su reencuentro con su 
antiguo compañero de colegio. En realidad Julio había 
sido como el Guadiana, había aparecido y desaparecido 
de su vida varias veces.

En la universidad sin ir más lejos. Álvaro estudiaba 
Derecho y pese a no haber sido nunca de matrícula, era 
un estudiante más que aseado. Una mañana de los pri-
meros ochenta, estaba tomando un botellín en el bar de 
la “facul” con unos amigos cuando oyó un grito
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—¡Bartolo, cabeza bolo!
La voz le resultó familiar y cuando Álvaro se giró, 

allí estaba Julio Ayesa, siempre Julito, con unas pintas 
de “pijiprogre” de manual. Media melenita, chaqueta de 
pana (de marca, eso si), “El País” en el bolsillo y unos 
“pisamierdas” que eran calzado obligatorio para la “pro-
grez” de la España de entonces.

Ese día Julio le explicó que después del episodio 
del cantazo de Minteguiaga, les había dicho a sus padres 
que no quería ir a colegios de curas y que sus “papás” 
le habían llevado al colegio Estilo (templo de los hijos 
progres de los padres del régimen) a completar su edu-
cación. Sin dejarle hablar a Álvaro, le explicó también 
que aunque estudiaba Económicas estaba ese día en De-
recho porque la agrupación de estudiantes progresistas 
daba un mitin y él iba a hablar.

—Es a la una en el hall. ¿Vendrás?
Sin esperar la respuesta, se dio media vuelta y aga-

rrando por la cintura a la chica que estaba a su lado se 
dirigió a la salida de la cafetería.

Álvaro, anonadado por la cantidad de información 
que le había “escupido” Julito, como si de una ametra-
lladora se tratase, se quedó boquiabierto cuando ella se 
giró y le sonrió.

Aquello le decidió a escuchar al “Castelar” de los 
ochenta. Esa sonrisa… La política le resbalaba pero apo-
yado en una columna mirándose con aquella chica, al 
orador le podían ir dando…

De repente, un grupo irrumpió en el hall gritando 
consignas “fachas” y el jefe de ellos se dirigió a Julio (a 
quien se le había ido todo el color)

—¡Baja de ahí payaso, o te bajamos a hostias!
—¡Esto es antidemocrático! —acertó a decir Julio
Todo ocurrió muy rápido. Los recién llegados em-
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pezaron a liarse a golpes con los allí congregados. Álva-
ro fue corriendo a proteger a la chica de Julio.

Tomándola por los hombros, mientras se alejaba 
oyó la voz del jefe de los fachas que gritaba 

—¡Dale dos hostias Johnny!
—¡Vo-Voy!
El tartamudeo inconfundible de su amigo Johnny, 

le hizo girarse a tiempo de ver como después de tumbar 
al ilustre orador (que intento defenderse haciendo una 
suerte de posición de Kung-fu) le pegaba tres puñetazos 
que acababan con su nariz y un ojo “de aquella manera”

No pudo evitar sonreír para sus adentros mientras 
murmuraba “Joder con el Johnny…”. Consiguió salir, ti-
rando de la chica que estaba histérica y una vez fuera 
le dio una bofetada que hizo que los gritos se tornasen 
lágrimas mientras ella se dejaba abrazar.

—Yo me llamo Álvaro, ¿y tú?
—Charo —respondió ella
El ruido de las “lecheras” anunciaba que la “juer-

ga” había acabado. No habían sonado tiros, buena cosa, 
Julito saldría de esta. Minteguiaga se la había vuelto a 
liar…

—Vámonos, Charo, no sé dónde vives pero te 
acompaño a tu casa. No me mires así, hija. Ya me cono-
cerás… 

Unos años más tarde dejó de acompañarla y mon-
taron su casa. Juntos.

Mientras Álvaro recordaba, Julio atendía la enésima 
llamada del día desde el “manos libres” de su deportivo…

—Ya lo sé tesoro, yo también os echo de menos, 
pero mientras podáis alargar las vacaciones… Voy a in-
tentar ir el “finde” pero no te prometo nada. Me he pasa-
do toda la mañana trabajando (evidentemente no espe-
cificó el tipo de faena que había realizado con Laurita) y 
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tengo cantidad de trabajo pendiente, además está lo del 
premio literario, ya sabes tengo que entregar mi relato 
antes de final de mes y como lo he ganado los dos últi-
mos años…

Ahí estaba el quid de la cuestión. Julio Ayesa Cen-
doya, director general y consejero delegado de Petrogás 
la primera multinacional española, tenía dos debilidades: 
las mujeres y su tremenda vanidad.

La primera la tenía más que cubierta con su aman-
te-secretaria Laura, “bellezón” de mujer quién gracias a 
las tragaderas y a su habilidad y facilidad para abrirse 
de piernas se había hecho una posición en su empresa 
al lado de Don Julio a quien después de hacerle los tra-
bajitos le remataba con frases elogiosas tipo “has estado 
enorme cariño”, “estas hecho un fiera” que hacían que el 
vanidoso Ayesa levitara y creyera en el mito de la eterna 
juventud. Además Laura nunca había intentado subver-
tir el orden establecido, sabía que Julio estaba casado 
con una grande de España (Carmen Alvear Osborne y 
Espinosa de Rodrigálvarez) con quien tenía cuatro hijos 
y con quien una vez al mes previa ingestión de una pas-
tillita se acostaba para alegar posteriormente dolores en 
sus castigadas cervicales —¡El polo, ya sabes hija!...

La vanidad. Era la auténtica debilidad de Julito. Ha-
bía crecido entre halagos de parientes y allegados y ha-
bía llegado a creérselo. Todo lo hacía bien. Su trayectoria 
era la de un triunfador. Llevado por su afán de prota-
gonismo, le prometió en un desayuno de trabajo (con 
cámaras de TV, por supuesto) al ministro de Cultura, 
que Petrogás convocaría un premio literario dotado con 
200.000 euros y con dos categorías. Una primera para es-
critores en general y otro concurso paralelo en el tiempo 
pero restringido a los trabajadores de la empresa. Una 
rubia periodista minifaldera que le estaba poniendo “ca-



147

chondo” (y a quien ya estaba pensando en “beneficiar-
se”), le preguntó si él se atrevería a participar contestó:

—Señorita, no sé si estaré a la altura pero lo voy a 
intentar…

Una semana más tarde, después de haberse “traji-
nado” a la rubia, su ego le traicionó y no pudo por me-
nos que preguntarla 

—¿Crees que he estado a la altura? Al menos lo he 
intentado…

—Como escribas igual que follas el premio es tuyo 
—dijo la periodista mientras admiraba el pedrusco que 
le acababa de regalar Julio y pensaba a quien podía lla-
mar para rematar el frustrante orgasmo que acababa de 
fingir.

Ese era Julio Ayesa. Se había “tirado” a la rubia y 
ahora tenía que ganar el concurso de cuentos. Como 
hombre práctico que era no pensó ni por un momento 
en ponerse a escribir (no sabía). Tenía que buscar al-
guien que lo hiciera por él. Eso no era problema. Con 
dinero, ya se sabe… pero además tenía que ser discreto, 
muy discreto. Él no podía permitirse un escándalo, su 
ego no lo soportaría. Así pues, tenía el plan a falta del 
brazo ejecutor, el “negro”, como se decía en el argot lite-
rario, que escribiera para él.

A los pocos días en la sala de espera de una notaría 
ojeando una revista de abogados le sorprendió ver una 
foto de su “amigo” de la infancia, “Bartolo” recibiendo 
un premio de relatos cortos organizado por el Colegio 
de Abogados. “¡Coño!, ¡Ya está!, ¡Bartolo!”. Una sonrisa 
maléfica le iluminó la cara y tirando de memoria recordó 
y se dijo a sí mismo “No quisiste hacerme la redacción 
pero me vas a escribir un cuento…”

Tardó una semana en recabar datos de Álvaro y 
descubrió que era padre de dos hijos, Javier y Patricia, 
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que le había ido bastante bien, que seguía siendo un 
tipo honesto y que el “muy cabrón se había casado con 
Charo” la tía aquella que tanto le gustaba en la carrera y 
que “pasó de él”

Se enteró de que los martes tenía cocido y mus en 
un restaurante cerca de su despacho y ni corto ni pere-
zoso, allí se plantó dispuesto a poner en marcha su plan 
y de paso ajustar viejas cuentas pendientes.

—¡Joder! ¿No te acuerdas de mí, Bartolo? 
Al oírle, Álvaro identificó inmediatamente a ese “ser” 

moreno de rayos UVA, repeinado, vestido de Armani y 
con la nariz ligerísimamente torcida (una caída del caba-
llo decía Julio, un recuerdo de Johnny pensó Álvaro)

—Claro que me acuerdo, Ayesa. ¿Qué hace un tío 
tan importante en una tasca como esta? No me digas que 
te has perdido.

—¡Qué va! Me han hablado muy bien del cocido de 
este sitio y he venido a probarlo, pero cuéntame, ¿qué 
ha sido de tu vida?, ¿te casaste? —fingió ignorancia el 
chacal…

—Me casé con Charo. ¿Te acuerdas de aquel día de 
la “movida” en la “facul”? Sí, hombre, aquel día que te 
sobaron (y disfrutó al decirlo) los morros.

—Como para olvidarlo. Y ¿Tú sabes quién fue el 
hijo de la gran puta que me los sobó? —Álvaro negó 
con la cabeza mientras dedicaba un recuerdo a su gran 
camarada— ¡Pues el hijoputa del Johnny! Sí, sí, tu amigo, 
no pongas esa cara, el Yo-yoni como decía él. Ahora, 
que lo pagó. Ya se encargó mi padre. Dos años en el 
talego para que no se olvidara de mí. Pero bueno, eso es 
pasado. Mira Álvaro me gustaría quedar un día contigo y 
hablar de aquellos tiempos. ¿Cuándo te va bien?

—No sé, di tú…
—¿Mañana?
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—Bueno, respondió Álvaro, mosqueado por el in-
terés del “gran Ayesa”.

—Dónde quedamos replicó Julio, ¿aquí mismo? Pa-
rece que se come “guay” —dijo Julio intentando dárselas 
de moderno. ¿A las dos y media? 

—Hecho.
El día siguiente Álvaro se levantó de la mesa con-

vencido de que se había equivocado con Julio de me-
dio a medio. Durante las cuatro horas que compartieron 
mantel el “triunfador” desplegó toda su capacidad de se-
ducción que no era poca y lentamente fue envolviendo 
a Álvaro en su red. Que su vida no era tan feliz como 
contaban las revistas, que si no compensaba el éxito por 
el precio que había que pagar, que el dinero no lo era 
todo… Mientras se camelaba a Álvaro, su cerebro no 
descansaba y poco a poco fue llevando la conversación 
al pequeño favor que Álvaro podía hacer por él.

—¿Me escribirías un cuento? Mira Álvaro, sé que 
escribes y que lo haces bien, yo no tengo ni tiempo ni 
ganas, la verdad. Algo para salir del paso, que tengas en 
un cajón desde hace tiempo  y que no te sirva…

—Hombre, yo… la verdad…
—Álvaro, hacer un favor a un amigo es lo más bo-

nito que hay, tú has dicho hace un rato que sacaste a 
Minteguiaga de la cárcel no hace mucho, por amistad… 
Tú me haces un favor y yo, yo, no sé, por ejemplo (y 
soltó la bomba que había guardado hasta ese instante) 
yo puedo buscarle a tu hijo una beca para el máster, un 
contrato en prácticas, algo así…

Ahí le dio a Álvaro en la línea de flotación. Sus hi-
jos. Por ellos sí. Por ellos le escribiría a Julito un cuento. 
Total, tenía decenas de ellos archivados en su ordenador. 
Y pensando en su hijo Javier cerró el trato.

Julio ganó, faltaría más, el concurso y se encargó 
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de que los medios recordaran la pregunta que la rubia 
minifaldera la había formulado meses atrás (aprovechó 
para citarse de nuevo con ella y darle otro repaso, previo 
pago eso sí). Ganó los dos siguientes certámenes, con la 
pluma de Álvaro, claro, y durante esos tres años su fiel 
secretaria Laurita, entrevistaba periódicamente a Javier 
haciéndose pasar por jefa de Recursos Humanos de la 
empresa y prometiéndole una colocación que nunca lle-
gaba…

Álvaro estaba pillado y no sabía qué hacer. Por un 
lado dudaba mucho de que Julio quisiera de verdad 
echarle una mano pero por otro su hijo le cada vez que 
le entrevistaba la de Petrogás volvía convencido de que 
era cuestión de días…

Llegó Julio a recogerle y en esa comida le notó 
raro. Álvaro comentó que no tenía nada en mente, que 
andaba muy liado, que había dejado de escribir…

Julio le animó y para evitarse sorpresas llamó des-
de los lavabos a Laurita para darle instrucciones y que 
le llamase en cinco minutos. Dicho y hecho. A los cinco 
minutos sonó su móvil y Julito se puso manos a la obra 
y en un momento dado y haciendo una seña a Álvaro de 
que estuviese callado puso el altavoz

—Por cierto, Laura, ¿sabemos algo de lo del chaval 
de mi amigo Bartolomé?

—¡Ah! Pues sí. Gracias por recordármelo. Se queda 
una vacante en control de Gestión y el perfil de Javier 
Bartlomé encaja perfectamente. Te lo quería comentar. 
Deberíamos hacer un concurso entre los aspirantes pero 
como me dijiste que tenías mucho interés…

—Mucho no. Todo. ¿Entiendes, no?
—Perfectamente, mañana le llamo.
Según avanzaba la conversación la cara de Álvaro 

se iba transformando y la expresión inicial de desidia se 
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transformó en una de alegría y felicidad incontenible.
—¡Gracias! ¡Julio, muchísimas gracias! ¡No sabes lo 

que esto significa para nosotros! ¡Te debo una y gorda! 
Bueno la semana que vienes tienes el cuento. ¡Sin falta! 
Verás cuando se lo cuente a Charo.

La mañana siguiente Javier Bartolomé se presentó, 
una vez más, en las oficinas de Petrogás y realizó la que 
esperaba fuese su última entrevista antes del deseado 
trabajo que le iba a facilitar el viejo amigo de su padre.

Ese día Javier se mostró mucho más locuaz en su 
entrevista con la falsa jefa de Recursos Humanos. Influi-
do por la conversación que su padre le había comenta-
do, Javier no paró de contarle a Laura lo importante que 
para él era tener ese trabajo, la ilusión que a sus padres 
les hacía y sobre todo le comentó, pidiéndola que fuese 
discreta, como su padre había reconocido que nunca 
imaginó que Julio fuera capaz de hacer algo desinteresa-
damente por los demás.

—¡Y ya ve usted¡ ¡Gracias al señor Ayesa voy a te-
ner mi primer trabajo!...

Laura le despidió diciéndole que tendría noticias en 
las próximas semanas y que estuviese tranquilo. Cuando 
le vio alejarse una sensación de mala conciencia y an-
gustia comenzó a apoderarse de ella.

—¿Qué tal ha ido, Laurita? —preguntó Julio cuando 
ella entró en el despacho.

—Bien. Está emocionado. Ha estado mucho más 
suelto que otras veces. Imagínate que me ha contado 
que su padre ayer le confesó que estaba equivocado 
contigo…

—¿Cómo? ¿Eso dijo? Ese Bartolo es mucho más im-
bécil de lo que yo pensaba.

La putada es que tendré que buscarme otro “negro” 
que escriba para mí.
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Laura se acercó a Julio insinuándose, provocativa. 
Había decidido echar una mano a aquel pobre chaval 
a quien el todopoderoso Ayesa estaba vacilando desde 
hacía tres años, con su ayuda, eso sí… Julio se quedó 
sorprendido al ver como su secretaria se iba desnudando 
lentamente y se iba acercando al tresillo donde él, aparte 
de otras cosas, echaba alguna cabezada

—Pero Laurita, que son las once…
—Ya, pero es que estás hoy con el “guapo” subido, 

jefe…
A los pocos minutos, concluida la escaramuza esta-

ba encendiéndole un cigarrillo y por fin se decidió:
—Julio, verás, estaba yo pensando que es una pena 

que tengas que prescindir de los cuentos de tu amigo. 
Total, al hijo le podías dar un puestecillo de medio pelo 
y así el chaval contento, su padre también y tú a ganar 
concursos año tras año…

La reacción del “gran hombre“ no dejó lugar a dudas.
—Ya me extrañaba a mí esta efusión de cariño re-

pentino. ¿Te crees que soy tonto? A ese, igual que a su 
padre le van a dar por culo ¿entiendes? —y mirándole 
fijamente mientras le cogía la cara con su mano le dijo— 
Y tu bonita no te equivoques. Te pago por lo que te 
pago y no es por pensar precisamente, ¿entendido?

—Claro Julio, entendido. Del todo… No volverá a 
pasar.

Lo dijo con una frialdad que dejó preocupado a Ju-
lio que intento bromear con ella por rebajar la tensión.

—Igual me he pasado… No te enfadarás, ¿verdad?
—No Julio, la culpa es mía por pensar —dijo Laura 

con una amarga sonrisa mientras abría la puerta del des-
pacho para marcharse.

Hay momentos en la vida en que decidimos parar-
nos y dedicar media hora a pensar donde estamos, que 
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hemos hecho con nuestras vidas y si estamos contentos 
con la que llevamos. El resultado suele ser deprimente 
pero en el caso de Laura fue demoledor. Como mujer 
pragmática que era, no perdió el tiempo en llorar ni 
en criticar a su valedor. Simplemente se dijo a sí misma 
“¡Hasta aquí hemos llegado!” y con toda la naturalidad 
del mundo se plantó en el despacho de Álvaro y Charo.

Se presentó, les pidió media hora de su tiempo y, 
sin dejarles hablar, les contó todo lo sucedido desde el 
reencuentro “fortuito“ de Álvaro y Julio. 

—Sé que no tengo vergüenza. Que me he portado 
fatal con su pobre hijo. Podría decir que Julio era mi jefe, 
que mi trabajo dependía de él, que pensé que todo era 
una broma… pero lo cierto es que gracias a Javier he 
abierto los ojos y descubierto el auténtico monstruo que 
es Julio Ayesa. Sé que pedirles perdón no arregla nada 
pero es lo menos que puedo hacer. Por último les diré 
una cosa. Antes de venir aquí he estado tomando un 
café con el director de zona de Recursos Humanos, el de 
verdad, claro. Somos viejos amigos y me debe una. Le he 
dado el currículo de su hijo y me ha prometido moverlo 
en la filial de valorización de residuos del grupo. Le lla-
marán. Y no se preocupen por Don Julio. Somos más de 
quince mil empleados en toda España y este animal no 
conoce nada más que a los consejeros y las secretarias 
con buen culo…

Álvaro no pudo dormir aquella noche. “El hombre 
tranquilo” como le llamaba Charo, sentía algo en su in-
terior que jamás había conocido. Sentía odio, se sentía 
ridículo por los elogios lanzados la noche antes, lloraba 
de rabia y una terrible sed de venganza (era sed, sí) se 
iba apoderando de él.

Desde la infancia, ese personaje sólo le había traí-
do problemas y disgustos. Él los había soportado, pero 



154

ahora de quién se burlaba era de su hijo. Y por ahí no 
iba a pasar. Por ahí no. Era la única frase que como en-
fermo le repetía a Charo cada vez que ella le decía que 
se tranquilizara…

Sabía que no sería capaz de matarle, de propinarle 
una paliza, de hacerle daño físico. No servía para eso 
pero tenía que darle una lección. Y entonces recordó a 
ese niño tartamudo que le hizo saber a Julito que los ri-
cos también sangraban, de ese alborotador que le dejó la 
nariz torcida para que cada vez que se mirara al espejo 
se acordara de él.

Y supo que había llegado el momento de ajustar 
cuentas. Y que si había justicia en el mundo, Julio tenía 
que pagar.

Localizó a Johnny y se citó para tomar una copa 
en el bar junto a los juzgados donde quedaban cada vez 
que Álvaro le defendía ante el juez por alguna trifulca 
que otra.

—¿Ha lle-e-gado oootra ci-tación? —dijo Johnny 
por saludo.

—No Johnny. Es algo más serio, al menos para mí.- 
respondió Álvaro.

—Cu-cuenta…
Álvaro le explicó a Johnny toda la historia mientras 

su viejo camarada ibá asintiendo y almacenando todos 
los datos sin interrumpir. Solamente lo hizo a para pre-
guntarle a Álvaro cómo estaba la secretaria de Julio y 
mascullar un “Que hijoputa“ cuando este le explicó que 
era un “cañon”….

—Se va a caa-gar. Pe-pero vivo- Johnny tartamu-
deaba mucho menos que antes- ¿Qué es lo que más le-e 
po-odría jooder?

—No sé. No tiene valores, sólo le importa su posi-
ción, dudo que le importe su familia, sólo el aparentar y 
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el agrandar su leyenda, supongo.
—Pu-ues se la vamos a a quiitar… Tú deejame a mí 

que soy mu-mucho más peerro que-e tú, Alvarito. Ma-
aña— na te he cuuento.

Al día siguiente se reunieron de nuevo y Álvaro se 
quedó helado al conocer el plan de Johnny. Realmen-
te era demoledor. SI salía bien, Julio Ayesa tendría que 
cambiar su nombre por el de “Juan Nadie”.

Para el plan en cuestión necesitaban un gancho y 
Johnny propuso a Laura. La citó Álvaro una tarde y des-
pués de agradecerle que su hijo ya tuviese trabajo le 
preguntó si Ayesa había tomado represalias contra ella.

—¡Que va! —respondió Laura—. Para nada, ahí 
anda el baboso presumiendo de que está escribiendo 
como nunca. Por cierto hoy me ha dicho que la semana 
que viene tiene que quedar contigo para que le des el 
cuento. De verdad Álvaro, desde lo de tu hijo es como 
si se me hubieran abierto los ojos. Es un impresentable, 
un canalla y yo he sido la tía más tonta del mundo. Me 
encantaría que por una vez en la vida supiera lo que hu-
milla que te pisoteen. De verdad , haría lo que fuera.

—¿Lo que fuera? ¿Lo dices en serio?
—Ya te digo —afirmó con una mirada llena de con-

vicción.
—Mira Laura, te voy a presentar a un viejo amigo 

de Julio y mío, ¡Johnny! Mira esta es Laura, la secretaria 
de Julio.

—E-encantado Laurita. Te-enía muchas ganas dee 
conocerte —dijó ensayando la más “seductora “ de sus 
sonrisas, y añadió— ¿fumas?

Estuvieron comentando el plan con la recién llega-
da, copa va, copa viene y decidieron bautizarla como la 
operación “centollo” pensando en la cara de ira que se 
le iba a poner a un viejo conocido…
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La atmósfera se iba cargando en el estudio-picadero 
donde “uno de los hombres más influyentes de España” 
se pasaba por la piedra todas las semanas a la mujer 
que según sus propias palabras “más le había puesto” en 
toda su vida.

—¡Joder Laurita! ¡Por fin el liguero que te regalé! ¡Y 
cómo me pones!

—Jo, Julio, me siento como una cabaretera con esto 
puesto. Parezco de ¨peli” española del destape.

—Anda tonta, calla y ven con papá que te voy a dar 
lo tuyo… ¿Por qué subes la música?

—Es que esta canción me entona, “osote”… ¡Cómo 
fumas! Voy a dejar un poco abierta la puerta para que se 
vaya el humo.

La música impidió al “empresario del año” oír a los 
intrusos que montaron una cámara semi profesional de 
vídeo (Me-e la deejado un co-olega) con la que durante 
diez minutos,  el “acto” no dio para más, estuvieron gra-
bando al incauto “palomo” que ante los inusuales gritos 
de placer de su amante y de las “cochinadas“ que ella le 
pedía que le dijera para alcanzar el climax, se iba cre-
ciendo por momentos…

—¡Vamos perra, goza! 
—¡Sí!, ¡Sí!, ¡más! ¡más!
En ese instante se encendió la lámpara del techo 

inundando de luz “la escena del crimen”. Julio dio un 
grito de susto, ella no, y girándose vio a Álvaro y Johnny 
delante del trípode conteniendo a duras penas las risas. 
Para evitar que Julio, rojo de ira, como un centollo, gri-
tase, Johnny exhibió una “fusca” para evitar que le diera 
un ataque de tontería.

—Traan-qui Juu-ulio, que sii mee pon-go ne-ervio-
so se-e me va el ga.a.tillo…

—¿Qué queréis? ¿Es una broma? No sabéis lo que 
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habéis hecho. ¡Estáis muertos!. Tú, Álvaro, no te entien-
do, ahora que…

—Callate Julio, lo sé todo —Julio miró confuso a 
Laura que con una media sonrisa asintió lentamente— Y 
ahora Julio me vas a escuchar calladito lo que tengo que 
decirte. Verás. Desde pequeño has sido un tipo despre-
ciable, rodeado de babosos y aduladores y amparado en 
el dinero de la familia has ido por la vida pisoteando a 
quien se te ha puesto por delante. Costara lo que costara 
y doliera lo que doliera. Has alcanzado la cima, de la 
mierda añadiría yo, con la fácil y vieja regla del “Todo 
vale”. Hasta hoy. Sí, sí, no me mires así Julio, no me das 
miedo, ya no, porque hoy dejas de existir. No te vamos a 
matar, no. Eso sería un final glorioso para ti. Te vamos a 
sumergir en la piscina del olvido para siempre. Mañana, 
si tú quieres claro, vas a dimitir de todos tus cargos, de 
todos tus puestos y te vas a recluir en tu vida privada, en 
tu familia, si te aceptan y… poco más. 

—¿Ah sí? ¿Qué me vais a hacer si me niego? ¿Vo-
sotros sabéis “pringaos” a quien os estáis enfrentando? 
¿Vosotros…?

—¡Calla! —le interrumpió Álvaro— Claro que lo sa-
bemos. Sabemos que eres capaz de todo porque crees 
que con dinero todo se consigue. Pero mira por donde 
a veces la vida les da una oportunidad (pocas) a los 
“pringaos” como tú dices para hacer justicia. Verás Julito, 
ahora Johnny se va a marcar un trío con Laurita y con-
tigo. No, no te preocupes que se entienden bien, llevan 
dos semanas ensayando.

—A, a diario. Tre-es y cuatro veces aaal día —dijo 
Johnny mientras se metía en “pelotas” en la cama y le daba 
un “tanguilla“ de leopardo a Julito— See nos da-a bien.

—Anda ponte eso y déjate llevar “triunfador del 
mes”—dijo Álvaro encañonando al “centollo” que poco 
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a poco iba demudando “la color”. Y ahora atiende antes 
de la función Julito. Después de acabar el “show”, nos 
vamos a ir los tres y te vas a quedar solito. Evítate, por 
dignidad ofrecernos dinero… no es eso lo que quere-
mos. No pierdas el tiempo. Para dentro de una hora 
habrá tres copias de esta cinta en tres notarías y en otras 
tantas manos anónimas de amigos de confianza. Los hay, 
Julio, te sorprenderías. Una persona vendrá a abrirte la 
puerta para que te puedas ir. Procura no intentar nada 
porque a esa persona que va a venir le llaman el “nervio-
so”. Tú te vas para casa. Y piensas. Piensa rápido porque 
si antes de las doce de la noche de hoy no has dimitido 
de todos tus cargos, mañana vas a ser una estrella en 
YouTube. Por si te queda la duda de que al fin y al cabo, 
“una canita al aire” en fin, la gente lo perdonaría… Por si 
te queda esa duda, repito, ahora tu viejo amigo Johnny 
te va a hacer lo que nunca te han hecho pero tu llevas 
haciendo a los demás desde chiquitito… Sí, eso. No pon-
gas esa cara Julito, que te va a ver toda España…

—¡A-ayesa me-e laa pones tiesa!

qr

—A-Álvaro. ¿Has oído la no-oticia? Ha dimitii-ido 
de too-do. Cu-u-entas ajuustadas ¿Eh? ¡Mee voy con La-
a-urita a celebrarlo! ¿Ees-ta-ras co-ontento no?

—Si Johnny. Por un lado tengo una paz interior 
tremenda. Este Hijoputa no pisará a más gente. Pero por 
otro…

—¿Qué? No-o me jo-odas. Acu-uérdate en el co-ole. 
Lo que te ha-ha hecho a ti co-on tu hijo…

—Ya Johnny pero lo frustrante es que para que este 
hijo de puta pagase me he tenido que volver cómo él. En 
fin la humanidad pierde un canalla y el mundo será ma-
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ñana un pelín menos asqueroso. Como tú dices, Johnny, 
cuentas ajustadas… Adiós amigo. Nos vemos…

Post scriptum

Este cuento terminé de escribirlo el domingo tres de No-
viembre por la mañana temprano. A eso de las nueve. Una 
hora más tarde me avisaron del fallecimiento del abuelo Ma-
nolo, padre de Patricia y una de las personas más integras, 
honestas y consecuentes que he conocido. Vino a todas las 
presentaciones de los libros del premio que lleva el nombre 
de su hija (que por cierto le adoraba, lo sé). Este año le echa-
remos de menos. Los que tuvimos la suerte de conocerle no 
le vamos a olvidar con facilidad. No podríamos. Desde aquí 
y prestándole mi letra a Patricia, darle las gracias por todo 
lo que hizo por nuestros tres hijos, sobre todo desde que ella 
falleció. Gracias ABUELO. Por todo y por todos.

Manuel Grandes.

Madrid tres de Noviembre de 2013





Ulises, mi abuelo y yo
Almudena Grandes 
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Era, además, el único adulto que me pedía mi 
opinión, el único que me escuchaba como si 

le interesara lo que yo decía, el único al que no parecía 
importarle que fuera gorda y peluda, y que nunca hicie-
ra de angelito en la función de Navidad. Todos los días 
de verano, al atardecer, dábamos un paseo por los pinos 
que rodeaban su casa, nuestra casa, de la sierra y hablá-
bamos. A veces, me recitaba alguno de los poemas que 
escribía y no publicaba, quejas de amor por la muerte de 
mi abuela o letrillas satíricas, repletas de juegos de pala-
bras que a él le hacían mucha gracia. Yo no los entendía 
pero me reía igual, porque mi abuelo era mi cómplice, 
mi compañero, mi valedor, y lo nuestro una historia de 
amor tan verdadera que cuando hice la Primera Comu-
nión, le pedí lo que más deseaba, lo que menos me 
convenía. Quizás por eso no quiso regalarme el tutú de 
bailarina de color azul celeste con el que hice el ridículo 
una buena temporada.

Aquel día, mi abuelo me regaló un libro. Me había 
regalado otros antes, porque a mí me gustaba mucho 
leer y a él le gustaba mucho que me gustara. Aquel, a 
simple vista, no era más que eso, un libro más, cuadra-

El primer hombre de mi vida se llamó Manolo Grandes 
y era mi abuelo.
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do, de tapas duras, con una portada blanca que contenía 
una palabra extraña y la ilustración de un barco antiguo, 
extrañamente frágil, un armazón de madera con velas 
blancas y muchos, muchos remos. Aquel regalo me de-
cepcionó, y él se dio cuenta. Yo esperaba más, pero 
Manolo Grandes, que era tan sabio, sonrió como si ya 
supiera que aquel regalo iba a cambiarme la vida. Tar-
dé algún tiempo en comprobarlo. La memoria de aquel 
tutú, que al final me regalaron mis padres, me escoció 
durante algún tiempo. Y sin embargo, desde el instante 
en el que abrí ese libro, no he conseguido volver a ce-
rrarlo.

Los libros capaces de convertirnos en personas dis-
tintas de las que éramos antes de conocerlos, siempre se 
leen en primera persona del plural, nosotros en lugar de 
yo, de él o de ella. Ese inexplicable fenómeno, la miste-
riosa esencia de la literatura, se apoderó de mí mientras 
naufragaba junto con Ulises, una y otra vez, a lo largo 
de aquella versión en prosa, para niños, de La Odisea 
de Homero. Porque yo navegué en aquellos barcos, yo 
conocí a Nausicaa al mismo tiempo que su amante, y 
sorteé con él a Escila y a Caribdis, y le dije a Polifemo 
que mi nombre era Nadie antes de dejarle ciego, y esca-
pé de las garras de Circe para desembarcar con Ulises, 
en Ítaca, todas las veces que leí una historia que era ya 
mi propia historia.

Mi abuelo, que sabía verme cuando me miraba, 
también supo escoger. No me regaló un libro cualquiera. 
Ahora, cuando miro hacia aquella niña torpe y pesada, 
enganchada a una aventura que debería haberle pareci-
do lejana, ajena, incomprensible, entiendo muchas cosas. 
La Odisea fue siempre, y siempre será, un poema épico, 
y sin embargo, atendiendo a su ritmo, a la evolución de 
los personajes, al desarrollo de los conflictos y, sobre 
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todo, a su final, la historia de Ulises puede considerarse 
la primera novela de la Historia. El resto de mi vida no 
ha sido, pues, una casualidad. 

Pero además su protagonista es un héroe singu-
lar, muy distinto a Héctor y a Aquiles, a Orfeo, a Jasón, 
a Cástor y Pólux, e incluso diametralmente opuesto al 
mito de Hércules. Porque Ulises, por más que los dioses 
intervengan a placer en su destino, no persigue la gloria 
ni el oro, no ambiciona un trono, la inmortalidad o el 
poder. Él es, simplemente, un hombre solo, desarmado, 
que está cansado de luchar y quiere volver a casa, ni 
más ni menos. Su heroicidad es esencialmente humana, 
porque es pequeña y es natural. Ulises no tiene pode-
res, no puede invocar a un padre, a una madre divina, 
carece de atributos, de potencias sobrenaturales. No es 
nada más que  un hombre y en esa humilde condición 
reside su grandeza. Es un superviviente, y volver a casa, 
su gran hazaña. También la clave de su modernidad, 
que ya explotó James Joyce y se sigue encontrando en 
multitud de personajes contemporáneos. El impacto que 
causó en mí, seguramente explica que la naturaleza que 
más se repite entre los protagonistas de mis libros sea, 
precisamente, la de superviviente. Y quizás algo más. 

Cuando leí La Odisea por primera vez, no tenía más 
de ocho años pero leí sin hacerme preguntas aquel re-
lato extraordinario de diosas celosas y dioses soberbios, 
de montañas con vida propia y sirenas que provocaban 
la ruina de los marineros, de comedores de loto y cíclo-
pes con un solo ojo en el centro de la frente. Todo aque-
llo me pareció bien, entré en el juego sin vacilar, acepté 
sus reglas sin condiciones, con una sola excepción. Lo 
único que no entendía era que Penélope estuviera tan 
preocupada porque sus pretendientes, todos esos prínci-
pes que aspiraban a casarse con ella para convertirse así 
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en reyes de Ítaca, se estuvieran comiendo todas las pro-
visiones de su despensa de banquete en banquete. Pero 
si son reyes, me decía yo, ¿por qué no son ricos? ¿Cómo 
va a desvelarse una reina por las noches contando los 
sacos de harina y los pellejos de vino que quedan en su 
despensa? ¿Qué sentido tiene un rey, si no escapa de los 
problemas de sus súbditos? Creo que La Odisea me hizo, 
también, republicana.

Las obras maestras lo son, ante todo, porque con-
siguen llamar al lector de tú, contarle su propia vida, 
aunque hayan sido escritas en épocas tan remotas que la 
casa, la ciudad, el país donde esa persona lee, ni siquie-
ra existieran en los mapas que conocía el autor. Así, en 
el banquete que Penélope ofrece a sus pretendientes al 
final del libro, al conceder al mendigo barbudo en quien 
no reconoce a su marido, el derecho a probar suerte con 
el arco del rey Ulises, toma una decisión que le cambia 
la vida, al menos, a dos mujeres. La primera, ella misma. 



La segunda, yo, que sentí que, al vengarse, Ulises me 
vengaba de todos los naufragios, las injusticias, las triste-
zas que pudiera llegar a padecer en mi vida.

Porque nunca había probado una emoción tan in-
tensa. Nunca había sido tanto yo, siéndolo menos. Nun-
ca me había sentido tan poderosa. 

Así, leyendo La Odisea, decidí que lo que yo quería 
era escribir.

Y esa es quizás la más importante de todas las co-
sas buenas que le debo a mi abuelo.





La Mora
José Martínez Ortega
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Mi hermano Alfonso ha traído una pala llena 
de brasas, yo voy espolvoreando azúcar sobre 

ellas y al quemarse, se produce una gran columna de 
humo aromático. Mi padre acerca el morro de la Mora 
para que ella aspire ese humo perfumado que brota de 
las brasas, la mucosidad de sus fosas nasales cae a cho-
rros sobre el improvisado brasero.

La mula es una poderosa máquina de aquel tiempo. 
Su buena salud es fundamental para el buen funciona-
miento de la Venta El Calavero.  Mi padre no estará tran-
quilo hasta verla sana. En lugar de sacarla de las cuadras 
para que beba agua en el pilón del aljibe, se la traemos 
en un pozal limpio; su pesebre está lleno a rebosar de 
avena, zanahorias y alfalfa seca; lleva una manta puesta. 
Mi padre le hace constantes visitas a la cuadra y esta no-
che varios candiles permanecerán encendidos.

—¡Quieres más a la mula que a tu mujer! —dice mi 
madre.

—Bueno, es que a ti no te puedo enganchar en 
varas.

El día que la trajeron para probarla, no tenia nom-
bre, era muy joven y jamás se le había puesto un aparejo 
encima. La llevamos a una pieza con viña y olivos, de 
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tierras blandas, con el ánimo de empezar a educarla en 
la disciplina del arado.

Es un manojo de nervios, camina encogida y reso-
plando, los ojos parecen salirse de las órbitas, las orejas 
plantadas giran atrás y adelante, nadie se atreve a pasar 
cerca de sus cuartos traseros por si suelta una coz a la 
velocidad de un rayo. La rapidez de disparo es tal, que 
esa coz en mal sitio te puede matar o fracturarte un 
hueso.

Todos le llaman guapa, bonita, procuran poner dul-
ce el tono de voz, le hablan continuamente. Mi padre le 
va dando trocitos de zanahoria a ver si consigue ganar 
su confianza. Después de una hora de caricias y amables 
palabras, sólo ha conseguido ponerle la cabezada. Poner 
aparejos y enganchar al arado a una caballería por  pri-
mera vez es muy difícil pero con la Mora, la tarea va a 
ser titánica.

El muletero que la ha traído, le ha colocado sobre 
el lomo, veinte veces, una mantita suave de apenas me-
dio metro cuadrado donde se apoyará el sillín. Cada vez 
que la manta se posa sobre su lomo, se levanta sobre los 
cuartos traseros y suelta coces a diestro y siniestro, hasta 
que la manta cae al suelo.

Se la deja descansar un rato, le damos agua. Se ha 
comido veinte zanahorias, y aunque han pasado más 
de dos horas  no ha consentido soportar la mantita de 
las narices. El muletero que teme perder la venta, ya no 
sabe que decir.

—Hemos empezado mal.  Hemos olvidado que sin 
paciencia no se construye nada duradero, se quedará 
conmigo hasta que confíe en mí.

A mi padre le ha gustado. Parece una fiera, pero 
nadie la ha estropeado todavía; está exenta de vicios de 
trato, tiene miedos, ha perdido el refugio de su madre 
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y todavía no ha encontrado en quien confiarse, pero es 
noble y sobre todo es un volcán de energía. Eso es lo 
que más le ha gustado.

Ahora es cuando su dueño tiene  que demostrar 
inteligencia. Sustituir a la madre no es fácil. Hay que 
ganarse su confianza, todo lo que se haga con ella, que-
dará grabado en su cerebro. A partir de este momento 
sólo mi padre la toca. Le da agua y comida, la limpia 
por las mañanas, la saca a pasear del ramal.  Le habla 
continuamente, le dice bonita, le gasta bromas, le ríe los 
miedos. Primero la cabeza y el cuello, después la mano 
suave por el lomo, palmaditas en el costado, las patas 
delanteras, la boca, las orejas, todo muy suave.

A los ocho días aparece el fruto de la paciente es-
trategia. La Mora sigue a mi padre a todas partes como 
un corderito. Le da palmaditas en los cuartos traseros, 
le toca el rabo, la barriga, pasa por debajo mientras la 
cepilla y ni un mal gesto. Incluso se permite reñirle, si 
comete alguna tontada.

Le ruge: “¡Mora, joder!”  La mula se le queda miran-
do asustada y desconcertada, sacude las orejas y se acer-
ca. Entonces mi padre cambia el tono, la acaricia, le da  
dos palmaditas, unas palabras cariñosas y todo vuelve a 
la normalidad.

Las advertencias de peligro siguen vigentes para 
todos los demás. Cuando  se suelta  porque rompe el 
ramal, comienza para nosotros un gran espectáculo. Se 
aleja a un galope furioso hasta que está a punto de per-
derse de nuestra vista; entonces se detiene y nos obser-
va. De pronto, sale disparada como un torbellino hacia 
nosotros, pasa cerca y se aleja de nuevo en dirección 
contraria. En medio del galope hace cabriolas y saltos 
con doble coz en saltos enormes, hasta que vuelve a 
pararse.
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Bigotes corre tras ella ladrándole, se diría que le 
riñe su frívola conducta, pero la Mora no le hace el me-
nor caso. Si corriésemos tras ella intentando cogerla, se-
ría inútil.

Mi padre empieza a liar un cigarrillo tranquilamen-
te, se sienta sobre una piedra y nos advierte: 

—Poneos  a mi lado y que nadie se mueva de ahí.
—¡Mora! La potencia de voz de mi padre no deja 

lugar a dudas. Se está acabando el cigarrillo y la pa-
ciencia.

Su última parada la ha hecho a veinte metros de 
nosotros. Mi padre se levanta, tira la colilla y alarga la 
mano en dirección a ella. Gira las orejas en varias direc-
ciones, duda por un momento y se viene al paso junto 
a su amo.

Palabras cariñosas, caricias, dos palmaditas y ni un 
solo reproche. Algunas veces sentí envidia, porque cuan-
do yo hacía alguna trastada mi padre no era tan tolerante 
conmigo.

Todos los presentes, incluida la Mora, sabemos que 
la próxima vez que se suelte, ocurrirá exactamente lo 
mismo que hoy. Ella viene sola cuando ha gastado el 
exceso de combustible. Como la válvula de seguridad 
de una olla exprés, que si no se la deja libre puede es-
tallar.

Los verdísimos pámpanos brillan como si estuvie-
ran impregnados de aceite; los sarmientos apuntan al 
cielo y todavía no han tomado su color marrón rojizo; 
pronto habrá que desbarajar las cepas y echarles azufre, 
aprovechando el rocío de la mañana…
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El buhonero

Hoy ha venido Federico, el buhonero. 
Su carro cubierto con lona, es un gran bazar. A am-

bos lados del carro lleva instalados dos enormes mue-
bles llenos de pequeños cajones, y todo el techo está 
cubierto de objetos colgados.

Trae orinales, botijos, lebrillos, jarras y ollas de 
barro, cazuelas, cazos, cuchillos, hilo, botones, deda-
les, barrales, tijeras, agujas, alfileres, hebillas, telas di-
versas...

Mi madre paga con pesetas, pero también lo hace 
con otras cosas que interesan a Federico y que él vende-
rá a su vez a otros artesanos, chatarreros o buhoneros. 
Las  pieles de conejo y los hierros viejos de los carros y 
los arados o  los cacharros rotos de la bodega y la cocina 
suelen ser apreciados y cambiados con el buhonero.

En la ruta de casas de labranza que hoy recorre, a 
la venta le ha tocado la última. Llega tarde.  Mi padre le 
dice que se quede a cenar y a dormir.

—Aquí tienes corral para el carro, cuadra para la 
mula y un colchón de paja y cena para ti.

Federico no es demasiado diestro como carretero, 
al entrar el carro al corral, se arrima demasiado a un lado 
de la puerta. Mi padre grita, ¡cuidado! La rueda monta 
sobre el sillar de piedra que protege el lado derecho de 
la puerta y el carro vuelca con enorme estruendo. Cuan-
do el carro vuelca, la vara y los aparejos de tiro que le 
sujetan,  ponen la zancadilla al mulo y lo derriban. 

Hay que acariciarle la cabeza y hablarle con cariño, 
para que no patalee y se haga  daño; mientras se desen-
ganchan los aparejos puede lisiarse una pata, suponien-
do que no lo haya hecho ya. Poco a poco se le saca de 
las varas.
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—¡No ha pasao na! —es la frase preferida de mi 
padre, cuando hay algún contratiempo o accidente; la 
frase suena como un anestésico, ¡no pasa na!— La mula 
está bien.

Federico, que guiaba desde el pescante, está to-
davía reponiéndose del tremendo batacazo que se ha 
dado, y se echa las manos a la cabeza ante la tragedia. 
Sólo recibe la atención de mi madre.

—¿Está usted bien Federico? No haga caso a mi ma-
rido, para él nunca pasa nada.

—Sí, sí, estoy bien; sólo me duele un poco este bra-
zo —dice con lágrimas en los ojos ante el desastre que 
ha sufrido su tienda ambulante.

Ahora hay que quitar parte de la carga  del interior 
del carro, para aligerarle de peso. Mi padre ya está meti-
do en la tarea y dando órdenes.

El cubo de la rueda tiene forma de campana. Cuan-
do el carro está volcado la boca de la campana queda 
hacia arriba, entonces  se unen las dos cadenas de tiro 
del carro, formando una cadena continua, desde un lado 
a otro del horcate que soporta el cuello de La Mora. 

Esa cadena enganchada al mulo, se deja caer al otro 
lado de la boca del cubo. Cuando tire, el carro volcado 
se levantará sobre una sola rueda para ponerse en pie.

Los hombres se preparan para evitar que el balan-
ceo del carro, tirado por el animal, vuelva a volcar hacia 
el lado contrario, impulsado por la inercia.

Yo me agarro al ramal, cerca del morro.
—¡Pepe! ¡Cógete fuerte y cuida que no te pise la 

mula!
—¿Preparados? ¡Moraaa!
Al tiempo que  da una voz como un trueno, gol-

pea en el culo del animal con la mano abierta. La mano 
de mi padre (doy fe de ello porque la he probado), es 
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como un latigazo. Si te da una bofetada, no vuelves a 
por otra.

El mulo tira con fuerza, el carro se eleva rápido 
apoyado sobre una sola rueda. Cuando está alcanzando 
la vertical, la cadena resbala y se suelta con violencia de 
la curva de campana del cubo y el animal sale disparado 
por la inercia.

Por unos segundos salgo volando, colgado del mo-
rro del animal hasta que  frena y se detiene.

El carro cae sobre la rueda que estaba en el aire y le-
vanta la otra, impulsado por la fuerza del brutal estirón.

Los hombres se quedan colgados del carro, para 
frenar con su peso la inercia del movimiento y consi-
guen equilibrarlo.

—¡Pepe! ¿Estás bien?
Asiento con la cabeza. El susto me ha dejado mudo.  

Federico esta pálido y jadeante, no sale de su asombro. 
A los dos nos ocurre lo mismo. Nunca vivimos nada 
igual. Pero a él se le ve contento, a pesar del dolor del 
hombro; el carro está otra vez de pie.

Volvemos a cargar todos los objetos y muebles en 
el carro, la mayor parte de los cacharros de barro están 
rotos, todo se ha mezclado en un montón. El resto de 
objetos, una vez ordenados, está bien.

—¡Bueno! más se perdió en Cuba —comenta Fe-
derico.

Después de la tragedia, todo vuelve a la norma-
lidad. La cena que ha preparado mi madre es sencilla, 
pero quita los malos humores. Desde la cuadra, se oye 
la ranchera que canta mi padre, ultimando el llenado de 
los pesebres:

      
     No hay novedad, señora baronesa,
     no hay novedad, no hay novedad.
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     Sólo pasó que anoche cayó un rayo
     y del palacio hizo un solar.
     Por lo demás, la cosa está tranquila.
     No hay novedad, no hay novedad.

Tras la cena, sigue la charla:
—Desde luego Andrés, para ti la vida no tiene obs-

táculos, sólo pequeños contratiempos.
—La vida te enseña Federico. En la mía ha habido 

muchas dificultades y desafíos que no hay más remedio 
que superar. Mi padre murió bajo la rueda de un carro; 
yo lo encontré muerto. Hice la guerra y vi pasar la muer-
te muy cerca de mí, pero tuve suerte; después hice otros 
tres años de servicio militar; un hermano mío recibió en 
la boca una coz de un caballo y perdió todos los dien-
tes. He visto de todo y estoy curado de espanto.

El fuego es un espectáculo relajante, los hombres 
lían el  último cigarro de “caldo de gallina” o picadura 
de la petaca; el cuello  se me va doblando. El perro y los 
gatos, olvidando las rencillas del día, se tumban todos 
juntos alrededor del rescoldo de brasas  del hogar. 

—¡A dormir! Mañana será otro día —dice mi padre.
Son las nueve de la noche, mis hermanos y yo nos 

calentamos a conciencia delante del fuego, y cuando 
ya no podemos acumular más calor, salimos corriendo 
y nos metemos en la cama helada, nos tapamos hasta 
la cabeza y entre el calor que traemos y la respiración 
cautiva bajo las mantas, poco a poco se caldea la cama. 
Se apagan el carburero y los candiles. Lentamente se va 
haciendo en toda la enorme casa, el silencio.                            

A la mañana siguiente,  después de almorzar, Fede-
rico tiene enganchados su carro y su mula.

—Bueno Andrés, Yo sigo mi ruta. Gracias por todo 
y hasta pronto.
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—¡Adiós Federico!
—¡Adiós!
—¡Arre mula!
Por la trasera del carro, mientras se aleja, obser-

vamos el balanceo de los cacharros de cerámica y alu-
minio  que se han salvado, colgados del techo de lona. 
El buhonero ha perdido parte de su tienda ambulante, 
pero seguirá incansable, recorriendo casas de labranza 
dispersas llevando su mercancía hasta el último rincón 
habitado del valle del puerto. Volverá así que pasen seis 
u ocho semanas…

El Pancho

Esta mañana bien temprano han venido los esquila-
dores.  El Pancho y su ayudante son de natural bajitos y 
para arreglar la parte alta de las mulas o los caballos se 
suben a una silla de asiento trenzado de hojas de enea. 
En la barza de esparto llevan un montón de herramien-
tas, algunas tienen formas casi imposibles como las tije-
ras de hoja retorcida.

—¡Pancho! ¡Lleva cuidado con ésta que no es de 
todo comer! ¿eh? Es muy quisquillosa.

—No pasa ná, Andrés no te preocupes, que la tra-
taremos como a una reina. Vaya mula guapa que te has 
recogido.

—Sí, sí, muy guapa, pero lleva mucho ojo que la 
Mora dispara con perdigón zorrero.

El “crac-crac” de la maquinilla de cortar el pelo, 
inquieta a la Mora. Tiene la cabeza más alta que de cos-
tumbre y las orejas, que se inclinan cada vez más hacia 
atrás, amenazan tormenta.
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—¡Quieta Mora!, tranquila, que no pasa ná. Ésta tie-
ne más cosquillas que mi mujer.

De pronto, la silla sobre la que se ha aupado el 
Pancho, sale volando por los aires de una coz y allá va 
el Pancho patas arriba y mordiendo el polvo.

Mi padre acude rápidamente  ayudándole a levan-
tarse y a componer la figura.

El Pancho es bajito de estatura, pero flamenco. Es 
muy aficionado a cabalgar, tiene algún caballo bastante 
guapo y está acostumbrado a tratarlos, pero no esperaba 
esto. En la plaza de toros de Villena, el Pancho sale a 
caballo haciendo el paseíllo inicial y a pedir las llaves del 
toril a la presidencia, por tanto  el incidente ha dejado su 
prestigio, además de polvoriento, un poco mancillado.

—¡Hostia que batacazo! ¡La madre que la parió! 
—maldice el Pancho sacudiéndose el polvo.

—¿Estás bien? Ya te advertí que la mulica se las trae.
—¡No jodas con la Mora! ¡Pues si que tiene mal 

lomo!
El resto del esquilado se hace con mil precaucio-

nes, con la presencia, la voz y el tacto de las manos de 
mi padre y con una conversación llena de piropos a la 
Mora.

—¡Que no pasa nada, Mora! Guapa, es muy guapa 
la Mora ¿eh?

—Sí, sí, guapísima, pero si me pilla bien me afeita. 
¡Joder, qué recadito me ha mandao!

 Mi madre desde la cocina, llama a mi padre.
—¡Andrés! ¿Se puede saber qué hacéis?, la cena está 

en la mesa.
¡Qué bien huele la casa! Como lobos hambrientos 

nos sentamos a la mesa. En medio hay una gran fuente 
de porcelana llena de queso y conejo frito con tomate; 
las rebanadas de pan van desapareciendo de la mesa, 
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despedazadas con cada mojada tomada con los dedos.
—¡No sé para qué pongo tenedores! ¡Coméis como  

las fieras! ¿Os habéis lavado las zarpas?
—¡Mira el padre! ¡Vaya ejemplo!, quien tiene que 

dar luz, da tiniebla.
Dolores coge de la oreja a su marido y tira con 

fuerza. 
Mi madre es la única civilizada del clan. Poco a 

poco, con mucha dificultad, intenta  pulirnos y darnos 
forma como hace el alfarero con el barro. Sin embargo 
no es nada fácil, está rodeada por cuatro fieras, como 
suele decirnos, todo lo que nos rodea es semisalvaje y 
así la educación y las buenas reglas de conducta, avan-
zan con mucha dificultad.

La oreja tiene poco músculo y probablemente el 
tirón ha sido un poco excesivo, incluso para un nean-
dertal como mi padre. Con la boca llena y la masticación 
interrumpida, se nos queda mirando como un chiquillo 
que acaba de recibir un capón. El tirón de oreja le ha 
frenado en seco.

Dolores tiene la risa contenida pero mantiene la 
boca cerrada, porque sabe que se ha pasado unas déci-
mas.

—¡No jodas!  ¡Mi tierna mujercita! —dice con la 
boca llena y palpándose el pámpano.

—¿Pero es que no podéis comer como las perso-
nas?

De pronto se le suelta el freno y Dolores rompe 
en una carcajada incontenible al contemplar a su rocoso 
marido tocándose la dolorida oreja.  Contagiados mis 
hermanos y yo, rompemos a reír a coro con mi ma-
dre hasta que el neandertal no tiene más remedio que, 
aguantando el dolor de oreja, incorporarse a la carcajada 
general, escapándosele la comida de la boca como un 
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disparo de escopeta.
—¡Oye! ¿Sabes que casi me arrancas la oreja?
—¡Bah! No será para tanto.
—¿Qué no? ¿Tú te has creído que tengo las orejas 

de madera de carrasca o qué?
—¡Eso no es ná! —otra frase frecuente que mi ma-

dre le envía con irónica envoltura.
Endurecido por la vida y por el trabajo y poseedor 

de una salud y fuerza fuera de lo común, es capaz de 
soportar sin dificultad cualquier dolor en su corteza. Sin 
embargo Dolores, que conoce bien el paño, ha encon-
trado un punto débil donde poder influir en ese capara-
zón aparentemente invulnerable.

—Bueno, voy a ver cómo van los animales.
Con el candil en la mano y la colilla en la boca, se 

aleja hacia las cuadras.   Lleva los faldones de la camisa 
fuera; delgado como un sarmiento, con el pantalón de 
pana ancho y caído al estilo Cantinflas y la boina de 
medio lado, cualquiera le daría una limosna, si le encon-
trara en una esquina.

Mi madre Dolores, dice que un espantapájaros va 
más arreglado que nosotros, sin embargo, para nosotros 
eso es indiferente. Apenas hay espejos en la casa y nadie 
nos observa, salvo los pájaros, los perros, y las mulas. 
No tenemos conciencia de cuál es  nuestra imagen. Los 
peines se aburren por falta de trabajo. 

Sin la vigilancia de mi madre, hasta el jabón se haría 
viejo sin que nadie se acordara de él. Verle lavar la cabe-
za a mi padre es un acontecimiento divertido. Inclinado 
sobre un barreño, lo llena de espuma de jabón; él tiene 
que cerrar bien los ojos para evitar el terrible escozor y 
así queda a su merced.

Le frota como si lavara a un rinoceronte, y entre 
friega y friega, le tira del pelo y de las orejas. Se oye 
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algún ¡ay! pero aguanta. Cuando termina, su piel ha ad-
quirido un blancor asombroso.

—¡Eso no era piel, era casi una costra!
—¡Joder! Mi tierna mujercita….
La mañana es clara y calurosa. Los gatos dormitan 

con los ojos entornados, refugiados  a la sombra de la 
pared de la bodega. Al Bigotes le cuelga la lengua y le 
caen gotas de saliva por un lado de su negra boca abier-
ta de par en par.

El canto de los pájaros se mezcla con el cacareo de 
alguna gallina y el coro de chicharras procedente de los 
olivos más próximos a la casa…





Hoy no tengo tiempo  
de morirme
Marta Pérez Dorao
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Lo primero que percibió fue un silencio atrona-
dor, un silencio espeso como niebla que la ro-

deaba, tan espeso que era casi tangible. Luego, la luz. 
Una luz que comenzó como un punto minúsculo en un 
océano de negrura, y que poco a poco iba agrandán-
dose. A la vez que el punto de luz se hacía más y más 
grande, hipnotizándola, atrayéndola hacia un sopor de 
lo más confortable, notó como otra parte de su ser lu-
chaba por espabilarse. Empezó a tomar conciencia de su 
cuerpo. Poco a poco percibió pinchazos como de agu-
jetas en las piernas, dolor en uno de sus brazos, y una 
sensación de estar hecha polvo generalizada. No quiso 
abrir los ojos. ¿Para qué, si la luz se iba agrandando por 
sí misma aunque tuviera los ojos cerrados? Que can-
sancio. Estaba como zombi. No sabía por qué. Se había 
parado el tiempo y solo su mente empezaba a funcionar, 
al principio despacio, luego un poco más deprisa, unos 
pensamientos se superponían a otros, hasta que toda 
ella fue un zumbido de abejas que la aturdió. Apretó los 
párpados para cerrar más los ojos, aunque ya los tenía 
cerrados. Que tonta, pensó. Si no puedo cerrar los ojos 
más de lo que los tengo... aunque veo una luz y eso es 
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raro, ¿no? Parece que me quiere recordar algo. Algo que 
no acabo de atrapar...

Que cansancio. En realidad, lo que quería era per-
derse de nuevo en ese mar de oscuridad del que venía 
y descansar un poco. Dormir... cuanto tiempo hacía que 
no dormía como Dios manda. No tenía tiempo. Todo el 
día acelerada. Si es que tenía siempre tanto que hacer... 
Así que todo su ser le pedía dormirse en aquel bendito 
silencio, y olvidarse de aquello que su cerebro intentaba 
recordar, aunque no lo conseguía. Pero otra parte de 
su mente la empujaba a despertarse, y ello requería un 
esfuerzo ímprobo. ¡Qué atontamiento! Y qué dolor de 
brazo...

Al final, la inercia de años y años de hacer lo que 
debía pudo con ella, y, a su pesar, procedió a abrir te-
merosamente un ojo. Lo primero que vio fue la puerta 
con la manilla y el reposabrazos torcidos en una forma 
un poco extraña. Intentó agarrarla para abrir la puerta, 
no llegaba. El mero movimiento de la mano le repercu-
tió por todo el cuerpo que, ahora era más consciente, le 
dolía como si le hubieran dado una paliza. Como si se 
hubiera caído por las escaleras. 

¿Me habré caído por las escaleras? Qué tontería. Si 
estoy en el coche. ¿Y qué hago en el coche? No pudo 
recordar cuando había cogido el coche, a donde iba, de 
donde venía. No puedo, pensó. No puedo quedarme 
aquí sentada en el coche, tengo muchísimas cosas que 
hacer. Pero aunque su mente empezaba ya a rodar a su 
velocidad de crucero habitual, es decir, a todo trapo, su 
cuerpo aún no respondía a sus órdenes. Pudo mover las 
piernas, pero no sacarlas de donde se habían quedado 
atrapadas, bajo el airbag hinchado veía el volante torcido 
hacia abajo en un ángulo extraño. Y, aunque con dolor, 
podía también mover los brazos, un poco. Pero no podía 
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ni intentar salir de ahí. No estaba sentada en el coche, 
estaba atrapada en él.

Empezó a ser consciente de su situación. ¡Estoy 
atrapada en mi propio coche! Y no iba a llegar al colegio 
a recoger a Pedrito para lo del dentista. Dejó de force-
jear y se volvió a reclinar contra el respaldo. Que rollo, 
lo de los brackets. Mira que con los dientes tan bonitos 
que tenía ella, que nunca había necesitado nada de esos 
hierros para lucir una sonrisa de anuncio de pasta den-
tal, sus hijos no habían tenido más remedio que pasar, 
uno tras otro, por el consabido tormento de los brackets. 
Tormento para ellos, pero más para su madre, que se 
pasaba los días llevándolos una y otra vez de vuelta al 
dentista: que si al morder el bocadillo (¿no te he dicho 
mil veces que con brackets tiene que ser de pan bimbo?  
...rollo de niño...), que si un codazo jugando al balon-
cesto. Una esclavitud, además de una pasta. Una más de 
las obligaciones de madre taxista que poblaban su vida. 
Pues vaya faena, si fallaba esta cita iban a dársela para 
dentro de dos semanas, ya se lo veía venir por lo que le 
dijo la enfermera, una chica de lo más maja, por cierto, 
y si eran dos semanas lo malo era que coincidía con el 
congreso de Marbella, para una vez que se podía quitar 
de en medio... y con la ponencia a medio preparar. Y si 
se lo decía a Pedro, seguro que le ponían una reunión o 
algo en la oficina y se olvidaba. Y el niño sin las gomas 
y con todo el hierro torcido... No puedo quedarme aquí, 
se dijo con firmeza. Pero el coche la seguía atrapando 
sin remedio.

La ponencia del congreso. La habían invitado a par-
ticipar en una mesa redonda con otros especialistas de su 
campo. Casi estuvo a punto de declinar. Demasiado lío: 
el trabajo de todos los días, los niños, sus médicos, sus 
extraescolares, la casa... Y eso que le venía divinamen-
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te, más para dar una alegría a su rutinaria vida laboral 
que para dar empujón a su carrera, bueno, lo de carre-
ra... más bien, su trabajo. Demasiado tiempo haciendo lo 
mismo. Como no tenía tiempo para ofrecerse a ningún 
proyecto interesante... Pero sabía que si decía que no, 
iba a tener que prepararla de todas formas, y esta vez 
para que la contara su jefe. Y eso sí que no, que ya bas-
tantes huevos fritos se ponía a su costa. Así que se puso 
a ello. Claro que podría haberle encargado a alguno de 
su equipo que le preparara al menos la documentación 
previa. Pero le daba como cosa. Ya sé que cualquiera de 
mis compañeros lo habría hecho sin pensar, que para 
eso está el becario o los demás juniors. Pero no sé, me 
da cosa. No quiero que piensen que soy una explotado-
ra. Vaya tontería. Si ya me lo dice Amalia cada vez que 
tenemos lío en el departamento, que soy tonta. Si es que 
no tienes que ofrecerte para todo, me dice. Pero a mí me 
gusta que cuenten conmigo, que me aprecien. Y además, 
si dejo que lo hagan ellos, al final no queda como a mí 
me gusta. Y tengo que ir detrás, corrigiendo... La perfec-
cionista de siempre. Si, ya sé que a veces se ríen de mí, 
y otras me encasquetan los trabajos porque saben que 
no soporto que las cosas se hagan de cualquier manera. 
Que le voy a hacer. Si soy una perfeccionista.

Lo que soy es tonta. Vaya currazo que me he estado 
pegando y encima como me muera a ver cómo voy a ir 
al congreso ese. Le dio la risa floja, vaya razonamiento 
más imbécil. Pero enseguida tuvo que dejar de reírse, 
cualquier movimiento le repercutía por todo el cuerpo y 
le volvían los dolores... Que absurdo. Como si eso fuera 
lo más importante, si me muero. Pero la verdad es que 
me jodería bastante que el cretino de mi jefe leyera mi 
ponencia, y se pusiera mis medallas. Ya lo veo yo allí, 
encima del escenario, con una de esas corbatas de co-
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lores que tanto le gustan. Seguro que me mencionaría: 
una ejecutiva valiosa de nuestra empresa, una trabaja-
dora entusiasta, un ejemplo para todos... o a lo mejor 
se lo calla y lee la ponencia como si la hubiera hecho 
él. Que menudo es. Como ya sabe que yo nunca pro-
testo... Pues oye, si me muero, eso es una cosa que me 
da rabia no haber hecho. Si es que se ha aprovechado 
mucho de mí, pero la culpa es mía, que me dejo. Verdad 
es que yo nunca he protestado. Y es que me da una 
pereza protestar... Como cuando le subieron el sueldo 
a Pablo, que lleva un año menos que yo en el departa-
mento y encima curra la mitad. Se de buena tinta que 
por las tardes trabaja en otras cosas desde el ordenador 
del despacho. Pero como le habla de futbol los lunes y 
sale a fumar con el jefe... Me lo cotilleó una de conta-
bilidad en el café, lo del sueldo, digo. Si además ya me 
conocía el paño, me lo dijo Antonio nada más llegar 
del último permiso de maternidad. Ándate con ojo, que 
ese te quiere pisar el puesto. Al principio me dio coraje, 
pero solo pensar la que tenía que montar preferí dejarlo 
pasar. No quiero follones. Al menos tengo un trabajo 
que me gusta y tampoco está tan mal pagado... pero la 
verdad es que es injusto. Mejor dicho, una injusticia de la 
leche. Que la gente como Pablo se aproveche de los que 
somos buenas personas. Chupóptero. Si no me muero, 
prometo que esto no va a quedar así. Voy a dejar de ser 
la pringada del departamento y voy a buscarme algunos 
proyectitos buenos que me ayuden a ascender. Recordó 
al consejero que tan bien impresionado había quedado 
por su informe en la última reunión. Le había dicho que 
si quería podía ayudarla con su carrera, le había ofrecido 
participar en un proyecto internacional que le daría más 
visibilidad. Como ahora está de moda lo de ser mentor 
de alguien, debe ser eso. La verdad es que había decidi-
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do declinar su oferta, con todo el lío de vida que tenía, 
meterse en más berenjenales le daba pereza. 

Pero demonios. No hago más que pensar en la ofi. 
Y ni se me ocurre pensar en los niños, mi marido... Claro 
que si pienso en eso, me da la llorona fijo. Mis niños... 
No quiero. Mejor pensar en el lío de logística que iban 
a montar si me muero y se quedan solos. ¿Te imaginas? 
La casa entera manga por hombro. No iban a encontrar 
una sábana para hacer la cama, irían a la compra y lo 
meterían todo de cualquier forma en la nevera, los pla-
tos al lavavajillas amontonados y sin enjuagar... como 
son ellos. Claro que en realidad no lo hacían casi nunca, 
porque casi nunca les dejaba hacerlo. Ya se encargaba 
ella de que todo estuviera en perfecto orden y hasta la 
ropa la tendía por orden de tamaño... que hasta sus cu-
ñadas se cachondeaban de ella por eso. Claro que así le 
iba, que al final con tal de no ir corrigiendo a todos, lo 
acababa haciendo todo ella. Ahora, eso sí, mi armario de 
la ropa blanca es un primor. Que cuando leí en el Hola 
lo de los armarios de la Preysler me dije, esa no tiene 
nada que enseñarme a mí. Hasta hojas de laurel cuelgo 
de los pomos, para evitar las polillas. ¿Tú crees que si yo 
me muero Pedro o mis hijos iban a guardar los juegos 
de cama por colores y tamaños, con sus almohadas den-
tro para que no se pierdan? Ni hablar. Y del laurel, ni te 
digo. ¿Y la compra? Todo caprichos, seguro. Te apuesto 
lo que quieras a que ni se fijan en las ofertas del dos por 
tres que siempre miro yo en el super, al final te sale muy 
a cuenta sobre todo para los productos esos que siem-
pre hay que tener. Una pasta, les iba a salir la compra 
por una pasta, eso seguro.

Jolín, vaya lío voy a montar si me muero. Como 
me voy a morir, alguien habrá visto el accidente, ya ha-
brán avisado a la poli, digo yo que en algún momento 
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me sacarán de aquí. No parece que sangre por ningún 
sitio, aunque sabe Dios si tendré una hemorragia inter-
na o algo... Imágenes terribles pasaron por su cabeza, 
siempre le pasaba lo mismo, su imaginación salía galo-
pando libremente y solo se imaginaba lo peor. Lo mismo 
cuando Miguel, el mayor, salía y llegaba tarde. Solo se le 
ocurrían desgracias terribles, con muertes y hasta orga-
nización de entierros y cuando finalmente llegaba, hasta 
le sorprendía verlo allí vivito y coleando. Mamá, eres una 
exagerada y una controladora. Pero que le iba a hacer, 
su imaginación iba por libre y ella no podía ponerle 
freno... Ahora, qué raro lo que le estaba pasando hoy. 
Lo más grave que le había pasado, la verdad, y estaba la 
mar de tranquila sin agobiarse ni ponerse histérica como 
en tantas otras veces. Ahora que es serio de verdad, se 
dijo, mira que bien. No hago más que pensar en sábanas 
y en ponencias...otra vez le dio la risa floja, pero esta 
vez por dentro, que ya sabía que hasta de reírse le iba a 
doler todo el cuerpo.

Deben ser ya más de las cuatro y media. Esto es 
una faena, como será que no pasa nadie por aquí. ¿Y 
por qué me duele tanto la cabeza? Si con el airbag este 
que me aplasta y el cinturón, seguro que no me habrá 
pasado nada serio. Creo que me he roto el brazo, eso sí. 
Vaya faena. Ahora que viene el verano, y yo con el bra-
zo roto. ¿Cuánto tiempo durará lo de la escayola? Mes y 
medio no me lo quita nadie. Y tengo el viaje a Inglaterra, 
que como no vaya en las vacaciones de medio trimestre 
Ana me mata, con las lloreras que se ha pegado desde 
que llegó al colegio. No lo entiendo, yo toda mi vida 
deseando que mis padres me mandaran por ahí, y ahora 
mis hijos que tienen todas las oportunidades del mundo, 
me salen así de enmadraos. Bueno, no es verdad. La 
realidad es que Anita estaba ilusionada con su aventura 
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inglesa. Pero claro, caer de repente en uno de esos inter-
nados grandísimos y ser una de las pequeñas, tiene que 
estar acojonada la pobre. Con lo mandonas que son las 
inglesas mayores, que lo sé yo muy bien por los libros 
de Enyd Blyton que me los he devorado todos. Tienes 
que hacer como de criada para ellas, en cosas pequeñas, 
eso sí, como hacerles tostadas y limpiarles las botas. Pero 
mi Anita, acostumbrada a que todo se lo den hecho, no 
sé como lo llevará. En el fondo le va a venir de perlas, 
para que espabile un poco, como dice su padre. Claro, 
como a él no le llora por teléfono. 

Porque es buenísima niña, pero un poco atontada. 
Mira que yo se lo digo, niña, que los demás te van a ver 
como tú te veas, ve de chulita y te respetarán mas. Pero 
es que no le sale. Criatura. Pues a las 8  y media me toca 
llamarla por teléfono, y no voy a alcanzar el móvil... si 
no puedo mover el brazo. Como le falle, me lo va a re-
prochar eternamente. Ahora, que si me muero, entonces 
sí que me mata...

¿Pues no estoy ahora un poco mareada? Lo que me 
faltaba. No sé qué me pasa, se me va la cabeza. No será 
que estoy muerta? No, muerta no puedo estar, porque el 
brazo éste me duele mogollón... Otra vez la luz, que pa-
rece que me llama al final del túnel ese tan negro... ¿no 
dicen algo de eso del túnel? que si llegas al final es que 
estás muerto... yo eso lo he leído en alguna parte. Qué 
sueño. Pero no. No pienso morirme. Y además, ahora no 
puedo. No tengo tiempo de morirme, ¡con todo lo que 
tengo que hacer! 

Además, no me voy a morir ahora que he decidido 
retomar mi carrera... Imagínate la cara de Pablo, de to-
dos, si en vez de aparecer la buenaza de siempre en la 
ofi aparezco en plan ejecutiva agresiva... no a lo bestia, 
eso no me iba a salir ni de coña, pero un poco al estilo 
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Melanie Griffith en la peli esa de las secretarias, mano de 
hierro en guante de seda...  Se estaba dando cuenta, ahí, 
atrapada en el coche sin poder salir, que ella misma se 
estaba poniendo piedras en el camino, que si Pedro no 
querría que asumiera más responsabilidades, que si la 
casa... Pero qué demonios. Si ni siquiera se lo he contado. 
Seguro que le hace una ilusión tremenda, cuando empe-
cé a trabajar le encantaba que le contara todos mis logros 
y luego iba presumiendo por ahí de mujer ejecutiva... 
Últimamente no le cuento nada, mi trabajo se ha con-
vertido en bastante rutinario, la verdad... Y para la casa 
podrían contratar más horas a la asistenta, que para eso 
ganaban bastante dinerito entre los dos...si podía superar 
eso de que no lo hiciera todo exactamente como a ella 
le gustaba... Sonrió. Te juro, se dijo, que si salgo de ésta, 
me pongo las pilas. Voy a ver al consejero y le digo que 
sí. Dejo de ser la buenaza de la que se puede abusar. Y al 
Pablito de las narices le pongo las peras a cuarto. 

Y lo de la casa... tengo que reconocer que me paso 
tres pueblos. Hay que ver lo pesada que me pongo con 
lo de la tapa del váter, el lavavajillas y todo ese rollo. Pro-
meto que si no me muero, se me van a quitar la mitad de 
las manías. No digo todas, eso no, que a mí mi casa me 
gustar bien organizadita. Pero la verdad es que sería bue-
no dejar que los demás hagan las cosas, aunque sea a su 
manera. Como dice mi padre, lo perfecto es enemigo de 
lo posible. Te imaginas, un sábado, terminar de comer y 
quitarme los zapatos, tumbarme en el sofá tan tranquila 
y que no importe si los platos los ponen al derecho o al 
revés? La verdad, no me lo imagino, pero seguro que si 
me lo propongo lo puedo conseguir. Hay que ver que de 
energía desperdiciada en bobadas, la verdad...

La distrajo de sus propósitos de enmienda un ruido 
lejano. ¿Una alarma... sirenas?  A lo mejor, y parecía que 
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se iban acercando. La niebla espesa de silencio que la 
rodeaba quedó repentinamente rota por frenazos, gritos, 
sirenas, pies corriendo. Una especie de sierra empezó a 
hacer un ruido infernal a medida que empezaba a cor-
tar la chapa del coche. Un policía, o a lo mejor era un 
enfermero, le empezó a hablar y hacer preguntas que 
no entendía. Estaba tan inmersa en su mundo que le 
costó volver a la realidad. Le dolía todo cuando final-
mente consiguieron arrancar la puerta y sacarla de allí. 
Tumbada en la camilla sentía el cuerpo desmoronado y 
sin embargo, la mente muy alerta. ¿Morirme yo? Le dijo 
al sanitario que le aseguraba que no se iba a morir. De 
ninguna manera. ¡Con todo lo que tengo que hacer! Yo 
hoy no tengo tiempo de morirme.  



Las brumas  
de Eusebio Andrade

Antonio Polo
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A las diez de la mañana zarpa puntualmente 
el primer vaporetto que va a Mugardos, y él, 

Eusebio Andrade lo ve partir como ha visto partir tantas 
cosas en la vida, sin inmutarse, con una expresión des-
habitada, casi de abandono podría pensarse, solo que 
hoy, a esa equívoca actitud, añade Andrade un gesto 
involuntario cuando al levantar las solapas del gabán se 
fija en sus manos ya ajadas: manos desabridas por la sal 
y las maromas y piensa que su vida ha ido transcurrien-
do también a trompicones, como la del vaporetto que 
ahora dobla la bocana del puerto en medio de la bruma: 
“Eusebio, raparigo, ten coidado co a bruma que é unha 
muller moi vengativa” solía decirle su madre aquellas 
mañanas, ahora ya lejanas, mañanas de colegio, plenos 
los bolsillos de aventuras y canicas, ahítos de una bruma 
que en su poderío de sombras y humedades conseguía 
descorrer el blancuzco telón que cubría el puerto de Fe-
rrol, ese Ferrol vello que entonces se le antojaba como 
el más misterioso de cuantos puertos podría desembar-
car marinero alguno y tras el cual convivían las chalu-
pas haciéndose a la mar para las faenas de bajura, los 
remolcadores picados por la viruela de los neumáticos 

“Lo que se ve desde la ventana donde uno soporta  
la vida con placer, eso es la patria”

Jose Manuel Caballero Bonald
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que colgaban a sus costados, los bacaladeros que según 
decían siempre acababan faenando en el Gran Sol, y 
sobre todos ellos sobresalía el Galatea, aquel velero de 
la Armada que en el 41 pasó tanto tiempo en reparación 
que al final todo el mundo en la ciudad lo conocía por 
el sobrenombre de Escuela de sirenas, y así, sin inmutar-
se, si exceptuamos el esquivo gesto del gabán, Eusebio 
ve partir el vaporetto de Mugardos mientras recuerda la 
lejana mañana en la que dobló por primera vez esta mis-
ma bocana en un carguero con destino a Buenos Aires, 
pero entonces la bruma era mucho más espesa, tanto 
que a punto estuvo de hacer zozobrar al vaporetto que 
navegaba a su lado: ¡Carallo! —oyó gritar al patrón cuan-
do el golpe de mar casi lo empotra contra la escollera de 
babor—, ¡Carallo Eusebio, vaya prisas! seguía oyéndose 
a lo lejos, pero para Andrade, Ferrol ya había perdido 
el viejo misterio de canicas y humedades, empezaba a 
ser vello de verdad aquella misma mañana, poco antes 
de doblar la bocana, cuando echó la última mirada a la 
ciudad: “adiós Eusebio, y no te olvides de traerme algo 
de mate” gritó el patrón desde la chalupa mientras se 
sacudía el tafetán empapado, “adiós Manoliño” gritaron 
al unísono los marineros que reían agarrados al cabres-
tante de popa, y Eusebio recordó entonces la anécdota 
que el rito de los mates hubiera llevado hasta el viejo 
puerto un fornido marinero argentino: “El mate es un 
juego de sugestiones —sabés. Si tu querés alcanzar los 
más validos momentos de la felicidad y la quimera, de-
bés aspirar con fruición un mate a la puesta de sol” y 
Eusebio, que lo más sofisticado que había visto en mate-
ria de alucinaciones y otras gaitas había sido contemplar 
cómo su madre le arrancaba el corazón al porquiño de 
San Anton; “sorbe Eusebio que la vida tiene esa embaja-
da entre el gaznate y la tripa” —decía el argentino— por 
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eso ahora se le antojaba ya una existencia sin retóricas, 
lejos del pleonasmo de un mundo rural y escueto; y la 
de ahora, sin embargo, presumía Eusebio, sería la culmi-
nación de sus sueños, aquellos que mucho más tarde se 
abrirían ante el ansiado regreso, colmado de riquezas y 
vivencias, instalado por derecho propio entre las fuerzas 
vivas de un país, que aunque añorado tras varios lustros 
de lejanía siempre había seguido vivo en su memoria, 
aquellos sueños llenos de casas de indianos que, como 
él, se habían dejado media vida en los manglares y en la 
extenuante amplitud de la Pampa o en la profundidad 
de los versos de Martin Fierro a la que acudiría Borges 
para montar el primer relato del Aleph; entonces Euse-
bio volvió a subirse las solapas del gabán, y es que en 
Ferrol, en Noviembre, si no llueve, sopla un viento que 
deja los recuerdos como esas viejas fotografías en sepia, 
algo así entre la desolada rotura de un campo a medio 
arar y la desazón con la que las limonitas se acomodan 
en nuestra memoria, pero Eusebio ya estaba de vuelta 
de todo, y en Ferrol empezaba a llover ligeramente, vol-
vía a soplar el viento y de los canalones, como venas 
primitivas, el agua caía a raudales; las calles al atardecer 
parecían espejos en los que la memoria dejaba reflejar 
los recuerdos, la mohosa sensación de que la vida es una 
declaración de intenciones y que el destino, en realidad, 
es un contrato cerrado lleno de cláusulas ocultas, por 
eso Eusebio caminó sin guarecerse bajo las marquesinas 
podridas hasta la vieja casa, destartalada y húmeda en 
la que vive desde hace veinte años, los justos que lleva 
paseando entre el puerto y La Malata, veinte años de los 
que elige cada noche el recuerdo de Celia alisándose el 
cabello antes de salir para el trabajo, elige el olor a man-
zanas de su pelo y el sonido de sus tacones resonando 
en el piso, aunque no puede remediar el asalto también 
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de otros recuerdos más persistentes y dolorosos como 
los de aquellas fiebres con las que se batió en duelo y 
cuya victoria le costó una persistente cojera, o acaso la 
barahúnda que asoló una mañana la entrada a la mina 
donde trabajaba y la anegó hasta las entrañas, dejando 
en un lodo de barros negros, la esperanza y los sueños 
de tantos aventureros que como él soñaban con la vuelta 
a la patria para asomarse a una ventana y ver pasar la 
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vida con placer, por eso para Andrade en este puerto de 
Ferrol puede contemplarse él también desde el reverso 
del espejo, puede asomarse al otro lado y sacar a bailar 
a Celia, recobrar la sensación de sus manos en su cintu-
ra, el vuelo de su falda mientras la música la envuelve 
y la acaricia como si sonara sólo para ella, acaso puede 
regresar a los santuarios porteños del tango a los que 
Celia auscultaba con el oscuro deseo de liberarse en el 
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centro de la pista y el temor de que esa misma liberación 
pudiera entregarla al mar de brumas azules del tabaco, 
cuya irrespirable atmósfera conlleva irremediablemente 
a la rendición, y Eusebio que sabe que al otro lado del 
espejo siguen estando los bacaladeros y el Galatea, se 
deja confundir cuando el agua se riza a lo lejos y cree 
contemplarla en el pantalán de Mugardos, cerca de la 
bocana, con los pies coronados de espuma y los brazos 
recogidos sobre la espalda mientras le susurra al oído 
una canción, como cuando caía algunas tardes en la mo-
rriña absoluta del verano austral; y por eso ahora, el 
gesto esquivo del gabán no es más que un ligero apunte, 
una marca en el libro de los recuerdos al que volverá 
indefectiblemente todas las mañanas que le quedan, a 
eso de las diez cuando parte puntualmente el vaporetto 
que va a Mugardos.



Bodas de oro
Luis Alberto Rodríguez Ramírez 
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A ninguno de ellos les convertirán en estatua de 
plaza, ninguna calle llevará su nombre; ni si-

quiera se perderá el apellido cuando desaparezca el úl-
timo de estos Rodríguez porque quedarán muchos otros 
cientos de miles, millones de Rodríguez, con vidas bien 
distintas o similares, no sé. Quizás sea la conjunción con 
los segundos apellidos, Valverde o Pazos; porque si en 
realidad los objetos no existen hasta que son nombra-
dos, hasta que tienen nombre y una silla es una porque 
no la llamamos mesa, ¿no será igual con las vidas y será 
que los apellidos te marcan un destino? ¿Y si no hu-
biéramos sido ni Rodríguez ni Valverde ni Pazos? ¿Y si 
son los genes perpetuados, al menos uno de ellos, los 
que nos empujan y empujan y por eso te caes cada por 
tres  para poder seguir levantándote? ¿Y si  nos ocurre a 
todos lo mismo sin importar apellidos ni genes? Puede 
que sólo sea la Historia que rueda y nos lleva adentro. 
Pasajeros…

Recuerdos en formato CD. Fotografías de cincuenta 
años de matrimonio. ¡Qué vértigo! ¿Pasa tan deprisa la 
Vida? ¿Y dónde estamos mientras pasa? Los hijos crecen 
muy deprisa; de un click a otro, han cumplido varios 
años. El pequeño, Miguel, se queja: también con él se ha 
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cumplido la maldición del último, ¡apenas si tendrás la 
foto de la Comunión! Sin embargo, Luis aparece en casi 
todas las del principio, normal porque sólo se perdió el 
primer año de familia, es el mayor de los tres hermanos, 
aunque luego desaparece y cuando regresa a las fotos ya 
ha cumplido muchos años, tiene en brazos a la primera 
hija, las primeras canas…Y  de Carlitos, el mediano, hay 
bastantes fotos, menos que de Luis, más que de Miguel. 
Y también quejas, en todas estoy trabajando, explotación 
infantil, con un azadón, colocando huevos en un cartón, 
con un conejo en la mano, con un paquete de detergen-
te que a duras penas puede levantar unos centímetros 
del suelo, todas sus fuerzas concentradas en ese acto…
Fotografías en blanco y negro. La que levanta  aplausos 
y vítores es la de entrega de banda de Príncipe del Co-
legio —Luis tan serio ya a los nueve años, sus ojos tan 
en otro sitio, quizás en un Consejo de Ministros o en uno 
de Dirección de alguna multinacional— y Carlitos, con 
la chorrilla en la mano, meando al lado de  su hermano 
mayor, descojonándose de risa porque la vaina no va 
con él, esa carilla de pícaro inocente. Conchi, su mujer, 
afirma que el tiempo, afortunadamente en este caso, ha 
pasado y Carlos ya no es el mismo; pero él dibuja la 
misma sonrisa de la foto, como desmintiendo una parte, 
y Luis observa tan serio ya a los cuarenta y nueve, o más 
aún, quizás porque le pesa demasiado la vida, sus conse-
jos de administración, sus viajes…Miguel insiste e insiste, 
parezco de otra familia, pero si es que te has perdido 
catorce años de matrimonio, colega, además ésos en que 
se hacen la mayoría de las fotos, ya saldrás en alguna, 
en la de la Comu fijo que sí, con tu pin de Naranjito y tu 
cara también de Naranjito, el Mundial de España, mira 
si tienes historia, Miguel, y naciste la misma noche que 
Arias Navarro hablaba de cambios en la tele, el Espíritu 
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del 12 de Febrero, siempre tendrás algo que contar a tus 
nietos, aunque no sepan de qué les hables; naciste en 
tiempos de cambio, aunque ni te enterases ni te impor-
tase para nada, por eso tienes en las fotos el pelo más 
largo que tus hermano y son en color. Y en la Comu 
vestías de normal, de calle. ¿Qué cara pondrías ahora si 
te hubiésemos vestido de almirante como a Luisito? Es 
cierto que Carlitos ya llevaba chaqueta y jersey de cuello 
vuelto y que  la foto es en color, pero mira sus manos 
juntas en el pecho, como si fuera a arrancarse por gre-
gorianos, foto en color, sus ojos azules y el brillo de la 
inteligencia, la sonrisilla que nunca perderá, ni cuando 
ya haya heredando la expresión seria de su padre, la de 
hacer frente, la de encarar a alguien o algo en los mo-
mentos de tensión, de gravedad, en ésos de aquí estoy 
yo, ¿y? Eso es que ha sacado la mala pipa de su padre. La 
Mamá siempre lo ha dicho, esa Mamá, Eva Edicta, que es 
una cría cuando se casa, ahí está en esa foto, tan joven, 
tan linda, ¡pero qué novia tan guapa! ¡y qué guapa está 
ahora, miradla!, sentada con los pies encima del sofá y 
la barbilla sobre las rodillas, ovillada, protegiéndose de 
los piropos y halagos de todos, de su marido, sus hijos, 
sus nueras, sus nietas. Se le salta una lágrima que trata 
de ocultar porque no es fácil de escapar de determina-
das cárceles, y el tomate que se le vuelve a subir a la 
cara cuando, ¡epa!, ese beso de recién casados, ¡pero qué 
novia tan guapa! ¿cómo no me iba a hacer mil doscien-
tos kilómetros para intentar reencontrarla? ¿por quién si 
no?. Después de seis meses de pesquisas por todo Cara-
cas, buscando y rebuscando a quien pudiera dar noticias 
de aquella andina tan guapa, pelos y ojos negros, que 
se sonrojaba con cada mirada, encontró a Mirella, su 
tía, pero tan lejos m’hijito, ¿entiende el corazón de kiló-
metros, se puede vivir sin corazón?, y Pepito quería en-
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contrar el suyo que se marchó con aquella adolescente 
que sólo vio en una fiesta, de la que desapareció como  
Cenicienta para subirse al final de la Tierra, al principio 
del Cielo, a Los Andes, a Pregonero.

—¡Pero qué bonito!, tercia una de las nueras. 
—Pues yo pensé que era un pavito.
Sonríe conmovida, emocionada otra vez. Qué cosa 

bárbara cuando vio a Pepito el Pavito ahí afuera, ¡desde 
Caracas ha venido a buscarme!, qué cosa bárbara para 
ella que llevaba toda su vida de casa en casa de sus tías, 
de prestado, de la mano de la Mamaíta. No hay fotos de 
Mamaíta. Me imagino una mujer anciana, de riguroso y 
permanente negro por ese trato cotidiano que ha tenido 
desde siempre con la Muerte, sus padres, algún herma-
no, un par de hijos varones, su marido…La muerte de su 
marido revoloteó durante años por aquella parte de Los 
Andes, llevada por el Viento, que es la manera más rápi-
da de moverse de pico a pico, por entre los valles: con-
taba el Viento que una noche, incomprensiblemente, el 
marido de Mamaíta se dejó traicionar por la curiosidad y 
salió al encuentro de La Llorona, alma en pena que aún 
hoy vaga llorando la muerte de su bebé, ése que mató 
porque no aguantaba más su llanto, y llora/ y llora/ y 
llora y le aplastó la cabeza contra una roca para que de-
jase de llorar. Ahora llora su madre, La Llorona, y si te ve 
te lleva con ella sin más, a penar con ella. Y si lo sabías, 
¿por qué saliste a su encuentro? Y con ser esta la expli-
cación más creíble, no faltó quien dijese que fue que el 
marido de Mamaíta desapareció justo el mismo día que 
don Rafaelito, el hijo de Don Rafael, el dueño de todos 
los alrededores, justito el mismo que con don Rafaelito 
se despeñó accidentalmente por  un barranco, con lo 
que bien que cabalgaba. ¿Pero cómo es la gente? ¿A qué 
inventar? ¿Qué más habrían fabulado si hubieran sabido 
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de cierto que don Rafaelito era el padre de Eva Edicta, 
que había embarazado a la hija pequeña de Mamaíta y 
luego la había arrumbado como a un juguete roto? ¿Y 
qué habría hecho don Rafael? Menos mal que él no dio 
crédito a los bulos del asesinato, se lo llevó La Llorona, ni 
supo lo de su nieta postiza. ¿Qué habría hecho? Sólo se 
preocupó muy mucho de echar de Pregonero a Mamaíta 
y a su familia. Nada más. Antes, como para no perderse 
todo el peregrinaje, la que sería la novia más guapa del 
mundo, la Princesa de Los Andes. Su madre la dejó con 
Mamaíta y se marchó a otra vida. Eva Edicta se crió de 
la mano de Mamaíta, peregrinando de valle en valle, de 
pueblo en pueblo, de familiar en familiar, comiendo lo 
que les daban, durmiendo donde las acogían o a la in-
temperie, siempre ajena a sus primos, a los otros niños 
de los pueblos y colegios por donde pasó…Y ahora se 
sonroja cuando la vitorea su familia, ¡epa qué guapa!, 
y mal disimula una lágrima, pero no seas boba y llora, 
pero no es fácil escapar de terminadas cárceles.

Todo. El traje de novia, los zapatos, la peluquera, la 
maquilladora, hasta la ropa interior. Todo lo pagó Pepito. 
Cosa de suerte, ¿eh? Que podía en aquel momento, nada 
más. Qué elegante en esas fotos que amarillean. Siempre 
con traje, con su bigotito, el pelo corto, ¿engominado?, 
una sonrisa medio dibujada, ¡qué  buena planta, Pepito! 
Pepito el Pavito. Qué lástima que no haya una foto para 
verte después de que pasases tres días haciendo guar-
dia en la puerta de Aidé, otra tía de Eva Edicta, a ver si 
Mamaíta te daba permiso para entrar; después de pasar 
una noche en pajar —las garrapatas parecían vampiros, 
¿eh?— y la otra en el coche, esperando paciente a ver a 
tu futura novia para siempre, con la que te casaste unos 
meses después, hace de aquello cincuenta años. Ahora 
ya tienes setenta y dos. Conservas tu bigotito. Sonríes a 
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cada instante, foto tras foto, henchido de felicidad y satis-
facción.  Pero hace un rato te has puesto a llorar, cuando 
has dicho eso de que tu novia sigue siendo la más guapa 
del mundo, que me perdonen mis nueras y mis nietas, y 
que estás muy orgulloso de tus hijos, la vida no es buena 
ni mala, sólo apasionante. Te pones de pie para sacar 
el pañuelo y sonarte la nariz. Estás de pie, como en las 
fotos con tus amigos, pavitos, y tus amigas, pavitas. Ama-
rillean. Siempre apareces con la misma postura, erguido 
pero sin altanería, un simple aquí estoy yo pero porque 
llegué, no me porque pusieron…Un bullir de gente en 
una calle de Madrid, en el barrio de El Alto del Arenal, 
junto al Puente. Frenesí, desconcierto, gritos de euforia y 
rabia, despedidas y llantos. La Revolución. Y él en brazos 
de su madre, de Martina, intentando dormir en medio de 
ese revuelo revolucionario. A las barricadas/a las barri-
cadas y él dale que te pego al chupete, rendido de sue-
ño, la cabecita apoyada en el hombro de su madre. Su 
padre, mientras, se está despidiendo, se va al frente, por 
el triunfo de la Confederación. Besa a su compañera, a 
Martina, y a su hijo, entonces Floreal, mes de la Revolu-
ción francesa: Floreal Rodríguez, una revolución posible. 
Pero Floreal, con meses, lo que tiene es sueño, dale que 
te pego al chupete, y lleva un buen rato combatiendo 
contra tanto ruido,  luchando por dormirse, cuando su 
padre le da un beso y se sube a una camioneta llena de 
compañeros de la CNT, ¡ al Cuartel de la Montaña!. Tu 
padre, Manuel Rodríguez Valverde, albañil de profesión, 
anarquista de convicción, militante de la CNT y de la FAI, 
admirador de Durruti, secretario del Ateneo Libertario 
del Puente de Vallecas, condenado a muerte por rebe-
lión militar. Aunque esto fue después. Antes, después de 
tomar el Cuartel de la Montaña, estuvo en un frente y 
en otro y en otro, toda la guerra, cada vez más cansado, 
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más desilusionado también. De vez en cuando caía unos 
días por Madrid. Floreal había empezado a caminar, a 
hablar con media lengua. Supongo que para Manuel se-
ría como salirse del mundo, bajarse de la guerra, cuando 
guardaba la pistola en un cajón y se entretenía con su 
hijo Floreal y miraba a Martina, trajinando por la casa, 
feliz, cantarina. Aquella tarde en la Pradera de San Isidro, 
cuando se conocieron, un albañil y una sirvienta, como 
en las zarzuelas; aquella tarde le debía parecer más un 
deseo hermoso que un recuerdo cierto. ¿Será posible 
soñar con un futuro mejor cuando la música del organi-
llo es reventada por las bombas que caen más cerca a 
cada día que pasa? …Negras tormentas agitan los aires…
Las checas. Se lo pidió Martina en su penúltima visita: 
sácales, Manolo, tú puedes, no han hecho nada, me lo 
han pedido sus esposas, tú puedes evitar que les den el 
paseíllo…Y pudo, claro que pudo. Y lo hizo. ¿Por qué 
fue al caserón que servía de cárcel y sacó a aquellos 
dos vecinos que nunca se habían definido políticamen-
te, razón suficiente para convertirles en sospechosos en 
aquellos días de quintacolumnistas? ¿Por amor a tu com-
pañera, porque la guerra ya se estaba perdiendo, porque 
siempre diste la cara y te jodían las injusticias, porque 
querías redimirte de anteriores atrocidades, por evitar 
más sufrimiento? ¿Por qué? Sacó a los dos presos y les 
aconsejó que desapareciesen, haceros humo…

No te des por vencido ni aun vencido; no te sientas 
esclavo ni a un esclavo y que maldiga y muerda venga-
dora aun rodando en el polvo tu cabeza… Almafuerte.

La orden debió de ser morir matando, pero fue jus-
to la contraria. En la reunión del Consejo Nacional de 
Defensa, La Confederación había mantenido esa postura. 
El comunicado del día siguiente animaba a la desmovi-
lización ordenada, a confiar en la buena fe del enemigo 
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y en un acuerdo tácito con él que aseguraba que…Sólo 
quedaba organizar la evacuación de Madrid; dijesen lo 
que dijesen, la otra opción era la cárcel y la muerte. Era 
finales de Marzo, de un Marzo frío que le aumentaba la 
jodida tos que no se le iba ni pa Dios desde hacía ya 
unos meses. Se puso el capote. Besó a Floreal. Marti-
na, prepara lo imprescindible que a la tarde vengo y nos 
iremos de Madrid. ¿Tienes que irte ahora con el frío que 
hace? Mira que deberías cuidar esa tos, Manolo, que te 
va a acabar matando. Se marchó sin decir nada. No vol-
vió aquella tarde. Ni a la siguiente. Nunca. ¿Qué fue de 
él? ¿Qué pasó, Martina? Martina, que más allá de Anar-
quías/Revoluciones/Guerras, Martina que sólo querías 
haber sido novia y luego esposa y luego madre, ¿qué 
pasó? ¿Fue la Historia que rueda y te llevó con ella?

Pasó que se convirtió en viuda de rojo, uno muy 
rojo, cuando todo se llenó de banderas bicolores, de 
camisas azules y boinas rojas. Pasó que Floreal no era 
nombre de santo y Floreal dejaría de llamarse Floreal y 
se llamaría oficialmente, dijo el funcionario, Anastasio, 
el santo del día. Pero Pepito pidió a su madre que le 
llamase Pepito, que le gustaba ese nombre  y se lo con-
cedió, Pepito. Y sobre todo pasó que la vida siguió y 
siguió. Dejaron el Puente de Vallecas y se marcharon a 
Tánger: allí estaba ya su hermana  Gregoria, su cuñado 
Petronilo, sus sobrinos, Carlos —que con el tiempo sería 
el padrino de Carlitos— y Manolo —que en sus años 
mozos trabajó de guitarrista por los bares de la Plaza 
Mayor. También se trabajaba a las suecas. Murió de in-
farto. Trabajó en Correos—. En Tánger, Martina conoció 
a otro Pepe, el peluquero, que varios años después fue 
padrino de Luisito, y que, hasta que desapareciese de 
las conversaciones familiares, fue Pepe el Padrino: de 
sus vidas había salido a la fuerza, en Venezuela, aquel 
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día que Pepito le cogió por el cuello y le echó de casa, 
harto ya del trato que le daba a su madre, a Martina. Pe-
pito, años antes, había sido  aprendiz en su peluquería, 
donde volaban las collejas y los capones; después fue 
aprendiz de mecánico dental con don Isidro Bernardini, 
falso dentista que había suplantado a su hermano Isi-
doro, dentista de verdad y residente en el Madrid de la 
posguerra. Pero el primer negocio que montó Pepito fue 
a los doce años, en el Liceo Francés: crianza masiva y 
venta minorista de gusanos de seda; sus primos compo-
nían el equipo comercial: Carlos era meticuloso, llevaba 
todas las ventas anotadas en un cuaderno; Manolo tenía 
tendencia a regalar entre sus compañeros los gusanos 
que debería haber vendido; una mañana, todas las cajas 
de los gusanos de seda desaparecieron y Pepito tuvo 
que echar la llave a su primer negocio.

Emigraron a Venezuela. Moisés, el hermano hipo-
condríaco y fontanero de Martina, estaba desde hacía 
unos años y les arregló las formalidades para que pu-
dieran entrar en el país. En aquellos años, Venezuela 
acogía mano de obra, Pérez Jiménez os necesita para 
hacer más próspera y grande la Patria, y Caracas era 
tierra de promisión para gentes de todos los países ima-
ginables, sobre todo españoles e italianos, que encontra-
ban una oportunidad para salir adelante, de dejar atrás 
los escombros, de construir algo nuevo. Cuando se casó, 
seis años después de llegar, Pepito tenía un negocio de 
compra-venta de coches americanos y la vida parecía 
encarrilada y posible y…Una Junta Militar derrocó al dic-
tador Pérez Jiménez y, tal vez, por la misma puerta que 
entró la Libertad se coló el Desorden, bendito desorden 
y algarabía popular en las calles, pero también la Pará-
lisis Económica y el negocio se fue cayendo a pedazos 
hasta que lo tuvo que cerrar. Y bueno, compadre, vuelta 
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a empezar. De taxista. Falsificó su cédula de identidad 
para cumplir anticipadamente los veinticinco años a que 
obligaba la Ley y así pudo comprar la licencia y el taxi. 
Y así podría haber seguido, sí, sólo que se cruzaron en 
su camino las reivindicaciones sindicales, los políticos y 
la nueva policía de la Democracia que era la misma que 
la de la Dictadura. 

…Qué bucólica esa foto en El Valle de los Caídos, 
muy oscuro el fondo, negras tormentas agitan los aires, 
Pepito y sus dos hijos mayores mirando al infinito, nubes 
oscuras nos impiden ver, exploradores del porvenir, y 
aunque nos espera el dolor y la muerte, un futuro donde 
hay cielos azules/ soles amarillos/ campos verdes, con-
tra el enemigo nos manda el deber…

Los taxistas estaban organizados en las llamadas Lí-
neas y se agrupaban prácticamente por nacionalidades. 
En la de Pepito abundaban los canarios, había dos o tres 
italianos y un par de venezolanos. La Línea funciona-
ba bien, buena convivencia, bastante trabajo. Las Líneas 
formaron una Coordinadora para defender sus reivindi-
caciones frente al nuevo Ministerio de Transportes: Pepe 
se convierte en Pepito cuando recuerda las asambleas 
de la Coordinadora, asambleas que también servían para 
arreglar cuentas pendientes entre venezolanos, musius, 
habéis venido a quitarnos la arepa, y extranjeros, pone-
ros a trabajar vagos de mierda, y volaban las sillas, los 
puños, algún arma blanca sin que nunca interviniese la 
policía, así se maten entre ellos; y claro que estudiaban 
propuestas, alcanzaban acuerdos, aunaban posturas que 
presentar, enfrentar, al Secretario de Transportes, Martín 
Cedeño, para romperme las pelotas, debía de pensar él. 
Pepito, a pesar de su juventud, de ser español, comenzó 
a destacar por su capacidad de negociación, de acercar 
posturas entre las Líneas, por preocuparse de los intereses 
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de todos, de plantar cara al Secretario. Y fue él, Cedeño, 
quien le propuso que se nacionalizase, olvidar los taxis y 
las Líneas, hacer carrera en la política de verdad, militar 
en Acción Democrática, correr por el Partido, tienes mu-
cho recorrido, seguro que llegarías al Congreso. Y le dijo 
que no, quizás con una sonrisa o con el ceño muy frunci-
do, no voy a dejar de ser español, nunca y por nada, y le 
insistió a Cedeño que estudiase los puntos que le había 
presentado, el ambiente está caliente Cedeño, se habla de 
huelga, y Cedeño, quizás con una sonrisa o con el ceño 
muy fruncido, le respondió creo que no entendiste nada, 
musiu. Siguieron negociando, llegaron a un acuerdo, no 
hubo huelga. Todo bien, ¿no? No. Poco después, la poli-
cía se le empezó a hacer visible por toda la ciudad, aquí 
te paro, allá te denuncio, no son los mismos, se turnan, 
por el día y por la noche, en la otra punta de Caracas 
y en su casa; miradas, sonrisitas, gestos, hasta que una 
tarde le sacaron del taxi, le encañonaron en la sien iz-
quierda, aquí sobra usté, musiu de mierda, váyase ya 
mismito, nubes oscuras en el cielo de Madrid en esa foto 
del Valle de los Caídos cuando ya han pasado doce años 
de la salida de Venezuela, de la llegada a la Estación del 
Norte un desapacible día de Abril, del comienzo de otro 
porvenir, del que ahora va pasando delante de sus ojos, 
foto a foto, tan deprisa como se fue pasando pero con la 
ventaja de que sólo hacemos fotografías de los buenos 
momentos: el bautizo de Miguel, Carlitos trabajando, la 
Comunión de los tres, cumpleaños, el campo del Atleti, 
vacaciones en Torremolinos, en Guardamar del Segura, 
los chicos que se van haciendo mayores, que se van de 
casa. Las fotografías, todos solemos poner nuestra mejor 
cara, hacen la vida más amable que los recuerdos; no 
hay fotografías en el CD de soledad ni tristeza: pasar de 
negocio en negocio, criar a los hijos, Franco que se ha 
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muerto, descorche de champán, el Atleti que casi gana la 
Copa de Europa, los pelos largos y las barbas, El Pueblo 
Unido Jamás Será Vencido, Felipe y Guerra en el balcón 
del Palace, la reconversión industrial, otro negocio que 
se va al carajo, Luisito que se casa y se va a trabajar a 
Fuengirola, allí nace la primera nieta, el Gal, Filesa, ¿para 
esto ganamos una Transición?, Carlitos monta su primera 
escuela de tenis y Miguel trabajará con él y suma y sigue 
y suma y sigue. Hace un rato que las fotos son en color. 
Las vidas ya son varias, los caminos se han bifurcado. El 
pasado se ha dividido y, al tiempo, se ha multiplicado.

Yo nací en el año 90. Soy la mayor de las nietas. Casi 
una década después, nació mi hermana Belén; hace dos 
años y medio, Alba, la hija del tío Miguel. De él fue la 
idea de celebrar en Arcones, en una casa rural, las bodas 
de oro de los yayos. El yayo Pepe, la yaya Edita. Ayudé a 
mis tíos a rebuscar y elegir las fotografías que compusie-
ron el CD, fondo musical de boleros, tangos, Elvis Coste-
llo, todos delante de la tele. Fue emocionante.

A la mañana siguiente, después de desayunar, el 
yayo Pepe le dio a mi padre el sobre. Dentro, el expe-
diente militar de mi bisabuelo. He respirado tranquilo 
cuando he visto que le condenaron a muerte por rebelión 
militar, que tiene cojones. Pero no sabía cuál pudo ser 
el motivo, si fue un asesino o un quema iglesias o qué. 
Entre los papeles, los nombres de los que fueron tras-
ladados con él al campo de concentración de Albatera. 
¿Escribirás la historia de tu Abuelo? La Vida no es buena 
ni mala, sólo apasionante.

Cuarenta años después de aquel traslado, verano 
en la playa de Guardamar, Martina se encuentra con una 
antigua vecina del Puente y su marido. Se meten debajo 
de la sombrilla, toman agua, hace calor, bla-bla-bla y, al 
rato, el hombre comienza a hablar, a colocar piezas de 
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un puzle, de una vida…, pasé con Manuel unos meses 
en Albatera. A mí me cazaron en el Puerto de Alicante, 
esperando uno de esos barcos que fueron insuficientes 
o nunca llegaron. Nos cazaron como a conejos. Ése era 
el sentimiento que teníamos, como a conejos. Nuestros 
dirigentes, los que nos fueron traicionando día a día, les 
sirvieron de hurón, nos sacaron de la madriguera, des-
armados y abatidos. Nos montaron en camiones y nos 
condujeron a Albatera. El Campo lo abrió la República, 
para reeducar a presos fascistas, ¡reeducar por el trabajo!, 
con dos cojones y se quedaría tan a gusto el que parió 
tamaña gilipollez. A nosotros nos apiñaron en los barra-
cones y cuando no hubo más sitio, ¡ancho es el campo! 
Pasábamos los días deambulando, esperando el traslado 
a algún penal o alguna saca de falangistas de la que no 
se volvía; algunos montaron comités de fuga, pero todos 
nos convertimos en vigilantes cuando nos advirtieron 
que los números anterior y posterior al fugado serían in-
mediatamente fusilados. Esperabas. Deambulabas. Cada 
dos por tres te encontrabas una cara conocida y ense-
guida aprovechábamos a contarnos nuestras respectivas  
desgracias. Y así un día tras otro, los nervios cada vez más 
crispados, más de veinte mil derrotados que se iban ten-
sando y tensando… Las primeras semanas, el rancho era 
pan con sardinas; después, todos los días pan con caldo 
de lentejas. Formábamos largas colas, horas de pie hasta 
que nos llenaban la escudilla y nos diesen un chusco. En 
una de ésas, se rompió la fila, hubo revuelo, nos fuimos 
hasta la zona donde repartían la comida. La guardia de la 
zona estaba repartiendo palos en lugar de comida, palo 
va palo viene a uno que estaba en el suelo. Entonces se 
volvieron contra nosotros y nos volvimos a la fila. Pero 
me dio tiempo a verle: era Manuel. Al buen rato, cuatro 
compañeros de la CNT lo apartaron de la vista de todos, 
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se lo llevaron debajo de un árbol y allí le atendieron y 
curaron durante unos días. Pasados tres, me atreví a ir 
hasta allí, a acercarme a saludar a mi vecino, a interesar-
me por él. Para entonces, todos sabían el principio de la 
historia: durante días, Manuel le había pedido, primero, 
y advertido después, al que servía el caldo, otro preso 
como nosotros, que se lo sirviera espeso al compañero 
que iba delante de él en la fila, un hombre de edad para 
nosotros que éramos veinteañeros. Y el otro, erre que 
erre, agua turbia y seis lentejas. El día de la paliza, Ma-
nuel le tumbó de una buena ostia, le arrebató el cazo de 
servir y lo llenó bien de lentejas. No pudo verterlo en la 
escudilla, la guardia acudió rápido y bueno…Después 
de aquello, pasamos juntos mucho tiempo. Hablábamos 
de Lavapiés, de Vallecas, de Menganito y de Zutanita, 
lejos del Campo, fugándonos… Siempre lo he recordado 
aunque sólo me contó una vez que le apresaron a tres 
calles de vuestra casa, la tarde que iba a buscaros: re-
gresaba del Centro, abandonada definitivamente la idea 
de resistir en Madrid; incluso habían dejado a un lado la 
evacuación de gente y el reencuentro en diversos pun-
tos para reorganizarse e intentarlo una vez más, todo 
parecía inútil menos salvar el pellejo….Recordaba el frío 
que tenía por dentro aquella tarde de finales de Marzo; 
también que saltó del camión, me adelanto mientras su-
bís vuestras cosas, nos vemos en mi portal, sin el capo-
te. Qué frío mientras apretaba el paso, casi corriendo, 
no hay tiempo que perder, y entonces aquel golpe de 
tos que de pronto le explotó en el pecho, un puñetazo 
que le lanzó contra la pared, mareado, sin poder respi-
rar apenas, que le dejó sentado en la acera…Tardó un 
rato en recuperarse, en ponerse en pie, en escuchar ese 
griterío ahí tan cerca, aproximándose, y esa voz que re-
petía “¡Ése mandaba mucho!” Echó mano al cinto, pero 
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se había dejado la pistola en el capote, “¡Ése mandaba 
mucho!”. Le rodearon, le pusieron cara a la pared, le ca-
chearon, le esposaron y pudo ver cómo pasaba de largo 
el camión con sus compañeros y sus familias y también 
reconoció al que repetía “¡Ése mandaba mucho! ¡A mí 
me sacó de una checa!”…Nos trasladaron a la cárcel de 
Aranjuez. Ya íbamos condenados a muerte. No sé por 
qué no nos ejecutaron en el Campo y santas pascuas; ni 
tampoco porqué nos cambiaron la pena a prisión de por 
vida. Pero, mira Martina, ¿quién sabe algo de aquellos 
días? Yo trabajé en el Valle de los Caídos, luego emigré a 
Alemania y luego…Manuel murió de tuberculosis, mira 
que deberías cuidar esa tos, Manolo, que te va a acabar 
matando. No tomó la Extremaunción, menuda montó 
el capellán, pero sí rogó a todo al que vio en esos últi-
mos días que le enterrasen donde nadie le pudiera pisar, 
que había luchado por eso, por no ser pisado, por vivir 
de pie, y que le atormentaba la idea de ser pisado ya 
muerto…Su última voluntad…Y le enterraron en el pa-
tio, por donde los presos paseábamos mañana y tarde…
Manuel.

Mi abuelo dejó el sobre y la memoria de su padre 
reposando en la mesa. Respiró profundamente, aliviado: 
Por Rebelión Militar. Sonrió complacido, relajado, des-
cargado de una duda. Habría encendido un cigarrillo 
y lo habría fumado con deleite, como el vaquero de 
Marlboro, como se había soñado muchas noches a lo 
largo de estos treinta y cinco últimos años, fumando sin 
hacerlo, lastres de una adicción controlada en la vigilia y 
acechante en el Planeta Freud, el de los actos fallidos y 
los sueños interpretables y las voces calladas que gritan 
en el interior de cada uno.

Él no necesitaba desenterrar ningún cadáver.  Na-
die muere, lo sabía, si alguien le recuerda.  La memoria 
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está en otra parte; para él, no precisaba de tumbas. Y, 
sin embargo, decidió pedirle a su hijo mayor —¿Sigues 
escribiendo?¿Lo dejaste?  ¿Cuándo? ¿Y por qué—, que es-
cribiera la historia del Abuelo. ¿Y lo harás? Y aunque le 
notó emocionado cuando se lo dijo, tuvo la certeza de 
que no lo haría, la vida sigue y no siempre el pasado es 
un cómodo sofá donde recostarse o un trampolín para 
impulsarse…Mi padre está en ello. Me consta. Le he es-
piado algún cuaderno. Ahora tiene tiempo. Está en el 
paro. No siempre sonríe y bromea  y me anima a vivir 
cada día En ocasiones, le descubro los ojos vidriosos, de 
haber llorado o de estar a punto de hacerlo. Me gusta 
que no intente disimular conmigo sus momentos de des-
esperación. No es un héroe. Ninguno de los míos lo ha 
sido. Sólo fue que cayeron y se pusieron de pie.

En una casa rural de Arcones. Las Bodas de Oro de 
mis yayos. Un CD con fotos. Fue una delicia. 

Contar conduce a amar lo que se cuenta.
Andrés Neuman.
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Un parado más

En las últimas semanas había hablado mucho de 
Cataluña, las deficiencias de la educación en 

España, los brotes verdes de la economía y el mal juego 
del Real Madrid. Ahora le resultaba irónico que la angus-
tia del paro hubiese desaparecido de su conversación. 
Ya estaba en otra cosa. Cuando el gerente le llamó a su 
despacho, sintió la alarma de un mal pensamiento, pero 
no fue difícil encontrar argumentos para calmarse mien-
tras subía las escaleras. Los tiempos de tormenta habían 
pasado. No hacía falta ponerse neurótico.

Quizá por eso no pudo reaccionar. El desampa-
ro de lo que oía creció tanto que se borraron poco a 
poco sus labios. No sólo se había quedado sin sonrisa, 
también perdió sus palabras. ¿Qué decir en la parálisis? 
¿Cómo hablar desde la nada? Salió del despacho. La có-
lera fue capaz de moverse por las venas con más brío 
que el miedo y la desolación. Empezó a responderle 
entonces al gerente, a su retórica venenosa. No habían 
sido suficientes los recortes del año anterior, lo lamenta-
ba, la empresa se veía obligada a tomar decisiones ante 
la pérdida de beneficios. Es fácil hablar, gritar, protestar 
cuando nadie nos oye, se dijo. Y volvió a calmarse.
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Bajó las escaleras. Entró en el cuarto de baño para 
echarse agua en la cara. Necesitaba la humedad, quería 
despertar de la pesadilla, sentir la piel. Al levantar la ca-
beza ante el espejo pensó que iba a saludarse a sí mismo 
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en su nueva condición. Yo, un parado más, te saludo. 
¿Pero qué pasa? Tardó tiempo en descubrir el motivo de 
la extrañeza. A su imagen le faltaba la oreja izquierda. Se 
la buscó con la mano y estaba allí, en su cuerpo, encima 
de la mandíbula, debajo del pelo, pegada a la mejilla. 
Notó en la yema de los dedos el buen afeitado y después 
el lóbulo grande.

Orejas de soplillo. Eso le habían dicho desde niño. 
¿Qué es el viento? Las orejas de Vicente en movimiento. 
Su hijo Pedro tenía las mismas orejas, aunque saliese 
en las fotografías del móvil sin la expresión de tristeza 
ridícula que él encontraba en todas las fotografías de 
su infancia. Bueno, un efecto de la luz penumbrosa del 
cuarto de baño le quitaba ahora la oreja izquierda en 
el espejo. Buena noticia para su fisonomía. Así podré 
contárselo con humor a mi mujer. He perdido el trabajo, 
pero lo más curioso es que he perdido también la oreja 
izquierda. No se lo digas al niño.

Volvió a mirarse. Se dio cuenta de que ahora tam-
poco tenía la oreja derecha. Dio un pequeño paso a la 
izquierda. Nada. Dio otro paso a la derecha. Tampoco. 
Movió la cabeza a derecha e izquierda, pero no consi-
guió recuperar ninguna de las dos orejas, aunque sus 
manos las habían encontrado con facilidad. En su sitio, 
confirmó. Ya estaba bien de efectos y de bromas. De-
cidió darse la vuelta y olvidar el espejo, caminar por 
última vez hacia su mesa, recoger las cosas y soportar la 
despedida de los compañeros. Adiós, me han despedido, 
mañana no vuelvo. Estoy convencido de que lo sentís y 
estoy seguro de que os alegra que no hayan disparado 
contra vosotros. La sangre ajena mancha, pero no mata. 
Lo comprendo. Adiós.

Iba a girarse cuando descubrió que en el espejo 
también faltaba la nariz. Yo sigo respirando, murmuró. 
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Quedaban muchas cosas: una frente, una barbilla, el 
pelo, una boca con sus mandíbulas y dos ojos. Cerró 
los párpados y al abrirlos comprobó que faltaba el ojo 
derecho. Volvió a cerrarlos. Los abrió lentamente y ya 
no estaba tampoco el ojo izquierdo. Las cejas flotaban 
huérfanas. Él seguía viendo, observando, pero en el es-
pejo no quedaba más que una ceguera dolorosa. Echó 
de menos los ojos porque habían sido la parte más feliz 
de su rostro. Eso dice mi madre, unos ojos azules, claros, 
transparentes, como el agua del mar. También tenía que 
contárselo a su madre.

Calvo y casi invisible. El pelo se deshizo poco a 
poco. Las cejas desaparecieron. Después se desdibujaron 
las mandíbulas y la barbilla. Todo caía derrumbado igual 
que la ceniza. En el espejo no quedaban más que los 
labios. Ahí estaban, reteniéndolo por unos segundos en 
la huella de su imagen, abriéndose y cerrándose como la 
boca de un pez fuera del agua. Uno, dos, tres, empezó la 
cuenta que conducía a su desaparición por asfixia. Imitó 
al espejo. Abrió y cerró los labios. Cuatro, cinco…

Por una cuestión de tiempo

Llevaba semanas sin salir a cenar con sus amigas. 
Esa costumbre de quedar los viernes por la noche deja-
ba en el calendario un sentimiento de libertad y de vida 
propia. Dentro de la rutina cabía la complicidad, el de-
seo de repasar como una piña las sorpresas del mundo, 
los amores de una, los defectos de otro, las peripecias 
del trabajo, el espectáculo de la fauna humana. Y las 
excursiones sentimentales al pasado solían acabar en el 
reconocimiento de una identidad alegre y llevadera: lo 
que hemos visto juntas, lo que nos queda por ver. Así 
que Eva se aprovechaba de que su hijo hubiese here-
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dado de ella un carácter sociable, le daba permiso para 
pasar la noche de los viernes en casa de un compañero 
de colegio y salía a cenar con las amigas en busca de 
una risa compartida y casi adolescente. La ciudad estaba 
al alcance de su mano, como una ensalada o una crema 
de verduras. Cuando su hijo preguntó por primera vez 
por qué no salía con sus amigas, respondió que por falta 
de tiempo.

A Eva le venía bien ir al gimnasio. El metabolismo 
no es igual para todas las personas. Hay quien devora 
postres y no engorda. Hay quien resiste la tentación, 
elige con cuidado los platos, renuncia a sus gustos y, 
en cuanto se descuida, comprueba sobre el espejo las 
huellas de la catástrofe. Además, para qué cerrar los 
ojos, pesan ya los años, acercarse a los cuarenta no es 
siempre cómodo, la flexibilidad se pierde y el cuerpo 
intenta buscar excusas para abandonarse a su deterio-
ro. Así que encontraba un placer espiritual y físico al 
preparar martes y jueves su bolsa de deporte, aprove-
chando los huecos de la última hora de la tarde. Ejercía 
el sacrificio, el autodominio, su derecho a la resisten-
cia, con la ayuda de los músculos y las articulaciones. 
Se sentía ágil, responsable, dueña de su vida de mujer 
sin pareja, pero dispuesta a no perder el atractivo y 
la vocación de ser feliz. Cuando su hijo preguntó por 
qué no iba ya al gimnasio, respondió que por falta de 
tiempo.

Le faltaba un curso para acabar la carrera. No era 
mala estudiante, pero la vida se le había enredado an-
tes de hora con un matrimonio y un embarazo. Estu-
diar es una forma de pensar en el futuro que exige 
la comprensión del presente. Las cosas empezaron a 
complicarse, los libros pasaron a un segundo plano y 
la Facultad desapareció de su vida por unos años. La 
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llama permaneció ardiendo, mitad por vocación, mitad 
porque siempre conviene tener un título. Todas las es-
tadísticas afirman que las personas preparadas cuentan 
con más posibilidades de encontrar trabajo, aunque 
sea en algo poco relacionado con sus estudios. Por eso 
retomó la carrera con ánimo y pudo aprobar de forma 
salpicada muchas asignaturas. Había terminado cuarto 
en septiembre. Cuando su hijo preguntó por qué no 
se matriculaba de quinto, respondió que por falta de 
tiempo.

Nunca había sido muy derrochadora. Eva aprendió 
desde muy joven a hacer números. Delimitar lo necesa-
rio, apretar el dinero, ahorrar incluso un poco, permitía 
de vez en cuando la posibilidad de un capricho. Si se 
trata del monedero, la vida modesta tiende a buscar y 
premiar los caprichos útiles. La necesidad cobra la forma 
de un milagro. Nada mejor que una visita a un centro 
comercial después de una merienda, subir y bajar las 
escaleras mecánicas con un niño de la mano, mezclarse 
entre la gente, mirar aquí, allí, preguntar, dudar y deci-
dir. A veces una jersey, a veces unos pantalones o unos 
zapatos. Si se pudiera encerrar el destino en una bolsa, 
la existencia sería más fácil a la hora de caminar por la 
calle con una sensación de felicidad humilde, de vida 
que se cumple sin más pretensión que vestirse y salir a la 
calle o ir al colegio con una ropa de la talla conveniente. 
Cuando su hijo preguntó por qué no salían ya a meren-
dar, respondió que por falta de tiempo.

El cielo está muy nublado esta mañana. El día es 
casi tan oscuro como una mala noche en la que ha resul-
tado difícil conciliar el sueño. Eva no tiene ánimo para 
nada. Con esfuerzo se levanta, despierta a Daniel, le dice 
que se vista y que se vaya al colegio. Allí puede pedirle 
un batido al profesor. Tal vez le den algo para que no se 
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pase la mañana con el estómago vacío. Cuando su hijo 
pregunta por qué no prepara el desayuno, Eva contesta 
que por falta de tiempo.

El caracol, las hormigas  
y el pájaro

Hacía mucho tiempo que no se sentaban en el 
banco de un parque. Mario pensó en los primeros días 
de su noviazgo, cuando él esperaba a que saliera del 
supermercado. Juana pensó en el nacimiento de su pri-
mer hijo y en el paseo de los domingos por la mañana. 
Una pareja comparte los mismos recuerdos, pero con 
una memoria diferente. Sentarse en un banco suponía 
para Mario volver a 2001, salir del taller a las dos y 
media, doblar la esquina y sentarse a ver pasar muje-
res y hombres con las bolsas de la compra. A las tres 
había cambio de turno y la muchacha que acababa de 
conocer, una cajera más inquieta que una ardilla y más 
alegre que una verbena, lo buscaba con los ojos desde 
la puerta.

Juana se veía en el 2005 con el cochecito del niño. 
Espera, vamos a sentarnos, decía. Más que llegar tarde 
o pronto a ningún sitio, necesitaba acostumbrarse a 
la nueva situación. Las bodas cambian poco la vida, 
pero los hijos provocan un terremoto. Miraba pasar 
a las parejas, a los niños con bicicleta, a los abuelos, 
y pensaba que el mundo era una inmensa rueda de 
pañales, horarios, comidas, cenas, buenas y malas no-
ches, llamadas telefónicas, incertidumbres... Se sentía 
feliz, temerosa y pequeña ante el reloj de la cocina. La 
realidad funcionaba como una maquinaria de exigen-
cias ineludibles en la que ella había entrado casi sin 
darse cuenta.
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Mira, en lo alto de aquel árbol hay un nido, dijo 
Mario, señalando con el brazo extendido hacia el pláta-
no grande de la esquina. Juana obedeció al dedo índice 
de su marido y siguió el rumbo hasta llegar a la copa 
del árbol. Un revuelo verde denunció el lugar señalado. 
El pájaro entraba en su nido. Imaginó lo que no oía y lo 
que no veía, el tumulto de picos abiertos en busca de la 
comida recién llegada. Es curioso, yo me estaba fijando 
en ese hormiguero, contestó ella. Mario observó el hue-
co minúsculo que se abría junto a la pata derecha del 
banco. Una fila de hormigas salía del seto, pasaba entre 
sus zapatos y bajaba a las profundidades de la tierra con 
un instinto disciplinado y temerario. Incluso las grietas 
tienen utilidad en la naturaleza.

Juana valoró la suerte de vivir en lo alto de aquel 
árbol. Seguro que hasta allí no subían los gatos, ni los 
revisores del gas, ni la presidenta de ninguna comunidad 
de vecinos, ni las cartas certificadas con malas noticias. El 
deseo de ser transparente, de convertirse en aire, le pro-
vocó una sonrisa. Mario valoró en silencio la posibilidad 
de sumergirse en la tierra, de descender hasta el fondo 
de los días y las noches por un laberinto convertido en 
refugio. Bajo las ruedas de los autobuses, la prisa de los 
paseantes, las ventanas de los edificios y el cielo gris, se 
escondía una realidad sibilina al margen de la lluvia, las 
quiebras, los despidos y las cajas de ahorros. La identifi-
cación de la penumbra de un hormiguero con el sótano 
de un pub fue una ocurrencia digna de su juventud, un 
resto de humor propio de los tiempos pasados.

Mario había sido durante años un rey de copas en 
las barras de la noche. Siempre pedía la última, siempre 
convencía a sus amigos de la conveniencia de mante-
nerse al pie del cañón por lo que pudiera caer. Un día 
el cazador fue cazado y Juana ocupó de inmediato el 
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trono de la pandilla. Se las arreglaban para hacer el amor 
a la hora de la siesta. Las llaves del taller, de un coche 
bien aparcado o de la casa de un amigo entraban en 
las cerraduras para desnudarlos y llenar de felicidad las 
tardes de los sábados y los domingos. Eran como una 
copa bien cargada. Luego llegaba la noche con otro tipo 
de intimidad: música, fanfarronería compartida, amigos 
ruidosos y whisky con coca-cola. 

Cuando nació Jorge, su primer hijo, las cosas cam-
biaron mucho, aunque de vez en cuando la abuela hi-
ciese de canguro. Un año después llegó Rosa y las citas 
nocturnas se apretaron, porque dos nietos dan mucho 
más trabajo que uno y porque la mensualidad de la hi-
poteca adelgazó de forma tajante el presupuesto de los 
fines de semana. 2007 fue un año feliz, abstemio y car-
gado de planes. 

Un año todavía feliz, piensa Juana, mientras se fija 
en el caracol que la observa baboso desde la hierba. 
Caracol, saca los cuernos al sol, murmura. Los pájaros 
ponen casa en las copas de los árboles, las hormigas 
bajo tierra y los caracoles la llevan encima. Son unos 
propietarios con pocas raíces. Se lo comenta a Mario y 
su marido está de acuerdo con ella. Los caracoles tienen 
intimidad en cualquier sitio. Como ellos, Mario y Rosa, 
Rosa y Mario, que miran juntos el portal del edificio nú-
mero siete y el balcón del tercero derecha. Igual que en 
los buenos tiempos, han dejado a Rosa y Jorge en casa 
de la abuela. Hacía muchos meses que no se sentaban 
juntos en un banco para compartir el espectáculo gratui-
to y minucioso del mundo. 

Pero tienen que levantarse. Son ya las doce. A las 
doce y media deben estar en casa. Suponen que la poli-
cía y el secretario judicial serán puntuales cuando lleven 
la orden de desahucio.
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