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o cabría encontrar la menor similitud entre el carácter de Zacarías Bustamante Cansado y el de su
mujer, Elvira Manchado Mejías, salvo la tozudez.
Tenía Zacarías ojos de gato, piel de gacela y piernas de avestruz, mientras que Elvira, portadora de un físico menos
agresivo, había heredado todos los rasgos de su abuela
Casilda, que parecía una rana; y no se distinguiría Elvira de
semejante batracio si no fuese por el pelo que colgaba de
sus sobacos, que tantas veces se pisaba sin querer.
Nadie daba un duro por su relación cuando aún eran novios
(sin contar la abuela de él, que los convidaba los domingos
con quince pesetas para el cine). Después de ocho años de
insufrible noviazgo estaban tan hartos el uno por el otro,
que decidieron que lo mejor era casarse. El hecho de que
sus padres se opusieran a la boda (los padres de él, los de
ella, y los del cura) no hizo sino provocar la rebeldía de la
pareja, que puso todo el empeño en agilizar los trámites
burocráticos. La noche de boda no consumaron el matrimonio. «A ver -se preguntaron- quién es el valiente que se
sube arriba.» Él alegaba vértigo, y ella, por su parte, temerosa de caerse del «columpio», exigía un seguro que cubriese los posibles daños.
Pero sus desavenencias en la cama, que fue una constante en sus vidas (al menos, en sus vidas en común) no fue
el mayor problema; de hecho, eran tantos los problemas
que los separaban, que tuvieron que tomar prestado
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pegamento de cola de caballo para poder estar juntos de
vez en cuando.
Quizá si Zacarías no hubiese sido tan vago, la rueda de su
convivencia matrimonial hubiese girado con mayor vivacidad. Cada noche, antes de El telediario, se enfrascaban en
discusiones bizantinas por cuestiones económicas. Ella le
instigaba a buscar trabajo, empeño que no dio los frutos
deseados (de aquellas disputas lo más que colectaron fueron unos tomates podridos y unas ciruelas claudias bastante amargas). «Del cielo no nos va a llover el dinero», solía
advertirle ella. «Ya veremos…», espetaba él con firmeza,
disgustado por la falta de confianza de su mujer. Pero llovió
el dinero, claro que llovió. Fue una mañana de abril, en pleno campo, mientras Elvira buscaba tréboles de siete hojas y
Zacarías se rascaba la oreja con el dedo meñique de su pie
izquierdo, cuando notó que un billete de diez mil pesetas se
posaba sobre su cabeza; después de ése vinieron otros,
cientos, miles de billetes que oscurecieron el cielo. Zacarías, espoleado por el placer y la angustia al mismo tiempo,
gritaba: «Elvira, Elvira… que llueve… que llueven billetes,
corre, corre… no pierdas el tiempo». Ni que decir tiene
que Elvira no perdió el tiempo (no en vano, hacía años que
lo tenía guardado en una caja fuerte; «mejor prevenir que
curar», era su lema) y corrió hasta el coche, de donde sacó
el baúl de los recuerdos, herencia de su bisabuela, que
había muerto de pena pelando cebollas; tras dos horas de
-8-

incesante lluvia de billetes, el baúl no daba más de sí. Ya en
casa, contaron minuciosamente el dinero. ¡Eran ricos!, más
incluso que el turrón de Jijona. Fue un incidente sonado,
máxime teniendo en cuenta que por aquel entonces no
existían los billetes de diez mil pesetas.
Aquella noche no aleteó sobre sus conciencias la inquietud
de quién se pondría encima: aprovechando la nueva coyuntura económica, habían contratado a un enano trapecista llegado a la ciudad de gira con el circo (¿quién más calificado
que él para semejante trabajo?); pero ahora, tozudos, negociaban quién debería situarse abajo; por fin, decidieron relevarse cada media hora: el enano arriba, Elvira abajo, el enano arriba, Zacarías abajo (¡menuda fiesta…). Nueve meses
después nació una hermosa niña de ojos claros, a quien llamaron Lluvia en recuerdo de aquel día tan esplendoroso. El
enano, traumatizado y asqueado de sus actividades extraprofesionales, no volvió jamás a subirse a un trapecio.
Lluvia había sido una niña feliz (no parecerse ni al enano ni
a sus padres ayudó bastante); tan distinta era de éstos, que
nunca los reconoció como sus legítimos padres. Cuando le
preguntaban al respecto, aclaraba: «¿El matrimonio que vive
conmigo…? Qué sé yo… No les he preguntado quiénes
son, ni ellos a mí tampoco. En casa somos gente discreta.»
Se podría decir de Lluvia que era la sensatez en persona si
no fuese por su afición desmedida por el género masculino.
«Un día de éstos le hacen un bombo», decía a veces su
-9-

madre cuando empezaba a amanecer y Lluvia aún no había
regresado a casa.» «Tú siempre tan negativa», rezongaba su
marido. Pero, confirmando el trigésimo segundo sentido
que tienen algunas madres, le hicieron un bombo. Fue un
vendedor de alfombras voladoras quien, una mañana, se
presentó en su casa con un bombo fabricado con sus propias manos. Padres e hija lloraron de felicidad ante semejante alarde de innegable creatividad. Dos años estuvo, Lluvia,
recorriendo todos los campos de fútbol, sin faltar un solo
domingo, bombo a cuestas, animando al equipo de casa.
A partir entonces, la familia disfrutó de un período de relativa tranquilidad. Pero como la cabra siempre tira al monte,
una tarde, en plena Nochebuena, tuvieron otra pelea; fue
por culpa del pavo: Zacarías quería emborracharlo con cerveza, y Elvira, con vino de oporto (decía que le daría más
sabor). El caso es que en el séptimo asalto (el pavo era
quien levantaba los carteles con los números), Elvira consiguió infligirle a su marido un duro y definitivo puñetazo en
el estómago; y éste, abatido física y moralmente, se desplomó sobre el suelo como un gigantesco huevo a la plancha.
Los vecinos, habituales en estos eventos familiares, jalearon
y vitorearon a Elvira, que, dicen las malas lenguas, llevaba
meses sin ganar una pelea doméstica; al final, Zacarías reconoció como justa la victoria de su mujer; y ella, agradeciendo el gesto, decidió, tras ponerse el abrigo de visón y las
gafas de bucear, invitar a su marido y al pavo a unas copas
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en el bar de la esquina. El pavo se quedó a vivir con ellos
una temporada, hasta que le fue adjudicado un piso de protección oficial. Cuando por fin consiguió la deseada emancipación, se sintió el pajarraco más feliz del mundo. «Y es que
estaba ya harto de hacer el pavo», confesó.
Lluvia empezó a sentar la cabeza. Su madre, ante semejante perspectiva, optó por dejar a un lado detergentes y lejía
a la hora de fregar el suelo, para utilizar champú y suavizante, intentando de ese modo que el cabello de su hija sufriese lo menos posible.
Quizá influyese en su acercamiento hacia la madurez haber
conocido a su media naranja, un médico cirujano, natal de
Santander, con quien decidió casarse. Los padres botaron
de felicidad ante la noticia. Pero no todo es de color de rosa
en esta vida (el césped que tenían en el jardín, por ejemplo,
era lila), siempre algo se tuerce. El médico resultó no ser
más que un estudiante de tercer curso que no tenía donde
caerse muerto. Los padres de Lluvia, personas de buen
corazón (no en vano, lo habían comprado en una prestigiosa exposición de corazones en Amsterdam), se llevaron al
yerno a vivir con ellos; allí, en casa, fue precisamente donde cayó muerto; no se dieron cuenta hasta dos semanas
después, un día en que Elvira, pasando la aspiradora por el
salón, notó que «una cosa fría, grande y repulsiva» obstaculizaba su labor.
Descompuesta y sin novio, se quedó Lluvia.
- 11 -
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Ahora tendría que aprender a superar el desasosiego de
andar sola y relajada por la vida sin un hombre que le amargara su existencia. Se preguntaba si no sería por su culpa, de
ella y nadie más, que se encontrase en tal estado. Anhelaba
un hombre a su lado con quien pasear las noches de eclipse solar: una especie de príncipe azul (si no podía ser de ese
color, tampoco pasaba nada: siempre y cuando no fuese
negro…).
Pero para qué tomarse las cosas tan a pecho, se dijo, si precisamente pecho era lo que menos tenía. «Ya verás como
te crece», la animaba su madre. Pero ella no se lo creía hasta que una mañana notó que apenas tenía fuerzas para
levantarse. Cuando, a duras penas, llegó hasta el espejo y
comprobó que unas inmensas ubres se habían aposentado
donde antes descansaban dos diminutas avellanas, fue la
mujer más feliz (y neumática) sobre la Tierra.
A partir de ese momento, sabiéndose agraciada y acosada
por tantos pretendientes, se dejó agasajar con dulces caricias y hermosas palabras de amor; sentirse querida la ayudaba a mantener buenas relaciones con su ego (era una
relación mercantil, más bien: su ego le pasaba el alquiler
todos los meses, que ella pagaba mediante domiciliación
bancaria). Y fueron muchas, muchísimas las caricias que
obtuvo, procedentes de todo tipo de manos: manos de
albañiles, de médicos, de taxistas, de objetores de conciencia, de pintores en paro, de escritores en paro, de músicos
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en paro, de actores en paro. «Los artistas no ganan un duro,
pero qué cariñosos son», reconocía en un alarde de comprensión. Pero no era Lluvia una mujer promiscua por
impulsos compulsivos; no, era más bien una mezcla de
generosidad por una parte y de ignorancia por otra lo que
la llevaba a entregarse con tanta pasión a los placeres carnales. Su madre, abrumada por los chismorreos que llegaban hasta sus oídos, le explicó tan crudamente como supo
que estaba manchando el buen nombre de la familia, que
no iba por buen camino, que estaba lejos de ser una mujer
decente, que si no comprendía que los hombres se aprovechaban de ella, que ¡qué vergüenza, hija mía, en lo que
has quedado, los hombres… los hombres no dan más que
problemas! … ¿Y si te quedas embarazada? Pero no llegó a
ese extremo; de hecho, después de aquella charla corrigió
su comportamiento sexual: empezó a frecuentar la compañía de las mujeres. «Ya estará contenta mi madre -pensaba-:
no hay el menor riesgo de embarazo.»
Pero una vez resuelta su vida emocional, faltaba llevar a buen
puerto sus inquietudes profesionales. Pero no era tan sencillo buscar un trabajo («¡Y dónde, con lo mal que están los
tiempos!») Hizo varios intentos: solicitó un puesto en una
agencia inmobiliaria, en una tienda de ropa, en una zapatería... No hubo suerte. Deprimida, analizaba obsesivamente
los motivos de su fracaso. Ella tan sólo deseaba ganarse un
suelo ridículo tras una agotadora jornada laboral, aguantando
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clientes pesados, jefes quisquillosos y dolores de pies, día
tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año,
decenio tras decenio, sin otro aliciente que esperar la hora
de volver a casa para disfrutar a sus anchas del hastío de la
monotonía; por consiguiente, no tuvo más remedio que
seguir viviendo bajo la tutela de sus padres, con todo lo que
ello representaba: levantarse cada día a las doce y media de
la mañana (un suculento desayuno ya preparado, por
supuesto), el agobio de conducir un jaguar último modelo
camino del salón de belleza, las tertulias en el café París, los
paseos por los parques que tanto le relajaban después de un
agotador día de compras, las partidas de golf, las clases de
aerobic… En fin, no tendría más remedio que echarle valor
a la vida para seguir sufriendo las penalidades de una joven
hermosa y rica, esperando el momento en que pudiera realizarse como mujer del siglo XX. Pero como Dios aprieta
pero no ahoga (a no ser que se levante de muy mala leche),
encontró un día un anuncio muy interesante en el periódico
local: SE DAN CLASES DE ANOREXIA. «No está mal -se
dijo-, puede que sea la profesión del futuro.» De hecho, el
tema estaba de moda, sobre todo entre las mujeres (por
sensibilidad, ya se sabe). Así, pues, no se lo pensó dos veces
y, tras consultar a su madre, que dio el visto bueno, pagó la
matrícula (Como era capicúa la matrícula le hicieron descuento.) Los primeros días fueron los más duros: tenían que
pasar dos horas frente a un gigantesco espejo repitiendo en
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voz alta: NO VOY A COMER, ESTOY MUY GORDA, NO
VOY A COMER, ESTOY MUY GORDA. La profesora, una
tailandesa que pesaba ciento veinticinco quilos en ayunas, las
animaba con voz destemplada: «Con más energía, gordas,
gritad con más energías.» Tras una semana esperpéntica, Lluvia empezó a intimar con el espejo, que acabó convirtiéndose en su mejor amigo. Con él mantenía unas conversaciones de lo más amenas: charlaban de literatura, de cine, de
filosofía, de artesanía, de carreras de caballos, del tamaño del
pene de los negros, que al parecer medía más que el de los
blancos… A media mañana desayunaban café y bizcochos,
que solían vomitar diez minutos después de haberlos ingerido (al espejo, que estaba a dieta, tan sólo le pasaban un plumero). A los treinticinco días de haber comenzado el curso,
el físico de Lluvia evidenciaba los síntomas que sólo tenían las
mejores alumnas: un andamio de tercera mano. Tal era su
deterioro, que su padre, cuando coincidía con ella en el
ascensor, solía preguntarle a qué piso iba. El cambio de vida
tan radical del único retoño de los Bustamante propició una
nueva disputa en el matrimonio. La madre resplandecía de
felicidad por el hecho de que Lluvia hubiese perdido el apetito sexual («menos problemas», decía), mientras que el
padre, más profundo y reflexivo (solía leer a Heiddeger en
el retrete: decía que le ayudaba a hacer de vientre), estaba
preocupado por esos desconcertantes cambios de humor
(los de su hija, no los de su mujer, que era «una arpía las
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veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días
del año»). Tanto el uno como el otro, mediante argumentos
arteros, intentaron adoctrinarla a su antojo. Pero lo hicieron
con tanto ahínco y rudeza, que no consiguieron sino provocarle aún más ganas de vomitar. Y no fue hasta una mañana
en que Lluvia, arrastrándose como una alimaña malherida,
sin fuerzas, agotada, extenuada, escuchó el gorjeo de un
pajarillo. ¡Qué hermoso! Se sentó en un banco de aquel
parque y, dejándose llevar por lo imprevisible del destino, se
puso las gafas de aumento para contemplar la escena. ¡Ah,
aquellos niños jugando en el tobogán, el chiringuito de las
golosinas, la belleza del frondoso césped, las parejas de enamorados besándose, el fresco olor de las flores; sintió, en
definitiva, que aún bullía la sangre por en castigado cuerpo.
¡Estaba viva!, a pesar de su aspecto de cadáver enmohecido.
Decidió fugarse la clase; tampoco iría de compras, ni frecuentaría la compañía de otras personas. Lo único que quería era respirar, respirar… (había estado tan cerca de dejar
de hacerlo…). Era el momento de tomar una decisión trascendental que cambiara el rumbo de su vida: entró en una
pastelería y compró una bamba de crema, un buñuelo, dos
lenguas de chocolate, tres trabucos, una caja de bombones
y tres cuartos de quilo de caramelos de fresa. Entonces, volvió a sentarse en el mismo banco y, hasta que no se los hubo
comido, no volvió a casa. Su madre se escandalizó cuando
una serena y orgullosa Lluvia dejó caer la noticia: dejaba las
- 17 -

.

clases de anorexia. Una semana le duró el enfado. Pero luego olvidó el tema y aceptó la decisión de su hija sin resentimientos de ningún tipo. «Total… -acabó por reconocer-, la
anorexia es una profesión sin futuro. Y, si no, que se lo digan
a los profesionales del sector… que se acaban muriendo de
hambre.» Esa actitud por parte de Elvira, tan benévola y
comprensiva a la vez que maternal, acabó por confundir a su
marido; tanto que, ahora, a quien no reconocía en el ascensor era a su propia mujer. Ver así de lustrosa de nuevo a Lluvia, tan feliz, hizo levantar el ánimo al matrimonio (y lo que
no es el ánimo); por este motivo, después de seis o siete
años de nocturno silencio sepulcral, se pudieron escuchar
unos sospechosos y chirriantes sonidos procedentes de su
habitación. Aquella noche llegaron a dos conclusiones: una,
que a ciertas edades el ejercicio horizontal produce agujetas,
y otra, que ya iba siendo hora de comprar un nuevo somier.
La rutina en la familia Bustamante empezó a ser el cuarto
inquilino en el hogar: Zacarías se había aburrido de su condición de nuevo rico sin más obligaciones que regar el césped y recitar poemas de Neruda, Elvira se había aburrido
de que su marido fuese su marido, y Lluvia se había aburrido de aburrirse. ¡Había que hacer algo! Y lo hicieron. El
padre se entregó a la exhaustiva lectura de libros de química, física y matemática (el interés por «el maravilloso mundo de los inventos» había renacido en él), su mujer se compró un manual para aprender ruso (le vendría muy bien a la
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hora de comprar los filetes en la carnicería), y Lluvia, mujer
emprendedora, se hizo un jardincito, apenas cuatro o cinco
plantas, que cuidaba con esmerada dedicación. «Nos ha
salido ecologista», decía Zacarías con orgullo, satisfecho de
la pasión de su hija por las plantas (aunque no acabase de
entender por qué a veces las colocaba en un papelillo y se
las fumaba). «Una nueva técnica de botánica… lo que hace
tener cultura», se decía.
El nuevo hobby de Zacarías acabó convirtiéndose en una
obsesión: quería «llevar a cabo todas aquellas ideas que,
por falta de tiempo o dinero, no había materializado nunca.» Encerrado en su cuarto durante horas (había construido en él un pequeño laboratorio), la radio encendida,
se entregaba al estudio y desarrollo de esas ideas tan
geniales. Se le olvidó por completo el mundo en que
vivía; ni para comer salía de allí (Elvira le entregaba un
bocadillo de calamares o una tapita de prueba a través de
un pequeño agujero de la puerta). Por el momento, lo
único que había inventado era una báscula (a solicitud de
su hija) para pesar pequeñísimas cantidades de un fino
polvo blanco. «Pues sí que se han vuelto ahorrativos en
casa… hay que ver cómo calculan el gasto de azúcar…»,
pensó Zacarías.
No es que se sintiera orgulloso de aquel su primer logro,
pero al menos seguía manteniéndole ilusionado: era un
buen primer paso.
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Quien no tenía en demasiada estima la nueva afición del
marido era Elvira. Cierto es que empezó a sentirse sola,
abandonada, aburrida, desamparada. ¡Menos mal que don
Luis, el cura de la iglesia de La Almudena, se convirtió en su
padre espiritual! Fue él quien, preocupado por el grado de
soledad en que se encontraba Elvira, le recomendó que
hiciese nuevas amistades, que practicase deporte, que leyese, que fuese al cine. Así pues, siguiendo sus consejos, intimó con Ernesto (el deporte, el cine y la lectura lo dejaría
para otro momento), un joven musculoso y simpático, tan
erudito en el arte de las conquistas como Hemingway en el
de los toros (que, al fin y al cabo, viene a ser lo mismo). Fue
de pura casualidad (¡nada más lejos de su intención!) que
aquella noche consiguiese atraer la atención de algún hombre: con el pelo cardado a lo vampiresa y un vestido negro
de lycra ajustado, medias de seda, ropa interior de exquisita
transparencia, los labios pintados de carmín, guantes de
seda, tacones altos, lentillas verdes gusanito y bolso de leopardo (donde guardaba una caja de preservativos, un DIU,
un vibrador y un libro de seiscientas páginas titulado: EL
SEXO, MÁS FÁCIL IMPOSIBLE), entró en una discoteca de
música bacalao. Ernesto, atraído por la sencillez de su atuendo, se acercó a ella y le preguntó qué hace una chica como
tú en el lugar como éste. Elvira confesó que había confundido aquel antro con el supermercado de la esquina, que
había salido a comprar un poquito de queso y jamón… pero
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bueno, que ya que estaba allí… ¿en tu casa o en la mía?
Ernesto, para que no se rompiera el encanto de una situación tan enriquecedora, pensó que sería buena idea hospedarse en un hotel de cinco estrellas del que tenía buenas
referencias, jacuzzi, aire acondicionado y servicio de lavandería incluidos. Entonces se fueron al hotel NO DEJES
PARA MAÑANA LO QUE TE PUEDAS COMER ESTA
NOCHE, y, tras comprobar que allí tampoco había jamón
y queso, agotados por los avatares de la vida y acalorados
por la pasión de tan hermosa amistad, se quitaron la ropa y
se metieron en la cama. ¡Fue algo espectacular! No volvió
Elvira a casa hasta las ocho de la mañana. Lluvia estaba ya
desayunando. Cuando le preguntó a su madre, con los
cabellos revueltos y las mejillas encendidas, de dónde venía,
ésta respondió: «Vengo de ponerle los cuernos al aburrido
de tu padre» Pero Lluvia, que no era tonta, sabía que su
madre le estaba gastando una broma, pues unos minutos
antes había visto a su padre y lo único que llevaba en la
cabeza era una loción de brillantina (invento propio) que, al
mismo tiempo que fijaba el pelo, ahuyentaba las moscas,
avispas e inspectores de Hacienda. En cualquier caso, no
acababa de entender por qué, desde que el patriarca de los
Bustamante había adoptado esa actitud de ermitaño, su
madre salía cada noche a «repostar gasolina», teniendo en
cuenta que no sólo no tenía carnet de conducir sino que,
además, desde hacía varios años no había en la familia Bus- 22 -

tamante otro medio de transporte que el triciclo de cuando
Lluvia era niña.
Poco a poco, el calor familiar fue disipándose. La casa ahora se mostraba fría, solitaria. La madre se ausentaba a
menudo «para recuperar tantos y tantos años perdidos»,
Zacarías continuaba enfrascado en sus actividades intelectuales, y Lluvia, a quien siempre le gustó viajar, se dejaba
caer por Marruecos cada dos por tres. La madre, al corriente de las nuevas actividades de su hija, hizo un esfuerzo y
bajó a hablar con su cornudo y desabrido marido.
Éste no quiso abrir la puerta. Elvira, poco amiga de dar
rodeos (aunque reconocía que algunos vaqueros que los
frecuentaban eran muy atractivos), le dijo en voz alta y con
un tono recriminatorio: «Que sepas que tu hija se baja al
moro, que no te caiga de sorpresa.» Y Zacarías, pensando
que el moro era un nuevo novio, respondió con rotundidad: «¡Y a mí, qué! Yo no soy racista, como tú… ¡Y dile a
Lluvia, cuando la veas, que traiga al moro, que quiero conocerlo» Ante esta desapacible respuesta, Elvira decidió que ya
no existía la menor posibilidad de que su matrimonio funcionase (de hecho, el mecánico ya se lo había advertido:
«Este matrimonio está oxidado; si les pido a fábrica las piezas que hay que sustituir, les va a salir más caro que si compran otro nuevo… Ustedes verán...» Así estaban las cosas
en la familia Bustamante: no eran más que tres almas errantes sin ninguna afinidad entre ellas.
- 23 -
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Atrás habían quedado tantas y tantas esperanzas de que Lluvia fuese ingeniero o futbolista de primera división (para de
esa manera aplacar la frustración que tenían sus padres de
no haber destacado en nada). Curiosamente, ninguno de
ellos se preguntaba qué había entorpecido su felicidad. En
realidad, no había ocurrido nada grave que justificase el
enfriamiento de sus relaciones.
Como a perro flaco todo se le vuelven pulgas, Lluvia se
quedó embarazada; después, echando cuentas, comprobó
que había sido aquella noche estrellada, en el viejo Renault
de Toni, uno de sus novios, cuando concibió el niño. Menudo error: Lluvia le puso el anticonceptivo a la palanca de la
caja de cambios («ya decía yo que aquello estaba demasiado frío», se maldecía). Como no era el momento para ser
madres (que es lo que dicen las mujeres que piensan que
ningún momento es bueno para semejante responsabilidad)
decidió viajar, airearse. Y dónde mejor que a Londres (le
habían dicho que allí el aire era muy fresco). El asunto duró
más de lo normal, puesto que la anestesia, en vez de conducirla al séptimo sueño, le produjo un ataque de risa que
acabó contagiando al propio grupo de médicos. Cuando
Lluvia, agotada pero satisfecha por la pérdida de peso, salió
de la clínica, tuvo complejos de culpabilidad que la agobiaron durante varios días (y es que no podía soportar el
hecho de que se había reído de los doctores, a quienes
había llamado «viejas cacatúas»).
- 25 -

¡Qué condicionada estaba por las malas compañías que le
habían empujado a ese tipo de vida! Por culpa de estas
influencias siguió llevando a cabo todo tipo de cambalaches;
eran encuentros rápidos en callejones, a veces en la barra
de un bar; todo muy sencillo, demasiado quizá. Poco a
poco, su rostro empezó a marchitarse; ahora era una mujer
débil que había perdido el timón de su vida. En su interior,
en parte gracias a que sus ausencias apenas se notaban en
casa, se desarrolló un sentimiento de libertad y soledad al
mismo tiempo.
Una noche la detuvo la policía por llevar desatados los cordones de los zapatos. La llevaron al calabozo y le hicieron
un montón de preguntas: «¿Quién voló sobre el nido del
cuco?, ¿por quién doblan las campanas?, ¿quién escribió El
Lazarillo de Tormes?» Ella no tenía ni idea. Lo más que hizo
fue responder: «Qué sé yo… a mí, que me registren.» Y
eso hicieron. Y, para sorpresa de la policía, descubrieron en
su cuerpo un tatuaje. El comisario, que se arrimó todo lo
que pudo al ombligo de Lluvia para escrutarlo, comentó
satisfecho. «Ea, aquí está, miradlo bien.» En efecto, allí estaba el mono, tatuado. Rastrearon su bolso y en su ropa:
todo un arsenal de polvos talcos. «¿Quién te provee, quién
está por encima de ti? ¡Habla de una maldita vez!» Y se
puso a hablar de una maldita vez: «Maldita vez -confesó- es
una de mis mejores amigas, pero hace un par de años que
no la veo, así pues, no hay por qué meterla en este fregao.»
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La paciencia del comisario Fernández se estaba acabando. Después de encargarle a uno de sus subordinados
que comprase en el bar de la esquina un litro de paciencia «muy fría», subió el tono de la voz y le exigió a Lluvia
que cantase. Cantó. Al principio no sabía por dónde
empezar; luego decidió intentarlo con Mi carro me lo
robaron, una canción que a ella le gustaba mucho por la
complejidad de su letra. El comisario, harto de oírla desafinar, dio un sonoro golpe en la mesa y, tras las consiguientes órdenes, abandonó la sala de machaqueo de
presuntos delincuentes.
«Puedes hacer un par de llamadas», le informaron. La primera llamada que hizo fue a Julio Iglesias, un bandolero que
no le hizo el menor caso. La segunda fue a sus padres.
Zacarías, después de hablar con ella durante un par de
minutos, colgó el auricular. «¿Qué pasa», preguntó su mujer.
«Tu hija… definitivamente no tiene arreglo.» Por primera
vez después de muchos años, tuvieron que enfrentarse a
un serio problema. Optaron por lo más sencillo: ya no
tenían ninguna hija.
Ahora tan sólo eran Zacarías y Elvira: los Bustamante. Ningún rastro por la casa de que hubiese existido «esa desdichada.» Los vecinos cuchicheaban, eran ahora el centro de
todos los chismes del barrio. Nunca, nunca pensaron que
les podría suceder eso. Pero se mostraron firmes e inflexibles, reafirmando su tozudez.
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Hacía ya ocho meses que no sabían nada de ella. ¿Para qué?
¿Qué habían hecho ellos mal? ¿No la habían educado con
paciencia y amor, con comprensión? ¿¡Acaso no eran ellos
una familia de lo más normal!? Ella, ella era la culpable de
todo. Que se pudra en su jaula: así se le quitarán las ganas
de volar a donde no debe.
A pesar de sus esfuerzos en mantener la tranquilidad, había
algo que les amedrentaba, que les corroía en su interior.
Zacarías sintió que nada era ya igual; para entretenerse,
había plantado un olmo en el jardín (que daba unas peras
enormes), había comprado un perro listo (tanto, que sabía
latín y un poco de japonés) al que sacaba varias veces al día
para que hiciera sus necesidades al volver a casa, y se había
matriculado en un gimnasio para presentarse a Mister
Amargado del Año. Elvira, para no quedarse atrás, había
formado una asociación. Tenían ya cincuenta y siete socios:
ahora sólo restaba decidir con qué fin se había creado dicha
asociación; habían alquilado un local enorme, con un montón de sofás de piel leopardo, donde se sentaban a deliberar. Cuando descubrieron que no tenían ni idea de qué
hacían allí, decidieron buscar otra asociación con mejor proyección a quien venderle sus acciones (o al menos los sofás,
que les habían costado un par de narices, tres orejas atrofiadas y un ojo de la cara).
Pero ni Zacarías había vuelto a su laboratorio, ni Elvira a
«echar gasolina.» Entonces, atrapados por la apatía, se sen- 28 -

taban en el salón y observaban por la ventana el trasiego de
la vida, evitando que chocasen sus miradas. Luego, se iban
a la cama solemnemente. Ni un abrazo, ni una caricia, ni
una mirada. Eran dos extraños, pese a que se conocían desde la infancia.
Una mañana, ella se levantó para beber un vaso de leche,
cuando descubrió a su marido dando vueltas por toda la
casa, inquieto como un animal enjaulado. «¿Qué haces?»,
preguntó ella. «Nada, eso es lo malo, se echa el tiempo
encima y no hago nada» Dicho esto, le vio dirigirse al jardín.
Cuando regresó, supo que había tomado una decisión.
«Saca el bombo del armario, tengo cosas que hacer», ordenó con voz férrea. Y, por primera vez, ella no le llevó la
contraria. Es más, cuando volvió Zacarías, muy elegante y
recién afeitado, ella no sólo había quitado el polvo al bombo, sino que, además, se había vestido con sus mejores
galas; el motor, encendido, rugía iracundo en la calle.
«¿Vienes?», preguntó él. «Voy», respondió ella.
Se pusieron los cascos, montaron con determinación en el
vehículo, se miraron.
Una mañana espléndida. Los rayos de sol empezaban a
acariciar la ciudad con benevolencia. El abuelo paseaba
con su nieto por el andén de la carretera, iban a un parque
muy cercano; le llevaba cogido de la mano, mientras mantenían una charla amena. Al niño, un hombrecillo de seis
años y medio, le gustaba ampliar sus conocimientos sobre
- 29 -

.

el mundo (sin ir más lejos, en ese mismo momento su
abuelo le estaba explicando la teoría de la relatividad de
Einstein). Entonces, como un huracán, pasó antes ellos un
triciclo a la velocidad de ciento sesenta kilómetros por
hora. Zacarías, sin detenerse, sonriente, saludó con la
mano, mientras que Elvira tocaba con el bombo los primeros tiempos de My baby just care for me, de Nina
Simone, gesto al que correspondió el abuelo con otro
generoso saludo de mano y una sonrisa amable. El pequeño preguntó quiénes eran aquellos locos de la carretera.
«Los Bustamante… unos buenos amigos míos» «¿Y por
qué llevan tanta prisa?», siguió indagando el pequeño. El
abuelo dudó antes de responder: «Tienen prisa por recuperar la felicidad perdida.» Siguieron andando durante
unos instantes, los dos en silencio, hasta que el niño, apasionado por las profundidades de la vida, volvió a tomar la
palabra: «La felicidad… y eso, abuelo, ¿está muy lejos?» El
abuelo se rascó la barbilla. «En la siguiente curva… siempre en la siguiente curva…» respondió. Y el niño, que
había heredado de su abuelo una capacidad excepcional
para deducir los comportamientos humanos, comprendió
por qué se producen tantos accidentes de tráfico.
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