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INTRODUCCIÓN

EL CONSERJE DE LA «MORGUE»
No eran las siete de la mañana y él se disponía a ocupar su turno; el día se presentaba fresco y un
resplandor hacia levante presagiaba una jornada clara de otoño. Se detuvo a la puerta del edificio, miró hacia
arriba y a través del montante vio luz en el interior. Iba a haber sacado la llave, pero después de pensarlo un
momento golpeó un par de veces con los nudillos.
-Menos mal que ha dejado de llover -pronunció en voz alta.
Volvió a pegar, ahora con más fuerza, y acto seguido la puerta chirrió al abrirse. Entre él y la azulada luz
del interior se interpuso una figura larguirucha, con una boina calada hasta los ojos.
-No son las siete -dijo él-. No dirás que no me porto bien.
Entró, y al mismo tiempo una campana dejó oír sus sones, que se expandieron en la mañana de octubre.
Miró al vigilante con cara de sueño.
-¿Hay novedad? -preguntó, y el otro pareció no oírlo. Dejó en una silla la bolsa que llevaba en bandolera
y volvió a preguntar. El otro lo miró.
-¿Tú qué crees?
Por encima del montante se veía la noche aún; él sacó unas cosas de la bolsa, abrió un cajón, las fue
colocando meticulosamente, y el vigilante colgó unas llaves. Al fondo, la pequeña mesa con faldillas parecía
encogida bajo la luz de una bombilla azul. Vio que el brasero estaba apagado y, no sin dificultad, se agachó para
alcanzar el enchufe.
-¿Qué pasa con esto? -masculló-. Al diablo con la instalación.
Ajustó las patillas y, acuclillado en el suelo, sostuvo el macho en su lugar. Apretó bien el enchufe y
poniendo la mano comprobó que el brasero funcionaba. Por fin la resistencia se había encendido y en un
momento era de un rojo blanco.
Se frotó las manos y empezó a hojear un periódico deportivo que llevaba allí varios días; de entre las
faldas de la camilla emergía un anaranjado resplandor y, simultáneamente, las pelusas desprendidas de Dios
sabía dónde se consumieron con un tufo de lanas chamuscadas.
-¿Qué hay de nuevo? -preguntó otra vez. El otro parecía demasiado ocupado en el rincón y tardó en
contestar.
-Una chica -dijo. Se volvió y cogió del perchero una bufanda gris que se enrolló al cuello
minuciosamente.
-Una chica -repitió el recién llegado como un eco. El hombre alto volvió a su rincón.
-Esto ni es café ni es nada -dijo. -Si quieres buen café, en el bote tienes un poco molido. El del puchero
no hay Dios que lo trague.
-Por lo menos estará caliente.
-Tú -dijo el hombre flaco. - Alcánzame algo para sujetar esto. -Él le tendió una bayeta de color dudoso.
-Aquí tienes.
Al olor del café recocido se unía en vaharadas al del fenol, que parecía emerger de las paredes. El hombre
más alto suspiró.
-La trajeron hace algunas horas, estaba muerta desde anoche -dijo. Luego miró hacia el interior: -Ven
conmigo, vas a ver una cosa.
Entró en un pasillo al fondo y avanzó a largos pasos. El otro lo siguió a distancia.
-¿Por qué no enciendes la luz? -Él lo miró por encima del hombro.
Está fundida la bombilla.
-¿Es que nada funciona en este maldito lugar?
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-Aguarda -dijo él.
Después de arreglada la avería se hallaron ante el depósito.
Pasa -dijo el más alto, encorvándose para ponerse a su altura. -Voy a enseñarte algo raro.
Sacó un llavín, y sin mirar atinó en el hueco de la cerradura. Unos corros oscuros se extendían arriba,
en el techo, alcanzándose unos a otros como en sucesivas arremetidas.
-Están los cadáveres de ayer, y este nuevo -indicó. Estuvo comprobando que todos se hallaban en sus
lugares respectivos; su larga figura proyectaba una sombra desmesurada en la pared. -Mira -dijo, alzando una
sábana. -¿Qué te parece?
Vieron a una joven delgada y bonita que parecía dormida; tenía el cabello negro y liso derramándose en
la camilla. No la habían tocado todavía. El más bajo se mostró conmovido; puso una cara extraña y frunció los
labios en forma de bocina.
-¿Qué fue? -se interesó.
-La encontraron unos vecinos de una casa de apartamentos. Parece que tenían una buena liada y cuando
iban a salir notaron un fuerte olor a gas que salía por debajo de una puerta en el mismo descansillo.
-¿Y?...
-Se acercaron, y vieron que el olor salía de allí. Aunque cada uno estaba bastante bebido, la cosa pareció
serenarlos a todos. Llamaron a la puerta, aporrearon después, y como no contestaba nadie y el gas seguía
saliéndose a chorros, llamaron a la policía.
-¿Y? ...
Ellos se personaron allí, abrieron la puerta y aquello tiraba para atrás. Abrieron las ventanas de la casa
y por fin la encontraron en el dormitorio.
-¿Estaba muerta?
-Estaba bien muerta. Lo vieron enseguida, pero aún así llamaron al médico que no pudo hacer nada.
El hombre alto dio un vistazo alrededor y siguió hablando en tono confidencial.
-Miraron en los armarios y en la mesa de noche y allí no había nada de nada. No había vestidos, ni
zapatos ni nada -agregó-, más que los que la chica había llevado puestos. El doctor dictaminó la muerte,
aparentemente por asfixia.
-Suicidio -dijo él, moviendo la cabeza. Se miró un momento las palmas callosas y endurecidas, a las que
un foco cercano prestaba un color amarillento.
-Eso es lo que tú crees.
-La cosa está bien clara -dijo él. El alto le lanzó una sonrisa que quería ser enigmática.
-A mí no me importa, pero hay algo que no funciona -dijo. -Vas a ver, si no.
Alzó uno de los brazos, en donde se mostraba en forma inequívoca una zona endurecida y oscura.
-Fíjate bien aquí -señaló-. ¿Ves esto?
Los tejidos en aquel punto aparecían amoratados, y contenían claras huellas de agujas hipodérmicas. Él
asintió. Pese a que la costumbre lo había hecho insensible, la vista de aquel cadáver había llegado a conmoverlo.
-Son pinchazos -dijo.
La chica tenía los hombros finos y el cuello alargado, y sus cabellos negros enmarcaban una frente alta
y blanca. El compañero había soltado el brazo y procedió a cubrir nuevamente el cadáver.
-Sí que parece raro -asintió él. Parecía completamente despierto y sus ojillos brillaban en la cara arrugada.
-¿Vivía sola?
El otro se encogió de hombros.
-Vete a saber -resopló, estirándose. -Sólo he oído que estaba sola en el piso.
Salieron fuera y el más alto cerró; cuando llegaron a conserjería parecía haber recobrado su anterior
pasividad. Su rostro, a la débil luz, parecía una máscara.
-Yo me voy -dijo.
Cogió una cazadora del perchero y se la puso. Antes de salir se volvió, como si hubiera olvidado algo.
-Que tengas buen servicio -agregó.
El conserje de la morgue se sentó ante la mesa de faldillas; tanteó en el bolsillo y sacó unos anteojos que
se ajustó en la nariz. Alcanzó el periódico de sobre la mesa y notó que el papel estaba caliente y se había
abarquillado un poco. Cogió el semanario deportivo y lo abrió en la página central, leyendo los vistosos
titulares. Se sentía ya como en su casa.
En algún lugar, a la lejos, se dejó oír la sirena de una fábrica. Él había apoyado los codos en la mesa y
así permaneció.
-Veremos cómo se da la mañana -se dijo.
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Tenía los ojos semicerrados y en la boca todavía el sabor del café. Se levantó un momento y yendo hacia
el armario alcanzó un pequeño aparato de radio y lo conectó. Al momento una melodía ligera pareció resbalar
en el ambiente silencioso. Unas nuevas campanadas, ahora con un tañer más grave y sostenido, horadaron la
mañana y se quedaron vibrando en los cristales.
***
La luz del mediodía se colaba por las ventanas altas y alargadas en horizontal. El conserje dirigió una
mirada al hombre que estaba sentado en el banco a su lado: era un tipo grueso, que mordisqueaba un gran
cigarro; tenía todo el aspecto de un investigador privado.
-¿Algún problema serio? -le preguntó. El otro se oprimió las sienes con los dedos.
-Algo más que eso.
Se puso en pie y se acercó a la chica, observándola de cerca. Luego, respirando fuertemente apartó la
mirada. Parecía costarle trabajo, como si algo pegajoso los uniera. Lo mejor de la vida y estaba allí, rígida, con
el helar maloliente de la muerte.
-Siempre paga el más débil. Maldita sea.
El ruido de los vehículos llegaba muy lejano, como venido de un mundo distinto, y al mismo tiempo se
oían unos golpes espaciados como de alguien que estuviera martilleando un metal. Al otro lado de los cristales
estaba el patio, de altos muros de ladrillo, que no dejaban ver el cielo. Los párpados azules de la chica seguían
cerrados en un sueño macabro.
-Ya basta -dijo el gordo, pasándose la manaza por su cara grasienta. -Creo que nos estamos haciendo
viejos.
Al salir se toparon con un muchacho que entraba.
-Éste sabrá algo -dijo el hombrecillo, y lo detuvo para preguntarle.
-Hola, abuelo, ¿qué hay?
Llevaba una bata verde claro y un gorro del mismo color; había desenvuelto un bocadillo y lo masticaba
despacio.
-¿La conoce? -preguntó al hombre gordo. Él dijo que no con la cabeza.
-Es la primera vez que la veo.
Las sábanas que cubrían los cadáveres parecían emitir pálidos reflejos; el muchacho se acercó a la camilla
cuyo bulto era menor que los otros. La chica tenía hermosos labios y una nariz recta y delicada. Las cejas finas
enmarcaban unos ojos adornados de largas pestañas.
-No se ha identificado todavía. En su bolso no había más que un paquete de cigarrillos y algunas de esas
cosas que llevan las mujeres.
Miró a la chica, que de no haber ostentado aquel tono de piel cualquiera hubiera podido creer dormida.
-Una lástima -dijo. -Muy bonita, aunque demasiado delgada para mi gusto. Parece una modelo o algo
así.
Descubrió totalmente el cadáver, y entonces aparecieron dos senos casi infantiles y el vientre de una
muchacha de unos veinte años. Una larga sutura recorría el abdomen, y los cabellos estaban mojados ahora.
El hombre grueso carraspeó ostentosamente.
-¿Qué han dicho ellos?
-No había gas en los pulmones, ni una sola gota. Estaba muerta de antes. -El gordo frunció los ojos.
-Lo imaginaba. ¿Por qué lo harían? -El conserje se estremeció.
-Disimular -dijo. -O ganar tiempo.
-Han conseguido lo contrario -indicó el más joven. -Se hubiera tardado más en encontrarla si no es por
el gas. Un muerto tarda mucho más en oler.
Volvió a taparla y de tres zancadas atravesó la habitación. Había una pequeña pizarra con datos escritos
con tiza y él agregó algunos; había escrito un nombre de hombre y otro de mujer, y añadió un signo
interrogativo.
-Son los datos de las autopsias -dijo. El hombre gordo miró la pizarra y leyó: “Dedos para la policía”.
Dejaron a un lado los departamentos del frigorífico; en la pared se abrían unos grandes cajones blancos.
La temperatura era muy baja y el olor del fenol parecía haberse esfumado. Más bien olía a sangre reciente.
-¿Qué le parece? Como si fueran rajas de merluza, ¿eh? -El gordo asintió.
-¿Mucho trabajo? -dijo como respuesta-. No es muy agradable esto.
-Trabajo no falta aquí nunca y alguien tiene que hacerlo. Esos son buenos amigos -agregó con un guiño.
-No pueden hacer daño. Sobre todo no hablan. Te dejan hablar sin interrumpirte.
Se dio la vuelta y salió sin despedirse. El viejo tosió, produciendo el mismo ruido que si hubiera querido
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desatrancar una vieja cañería.
-Venga por aquí -indicó-. De esa forma no tendrá que volver arriba.
Un cadáver ocupaba el velatorio; había coronas en la pared y algunos familiares miraban el féretro como
si no creyeran lo que veían.
-Un hombre joven -dijo el conserje al pasar. -Ya lo ve.
-El gran portón estaba abierto y aguardaron a que pasara un camión de transportes. Había una furgoneta
en la esquina con flores y coronas.
-Hasta la vista, amigo -agregó-. Ya sabe dónde encontrarme.
***

HISTORIA DE LA MADRE Y DE SU HIJA
LA MADRE
Echada en la cama apoyaba la cabeza en ambas manos; permaneció unos minutos así, oyendo la
respiración del hombre que dormía a su lado. Al mismo tiempo sentía en los brazos el frío de la mañana.
Se inclinó hacia el hombre que dormía boca abajo respirando fuertemente; pasó la yema de los dedos por
su hombro, tocando la carne caliente y los vellos sedosos. Se quedó mirando aquella cabeza rizada, sintiendo
un olor acre que subía mezclado con la respiración. Él tenía un torso musculoso y el vello del pecho le asomaba
por la camiseta blanca. Tenía unos grandes brazos nervudos. A ratos sentía amor por aquel hombre y a ratos
asco y hasta miedo, pero no quería romper con lo que la encadenaba.
Él alargó la mano, medio dormido, y le alcanzó el pecho por el escote. Ella se desprendió de la mano
caliente y se desperezó antes de ponerse de pie. Cuando se sacó el camisón por la cabeza estaba segura de que
los ojos hambrientos de él le estarían recorriendo los muslos, las bragas de encaje, el hueco del ombligo y los
pechos ocultos por el sujetador. Cuando terminó de quitárselo vio que había estado en lo cierto. No le quitaba
de encima aquellos ojos negrísimos y agudos; parecía estar paladeando algo de antemano.
Ella cogió la bata de franela que estaba colgada en una percha detrás de la puerta; se estuvo lavando
deprisa, se prendió el cabello hacia atrás y se pintó los labios. Luego fue a llamar a la niña; estaba durmiendo
todavía, con las maderas de la ventana cerradas.
Volvió a su cuarto; se estuvo poniendo las medias y el liguero, y la combinación de seda negra y encaje.
El hombre se había incorporado en la cama revuelta y no le quitaba ojo. Tenía la expresión somnolienta y daba
la impresión de no haberse afeitado en dos días. Ella sintió la mirada viscosa resbalar por sus muslos, abarcar
sus nalgas y su vientre y detenerse en sus senos. Se sintió molesta, sin saber por qué.
Estiró las medias con cuidado de no engancharlas y las sujetó con el liguero. Estuvo mirándose los
muslos: eran duros y firmes todavía. Había tenido las piernas más bonitas del barrio y las conservaba aún. El
hombre se sentó, bostezando.
-¿No vas a lavarte? -le dijo-. Vamos, tienes que irte ahora.
-Más tarde me lavaré -dijo él.
-Tienes que afeitarte. Tienes la barba de varios días. -Él se levantó y avanzó un paso.
-¿No te gusto así? -interrogó en voz baja.
-Déjame ahora -lo rechazó ella a duras penas. -Tengo prisa. Y sal de este cuarto, antes de que ella te vea.
-¿Qué importa que me vea?
Trató de evitarlo, pero él la arrastraba y ambos cayeron otra vez sobre la cama revuelta, llena de olores
a sudor de hombre y a perfume de mujer. La atrajo para besarla pero ella se zafó de su abrazo.
-Ya está bien -dijo, apartando la cara. -Déjame ahora.
***
Vio que la niña seguía durmiendo en la semioscuridad; abrió las contraventanas del todo, sacó la ropa del
armario y la dejó sobre la silla. Luego estuvo removiéndola por encima de las mantas.
-Vamos, arriba, no seas perezosa.

6
El pasillo sin ventilar le daba náuseas; una voz ronca dijo algo en un dormitorio, ella se detuvo al oírla
pero no escuchó nada más. Había encendido una luz y la bombilla alumbraba débilmente desde su tulipa de
cristal; en un rincón encontró un par de calcetines usados y oyó un ronquido al otro lado de una puerta.
Del baño salió un hombre en pijama, con el cabello ralo y los ojos saltones; no llevaba gafas, pero en su
expresión podía adivinarse que las usaba. Se estaba cerrando la bragueta del pantalón; llevaba unas zapatillas
en chancletas que hacían chac, chac, sobre el linóleo. Ella no pudo evitar un estremecimiento de asco: era aquel
el hombre que se orinaba fuera de la taza, como por costumbre.
Las camas estaba aún calientes de los cuerpos; puso sábanas limpias y echó las sucias a lavar. Al estirar
uno de los embozos se dio cuenta de que tenía una pequeña rasgadura.
Ya había levantado las camas, abierto los balcones de par en par, y el aire de fuera barrió el aire de dentro,
lleno de olor a tabaco y a respiraciones nocturnas. Una ráfaga barrió los pasillos hasta el último rincón.
Pensó que la niña había crecido mucho últimamente; pronto se convertiría en una mujer. Cuando se
despidió de ella la encontró extraña; parecía un poco triste. Cuando volvió a su cuarto la puerta estaba abierta
y el hombre había dejado tras de sí una amalgama de olores que no la molestaban, antes bien llegaban a
excitarla. Recorrió las habitaciones una por una, ordenando todo lo que veía por medio. Cuando llegó al
comedor, su hombre estaba desayunando un tazón de café negro que él mismo se había preparado.
-Tienes que darme algún dinero -dijo él. -Estoy sin blanca.
-¿Otra vez?
En el cuarto de su hija todo estaba en desorden. Hizo un montón con los libros y los dejó en la mesa,
recogió también unos cuadernos y colgó la ropa en el armario, limpió el polvo y sacudió el trapo por la ventana.
El verano próximo la enviaría a una colonia de estudiantes, para ver de hacerla más ordenada en sus cosas; antes
era demasiado pequeña.
Estuvo limpiando la parte alta del trinchero, los bordes del aparador; mientras hacía las labores tarareaba
una canción que escuchó por la radio. Tenía habilidad en la cocina y en la casa. Sabía complacer a sus
huéspedes, y al mismo tiempo los tenía a raya. Aquel hombre le gustó desde un principio porque tenía una
fuerza especial.
Se sentía atada a su clase de vida; al fin y al cabo no le hacía mal a nadie. Al principio todos hablaban,
luego las lenguas se aplacaron o ella se había hecho a no oírlas. Los otros parecían aceptar los hechos. Dobló
las toallas y las fue colocando en el estante; le quedaban muchas cosas por hacer y tenía que darse prisa. Puso
en marcha la lavadora con la ropa blanca, recogió los trastos del desayuno y entró en la cocina.
Tiró el agua de la legumbre y puso otra limpia; preparó el condimento y dejó la legumbre cociendo en
el fuego. Estuvo frotando el cacillo de porcelana con un estropajo de metal; la leche se le había pegado mucho
al fondo y le costó trabajo quitarla. Lo secó con un paño esponjoso y lo puso junto a los otros.
Antes de salir a la compra pasó la bayeta humedecida por el suelo de la cocina; bajó la intensidad del
fuego y comprobó que la legumbre seguía cociendo en forma más suave.
Fue a su cuarto, se cambió y se puso un jersey de cuello alto. Se aplicó de nuevo la barra en los labios y
se restregó uno con otro para igualarlos. Limpió concienzudamente el peine con un cepillo de cerdas, sacó una
lima del cajón y se limó una uña que se le había partido al hacer las camas; luego se estuvo chupando la uña rota.
Miró alrededor por si olvidaba alguna cosa; la luz de fuera arrancaba destellos en los cristales del balcón
y reverberaba sobre la colcha blanca. Cerró el armario, echó la llave y la guardó en el bolso. Antes de salir
desconectó la radio; se había acabado la novela y estaban con el concurso radiofónico.
Comprobó que llevaba las llaves de la casa y el monedero. Antes de bajar llamó en casa de su vecina,
por si quería alguna cosa de la calle. Desde que la conocía había estado criando o embarazada, y pese a todo
no se conservaba mal. Tenía varices en las piernas: un embarazo tras otro, y todos en tiempo caluroso. Abrió
la puerta una de las niñas y le dijo que mamá había salido un momento.
Bajó las escaleras y tomó el camino de todos los días, subiendo la cuesta hacia el mercado; pensaba en
las compras que haría, y sumida en sus cavilaciones le faltó poco para arrollar a una mujer pequeña y menuda;
se disculpó y siguió adelante.
Admiraba la expresión tranquila y sonriente de su vecina, que ocultaba una tragedia interior; sabía que
a su amiga le costaba aquello y sin embargo estaba llena de hijos. Ella le contó su repugnancia y el esfuerzo que
significaba para ella, siempre cansada y con ganas de dormir, la obligación de su matrimonio. Un día y otro
simulaba un placer que no sentía. Nunca podía verse libre de aquel acto que le resultaba repugnante y la
humillaba.
Para ella la tragedia era muy distinta: no podía pasarse sin un hombre, y eso que nunca había conocido
a ninguno que mereciera la pena; todos eran iguales. Gracias a su esfuerzo la casa iba adelante. No pensaba
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dónde podría estar su marido ni qué haría, ni tampoco le importaba nada. Hacía tiempo que no pensaba en él,
pero necesitaba un hombre. Todos sus retratos, todo lo que podía recordárselo lo había destruido hacía mucho
tiempo. A pesar de su estado ninguno se había mostrado grosero con ella; era ella la que elegía, y se daba a
respetar. Sus vecinos y conocidos la apreciaban, porque sabían que era buena madre y que no debía nada a
nadie; pagaba todas sus compras al contado. A veces iba por la iglesia, pero nada de misa los domingos. Ni se
acordaba de aquel hombre que las había dejado hacía tiempo.
Como todos los días, vio que algunas cosas habían aumentado de precio en el mercado.
***
Apuntó, como siempre, los gastos de la compra; de esta forma llevaba las cosas con orden. También cosía
y repasaba como nadie. Era preciso estirar las prendas, ya que todo estaba demasiado caro. Había que sacarle
el jugo al dinero; compraba bien y hacía filigranas en la cocina, y gracias a eso no temía al futuro. Su hija podría
estudiar, cosa que ella no había hecho.
Había echado agua en un vaso y bebió un sorbo, pero el agua le supo a lejía y la escupió. Mientras
terminaba de guisar el segundo plato miró varias veces el reloj: la niña tenía que haber regresado hacía tiempo
y no podría volver al colegio a su hora. Pensó que estaría con su amiga y fue a llamar a la puerta de al lado.
Salió a abrirle la misma niña de antes; su mamá sí estaba.
Detrás salió un bebé, ella le hizo cosquillas y el niño se retorció de risa; la avergonzaba reconocerlo, pero
no le gustaban los niños en general, no podía remediarlo. Pero aquellos eran distintos, porque los había visto
nacer y crecer día a día. Lo cogió en brazos y él le baboseó la cara; el niño tenía pasión por su madrina.
Su amiga la miró con expresión muy dulce.
-Ya lo había pensado -le dijo-. Se están retrasando demasiado.
-Bueno, no te preocupes -dijo ella-. Estando juntas, no les pasará nada. Yo te avisaré en cuanto sepa algo.
-Él no vendrá hasta las cuatro. Ojalá hayan aparecido para entonces.
-Habrán aparecido, cómo no. Ya lo verás, mujer.
***
Cerró la llave del gas y el fuego se apagó con una pequeña explosión. No se había sentado apenas en toda
la mañana, y así todos los días; no había quitado la mesa y encima estaba la botella del vino, algunos vasos y
platos sucios y restos de comida en una fuente. Los huéspedes se habían retirado a sus cuartos. Encendió un
cigarrillo tras otro, andando de acá para allá. Corrió la cortina para que no se viera el patio desde el comedor,
guardó las sobras de la comida, cubierta con un plato, y en la bolsa unos trozos de pan que no se habían tocado.
Metió las servilletas dobladas en un cajón del aparador y pasó la mano sobre el tapete para estirarlo.
***
Su amiga abrió la puerta; llevaba el pelo rubio peinado en una melena corta y vestía una bata de pequeños
cuadros blancos y azules. Al verla se alarmó.
-¿Sabes algo? -Interrogó, asustada-. Yo estoy ya que no vivo.
Dentro se oía al pequeño llorar y a los otros correr por la casa.
-Voy a llamar otra vez por teléfono -dijo ella-. Todavía no habían abierto la escuela por la tarde.
-Nunca había pasado esto -dijo la otra, a punto de echarse a llorar.
-Alguna vez tenía que ser la primera. Pero cuando vuelvan se van a enterar.
Cuando entró de nuevo en su casa, el hombre acababa de volver de la calle y le dirigió una mirada torva.
-¿Dónde estabas? -preguntó-. La puerta estaba abierta. Sin contestarle, ella fue hacia el teléfono.
-¿Qué pasa con el dinero? -dijo él-. Te he dicho que lo necesito.
Ella señaló unos billetes que había encima de la cómoda, pisados con un frasco de cristal. El cogió dos
y los guardó en el bolsillo.
-Te los devolveré mañana -dijo, y ella se encogió de hombros como sabiendo de antemano que no lo
haría. El hombre se abrochó despacio la hebilla del cinturón.
-Te quiero -dijo, con expresión animal en la mirada-. Eres una hembra formidable.
Ella estaba tan aturdida que se hizo daño con los dientes en los labios; lo notó por un sabor dulzón que
le inundó la boca. Encendió un nuevo cigarrillo, y lo apagó casi entero. Se quitó el delantal y lo dejó en la silla;
en el grifo de la cocina se enjuagó bien antes de coger el teléfono. Le temblaba la mano y le costó trabajo
marcar el número de la escuela; la voz de la directora contestó por fin.
-Su hija no ha venido -dijo-. ¿No sabe dónde puede estar?'
-De eso no tengo ni idea -contestó ella.
-Ha estado en mi despacho por la mañana -Siguió la mujer-. La profesora me ha dado quejas de ella.
Las palabras de la directora se deslizaban en su cerebro como plomo derretido; no sabía qué pensar, y
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mientras la otra seguía hablando en tono grave.
-Hay algo en su casa que desequilibra a esa chica -agregó-. Está muy agresiva, y no actúa con
naturalidad. Yo no he vuelto a verla desde esta mañana.
Ella sujetó nerviosamente el teléfono.
-Me gustaría que habláramos despacio -oyó- Me preocupan las reacciones de esta niña. De un tiempo
a esta parte va de mal en peor.
Recordó que había en ella algo extraño cuando salió por la mañana.
-Voy a llamar a la policía -dijo, y no oyó ningún comentario al otro lado-. Tiene que haberles pasado
algo. Su compañera, la que vive aquí al lado, tampoco ha vuelto.
-¿Tampoco ha vuelto? Eso sí que me extraña más. Es una de las chicas más disciplinadas y buenas del
colegio.
-Tienen que estar juntas -dijo ella-. Siempre van y vienen juntas.
-Avíseme cuando sepa algo, por favor -dijo la directora-. Nosotras también avisaremos si sabemos algo.
Volvía a ver los ojos acusadores de la niña y su expresión de disgusto; sabía que esto tenía que suceder,
pero no pensaba que fuera tan pronto. Empezó a atar cabos y todo coincidía. De pronto sintió asco de aquel
hombre y de sí misma, y se dio cuenta de que había caído demasiado bajo. Tenía que haber estado ciega durante
tanto tiempo; se sentía culpable y estaba diciéndose a sí misma que todo tendría que cambiar. No sabía cómo,
pero cambiaría. Rezó para sus adentros, prometiéndolo todo a cambio. Pensó que tendría que pasar por la
escuela aquella misma tarde, cuando las niñas hubieran aparecido.
***
-No están en la escuela. Nadie las ha visto.
Su vecina parecía muy alterada.
-¿Qué podemos hacer? -gimió-. Nunca habían hecho una cosa así.
Estaba peinando a la pequeña y le daba tirones del pelo; la niña estaba sentada en una silla y se quejaba.
El más pequeño dormía con las mejillas rojas y los puños apretados; había caído rendido sobre la manta, rodeado
de juguetes. La madre miró desesperadamente a su alrededor.
¿Qué vamos a hacer?
Otra niña se había encaramado en una mesa y tecleaba en una vieja máquina de escribir; ella la bajó de
allí y le dio unos azotes.
-Eso no se toca -chilló-. No se tocan las cosas de papá. -La niña empezó a llorar a voces.
-Se ponen imposibles -dijo-. No se puede con ellos.
A pesar de su carácter tranquilo, la mujer estaba al borde del ataque de nervios. Se volvió hacia la
pequeña, gritando.
-Vamos, cierra esa boca. No puedo resistirte.
Ella apoyó una mano en su hombro, tratando de infundirle una tranquilidad que no sentía.
-No puede haberles pasado nada -dijo-. Están las dos juntas.
-Yo estoy que no vivo. Si no fuera por los niños me echaría a la calle a buscarlas.
-¿Qué ibas a adelantar? Ya volverán por sus pasos.
***
Se arrodilló junto a la cama y apoyando la cara se quedó con los ojos cerrados. Pero decidió que tenía
que hacer algo, que no podía quedarse allí sin hacer nada. Era como si la casa se le viniera encima. Pensaba
en raptos y en violaciones, en lo que contaban los periódicos, y ni el que fuera pleno día lograba tranquilizarla;
había muchachos y hombres mayores que operaban en grupos, sacando a las pobres chicas de la ciudad y
dejándolas maltrechas, abandonadas en cualquier parte.
***
Los pequeños estaban jugando, sentados en la manta, mientras el chiquitín los miraba. La madre quitó
de su alcance algunos objetos menudos que hubiera podido tragarse. Luego hizo unas recomendaciones a los
mayorcitos. Hubiera dado cualquier cosa, hasta la vida, por saber que no le ocurría nada grave. La empezó a
recordar de pequeñita, cuando mamaba todavía; estuvo haciéndolo durante muchos meses, de modo que al final
ella misma se lo pedía. Tuvo que destetarla por vergüenza. Todo aquello le venía a la memoria como en
ráfagas. Pensó en las pandillas que merodeaban a la salida de los colegios. Eran muchachos brutales, influídos
por la violencia que estaban viendo en los espectáculos todos los días.
***
No había comido nada y se sirvió un café; el café le supo amargo y estaba medio frío. Aguardó sentada
ante la mesa, con los nervios de punta y sin saber qué hacer. Por fin decidió llamar a la policía. El timbre sonó
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un par de veces y alguien contestó.
-Iban dos niñas juntas -dijo-. ¿Me oye?
El hombre no le supo contestar. Otro cogió el teléfono. Ella esperaba angustiada, asida al aparato. La
voz sonaba monótona al otro lado del hilo, y a medida que cada palabra se derramaba en su oído notaba que se
estaba quedando sin fuerzas. En un atropello habían recogido una cartera y era la de su hija. Tenía dentro libros
y cuadernos, y un bocadillo envuelto en papel de estaño. Ella tomó mentalmente nota de unas señas que le
daban. La voz del hombre se suavizó; pronunciaba despacio y su afirmación era tajante.
-Ha sido un accidente -repitió-. Han trasladado a la niña a una clínica. No puedo decirle más, lo siento
mucho. Es lo único que sabemos.
Un nudo le apretaba la garganta, impidiéndole respirar. Apenas fue capaz de dar las gracias antes de
colgar el teléfono. Se habría matado si a la niña le sucede algo grave; no hubiera podido resistirlo. Su
imaginación le presentaba escenas sangrientas, y no podía evitar pensar en lo peor. No sabía ningún detalle del
accidente. Cuando vio al hombre frente a ella sintió vergüenza y asco. En aquel momento tomó una decisión:
no quería verlo nunca más.
-Te denunciaré -le dijo-. No me obligues a hacer una cosa así. Y te juro que lo haré si no te vas. Tú
tienes la culpa -le escupió-. Tú eres el culpable de todo.
Él la cogió de los hombros y la zarandeó; había algo brutal en su actitud, en su boca o en sus ojos. Ella
soltó una carcajada nerviosa.
-Soy capaz de matarte si no te vas.
Obcecada por su angustia, no había reparado en que tampoco la otra niña había vuelto. Ninguna otra cosa
parecía importarle. Salió al descansillo y tocó el timbre de la vecina repetidamente; le faltaba el aliento y hacía
crujir los dedos de las manos. Cuando la amiga abrió no necesitó preguntar; ella repitió con voz crispada lo que
le habían dicho.
-Iba sola -subrayó-. Cruzaba sola por la calle cuando el coche la atropelló. Los libros se desparramaron
por el suelo. -Luego leyó una pregunta en los ojos azules. -No saben nada de ella -dijo-. Nadie ha dado noticias
de ella. -Mientras su amiga la miraba, consternada.
-No será nada importante, ya lo verás.
-Es ella -insistió la otra machaconamente-. Han encontrado su cartera Y su nombre está en los libros y
en los cuadernos.
-No te alteres. Verás cómo todo va muy bien.
En su interés por consolarla casi se había olvidado de su propia hija; ni la nombró siquiera.
Dejo todo y voy contigo ahora mismo -dijo-. Aguarda un instante.
Entró, puso varias cosas en orden y llamó a una de las niñas.
-Mi nena se va a quedar sola ahora -le dijo, en tono cariñoso-. Mamá va a salir un ratito, ¿verdad, cielo
mío?
La niña asintió con la cabeza, mirándola con sus grandes ojos claros.
-Tú serás buena y cuidarás de tus hermanitos, ¿verdad?
La niña asintió de nuevo, como si entendiera muy bien la situación.
-No entréis en la cocina para nada, hijos. No vayáis a coger las cerillas, ni abráis la puerta a nadie mientras
yo no estoy. Papá no tardará en venir.
***
Cuando pisó la calle le pareció que la acera cedía bajo sus pies; las manos le temblaban y le castañeteaban
los dientes. Era una mujer todavía hermosa; había una luz especial en sus ojos negros, y sus caderas eran llenas
y firmes. Al andar se contoneaba un poco, y los hombres volvían la cabeza a su paso. Llevaba el pelo oscuro
recogido en un moño bajo.
Los altos edificios, los árboles y las farolas parecían bailar a su alrededor una danza macabra Se le
representaban imágenes de sangre y sintió que la rondaba la sombra de la muerte. Caminaba deprisa; sentía el
ruido de los coches como si hubiera tenido la cabeza hueca y materialmente arrastraba a su amiga, que la seguía
sin hablar. Se dio cuenta como en un sueño de que el hombre de los llaveros la miraba desde su puesto.
Sintió que una rabia sorda la ahogaba, en cada tramo y en cada esquina miraba a la calzada pensando que
podía haber sido allí. Pero no se veía nada especial por ningún lado. Si acaso algún pequeño trozo de cristal,
sobre el asfalto, pero era corriente encontrar algún trozo de cristal en la calle.
Sentía frío y se abrochó los botones del abrigo; luego se dio cuenta de que el frío lo estaba sintiendo en
el alma. Cada minuto que pasaba se le hacía eterno; estuvo buscando con la mirada un taxi libre pero no vio
ninguno.
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Casi tropezaron con un chiquillo que venía corriendo; al verlo le dio un vuelco el corazón. ¿No era el
sobrino de la vendedora? Estuvo tentada de llamarlo, pero no lo hizo por no detenerse. El chico cruzó la calle
y desapareció en la primera esquina.
Una paloma se echó a volar a sus pies con un fuerte aleteo y ella se sobresaltó. Su amiga no despegó los
labios en todo el tiempo hasta la parada del autobús, que llegó enseguida.
Cuando fue a darse cuenta estaba sentada, y habían pasado más de una parada; crispada en el asiento trató
de ver algo en el exterior, a través de la suciedad del cristal.
-Has dejado a los niños solos para acompañarme -dijo. La otra sonrió.
-No les pasará nada. No te preocupes.
El autobús pasó bordeando el parque y pronto lo dejó atrás. Trató de encender un cigarrillo, pero había
olvidado el encendedor y además no se podía fumar allí. Un hombre la miró de reojo, pero ella no estaba para
bromas. Pensó en el cementerio y se vio llevando un ramo de flores, todas blancas.
-Quizá esté muerta -dijo.
-No digas eso -Murmuró su amiga-. Ten confianza.
Los cristales estaban tan sucios de barro que no podía verse nada al otro lado de las ventanillas; el tiempo
se mostraba irregular dentro de su cabeza, se estiraba entre una y otra parada o varias paradas se sucedían sin
sentir. Por fin el autobús se detuvo frente a la clínica; no tuvieron más que cruzar la calle.
Al entrar, los cristales de las puertas bascularon; luego se colaron en un vestíbulo lleno de plantas de
interior, y hallaron otras puertas semejantes a las primeras. Vieron a una enfermera vestida de blanco detrás de
un mostrador, y con voz alterada ella le preguntó por su hija. Dio el nombre de la niña y tomaron nota de él y
de su edad.
-Suban por allí al primer piso -le dijeron-. Y aguarden junto al quirófano de urgencias. Allí les darán
noticias suyas.
La escalera estaba alfombrada de rojo y los metales brillaban; se detuvieron en el primer piso.
-Debe ser aquí -dijo su amiga.
Ni una vez habló de su niña; parecía no haber vuelto a recordarla y sin embargo había una expresión de
angustia en sus ojos azules. Aguardaron las dos, frente a una puerta de vaivén, con la mirada fija y conteniendo
la respiración. Pasaban enfermeras pero nadie podía decirles nada. La niña estaba dentro, al parecer, y ellas
aguardaban sin quitar los ojos de la puerta.
-No será nada -repetía su amiga como un eco.
Los visillos eran muy blancos y estaban muy limpios; en el techo un tubo de neón parpadeaba. Alguien
trajo una cartera verde y se la entregó, entonces ella se echó a llorar. No tuvo que mirar dentro, porque además
asomaba el papel del bocadillo que la niña no había tocado. Hubiera querido ir a la capilla para rezar, pero no
se movió.
De los quirófanos salía un olor picante que se agarraba a la garganta. Después de una eternidad la puerta
se abrió, y un hombre se acercó con expresión consternada. Pronunció un nombre y la mujer dio un paso
adelante. Se le había puesto una nube lechosa ante los ojos y el hombre tuvo que cogerla del brazo para
ayudarla a caminar. Cuando estuvo dentro no se atrevía a mirar hacia el cuerpo menudo, quizá más de lo que
ella esperaba; la puerta se cerró.
En el quirófano los metales brillaban, limpísimos. De pronto se quedó de hielo. No sabía si reír o echarse
a llorar; los nervios se negaban a sostenerla un momento más. Avanzó paso a paso; la niña estaba pálida y tenía
los ojos cerrados, pero no era su hija. Miró al doctor y movió lentamente la cabeza, denegando. Ambos miraron
a la niña; su cabello, pegado a las sienes, parecía de oro. El médico aguardaba, tensamente inmóvil, y a ella le
faltaba poco para desmayarse.
La niña tenía la cara preciosa; le habían quitado su ropa y tenía puesto un camisón muy ancho de tela
blanca. Una cinta colgaba del pelo, desatada. Luego la sorpresa se cambió en consternación: la chiquilla había
dejado de vivir.
Le faltó poco para gritar cuando estuvo segura de ello; la niña tenía las manos cruzadas sobre el regazo
y ella las acarició, y sostuvo entre los suyos los dedos pequeños y suaves. Luego levantó la vista.
-Esta... no...
La pequeña no parecía haber notado el dolor, y ni siquiera el impacto. No podía apartar la mirada de
aquella cara menuda, tan apacible.
Se sintió incapaz de salir de allí; era superior a sus fuerzas. El médico la cogió del brazo y la empujó
hacia la salida. Era joven y tenía gafas con aros de oro; el borde de las gafas brillaba, amarillo.
-¿No es la suya? -interrogó. Ella denegó suavemente.
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-No es la mía -dijo-. Pero su madre está ahí fuera.
Notó que el médico le oprimía el codo para darle ánimos, y de veras que los necesitaba. No podía
alegrarse de que no se tratara de su hija, y un enjambre de impresiones diversas se agitaban en su interior.
-Era la mayor de cinco hermanos -Pronunció en voz baja-. Todos son rubios, como ella -añadió
tontamente.
En el pasillo se oyó rodar una camilla; luego sonó el ascensor. Le costaba trabajo echar el paso, como
si tuviera plomo en los pies. En un primer momento vio la mirada azul fija en la suya.
No dijo nada, pero no fue necesario que lo hiciera, porque su amiga había comprendido ya: era su propia
hija y estaba muerta. La cartera verde parecía un despojo, en un rincón del sofá.
Allí enfrente, con el cabello tan rubio y las manos cruzadas delante, su amiga parecía haberse convertido
en piedra. De pronto hundió la cara en las manos y rompió en quejidos histéricos.
Ella la abrazó largamente, sintiéndose llena de agradecimiento y de pesar; hubiera caído de rodillas de
buena gana. Ni se dio cuenta de que el hombre se había ido, cerrando la puerta.

LA NIÑA
La raya de luz se ensanchó, cuando la madre entró en el cuarto y fue hacia la ventana para abrirla; ella
cerró los ojos como si estuviera dormida y no se movió. La madre abrió las maderas, se dirigió al armario y ella
oyó pasos y la puerta del armario al abrirse. La vio colocando unas prendas de ropa sobre la silla y apretó los
ojos de nuevo.
Estaba en su cama caliente, bien tapada con el edredón; su almohada estaba perfumada y ella no tenía
ninguna gana de levantarse.
-Vamos, arriba, no seas perezosa.
Los pasos se alejaron por el pasillo; al estirar los pies notó la cama muy fría. La luz de la ventana era
pálida, y fría también. Le pareció que su madre volvía y saltó de la cama; luego empezó a andar en la ropa,
como si llevara más tiempo levantada. Sentía frío en los brazos y en las piernas, y por debajo del camisón.
Cuando salió dejó el cuarto revuelto, como siempre hacía. La cama estaba deshecha y había cosas tiradas
por el suelo, pero no se molestó en cogerlas y dio un puntapié a una zapatilla desparejada.
Sentada a la mesa se frotó los ojos con las manos; delante tenía un vaso de leche y un plato con tostadas
y mantequilla. Fue comiendo las tostadas despacio, mojándolas en la leche. Y mientras oía trastear en la cocina,
y al mismo tiempo le llegaba un revoltijo olores que le resultaba familiar. Vio la foto de su madre en un marco
redondo sobre la repisa; entonces era más joven y parecía más alegre. Las letras de la dedicatoria estaban
recortadas y solo podía leerse la palabra «amor».
Por una rendija vio a aquel hombre sentado en la cama de su madre; tenía una camiseta blanca sin mangas,
el pelo despeinado y la barba sin afeitar. Olería mal, seguramente. Estaba harta de verlo rondando por el cuarto,
y sin hacer nunca nada.
-¿Por qué lo aguantará? -se preguntó.
Su madre se inclinó y la besó. Ella sintió mucha rabia y estuvo a punto de retirar la cara; no llegó a
hacerlo pero le dio un beso rápido, cogió la cartera verde del perchero y salió, cerrando de golpe.
Le abrió la mamá de su amiga; estaba sin peinar todavía y la llamó desde la entrada. Su amiga llevaba
el pelo con lazos, y rizado en bucles que parecían de oro. Era más pequeña de estatura aunque las dos tenían
la misma edad.
Bajaron deprisa los escalones y al salir se encontraron con el ruido de los vehículos, que atravesaban la
plaza. Caminaron cogidas del brazo y se detuvieron en la esquina; luego siguieron andando sueltas por la cera.
Se quedó plantada en el puesto, mirando los llaveros; había uno con un pececito muy gracioso y un ciervo
chiquito con motas blancas en el lomo. También había calaveras con los ojos como de piedras preciosas, y
esqueletos diminutos, con los huesos trabados con alambres.
-¿Qué vale ése? -señaló. El hombre le dijo el precio y ella hizo un mohín de disgusto.
-Es muy caro -dijo-. ¿No lo tiene más barato?
Él tomó el llavero del cervatillo.
-¿Te gusta éste? -le mostró-. Vale un euro.
Ella sacó una moneda del bolsillo y la dejó sobre el paño negro; el hombre se guardó la moneda.
-¿Quieres algo más? -preguntó. Ella denegó y se volvió a su amiga.
-Vamos a llegar tarde -le dijo.
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Antes de entrar en la escuela se detuvieron todavía ante un escaparate con muñecos y osos de peluche.
Había también balones de colores y sillas para los muñecos. Tiró del brazo de su amiga; aquello no le importaba
nada.
***
En clase se alineaban los pupitres barnizados, llenos de cortes y raspaduras. Había virutas de lápices por
el suelo. Encima de la mesa del profesor había un montón de cuadernos apilados. La maestra estaba contando
un cuento; todas las demás escuchaban, pero a ella le aburría aquello: eran cosas de niños pequeños. Escribió
algo en el cuaderno, arrancó la hoja y la plegó en muchos dobleces; luego la lanzó por debajo de las mesas, pero
en aquel momento la señorita se volvió y la vio. Una de las niñas se agachó y recogió del suelo el papel
doblado; fue luego hacia la maestra con el papel en la mano. La maestra la miraba con el ceño fruncido y
tamborileando sobre la mesa.
Aquella señorita la ponía nerviosa, con aquellos aires de sabia que se gastaba.
Algunas chicas tenían el cabello largo, otras el pelo corto o cogido atrás con un pasador; mientras la
maestra escribía los números en la pizarra algunas miraban, otras manoseaban las carteras o charlaban en voz
baja. Dos filas delante había dos niñas cambiándose cromos; todas las mesas estaban pintarrajeadas y llenas de
nombres escritos en la madera. La maestra escribía y escribía. De cuando en cuando se volvía y golpeaba con
la tiza encima de la mesa. En una de éstas la tiza se partió y un trozo salió disparado.
La puerta de la clase tenía cristales esmerilados, y uno de ellos estaba roto hacía tiempo; cada vez que un
auto pasaba por la calle, el cristal roto vibraba. Se quedó mirando el cogote de la compañera y las coletas sujetas
con gomas; la otra volvía la cabeza de cuando en cuando como si no se fiara mucho. Su pelo era oscuro, algunos
mechones se le habían salido y los tenía sobre el cogote. Ella le cogió un mechón con disimulo y tiró de repente;
la de delante chilló, como si la estuvieran matando. Entonces todo el mundo volvió la cabeza y la profesora dio
un respingo en el estrado; la tiza se le escapó de la mano y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos.
-¿Qué ha sido eso? -preguntó, volviéndose-. -¿Quién ha gritado?
Extendió los brazos con las manos abiertas, como si pidiera auxilio, y ella se echó a reír sin poderlo
remediar. Todas la miraban como si hubiera sido un bicho raro, todas menos su amiga; parecían lechuzas, con
aquellos ojos tan abiertos. La maestra la estaba mirando con cara de rabia; todas se habían dado vuelta en los
pupitres y algunas se reían por lo bajo. La maestra la cogió del brazo y la obligó a salir de clase.
Le señaló la escalera con el dedo extendido y ella empezó a andar por el corredor, frente a las altas
ventanas. Había sillas recogidas una sobre otra, y mesas retiradas a un lado. Atravesó entre puertas cerradas
hasta llegar a la escalera, y subió los peldaños sin ninguna gana hasta el despacho de la directora.
El despacho tenía muebles oscuros y libros en las estanterías; ella parecía muy atareada detrás de su mesa
y la miró con cara de perro. La miraba por encima de las gafas, como si ya estuviera más que harta de las quejas
que le daban de ella; le preguntó algo y ella contestó encogiéndose de hombros para no comprometerse.
Estuvo callada, con la mirada fija en los objetos que había sobre la mesa; la directora insistía hasta que
ella se decidió a contárselo todo.
Conforme estaba hablando, la otra no le quitaba la vista de encima. Fue soltando todo aquello como quien
larga un chorro de veneno. Hablaba y hablaba, llena de coraje, y no había nada que la detuviera, como si le
hubieran dado cuerda.
-¿Sabe lo que le digo? -sollozó-. No quiero verlos nunca más.
-No digas tonterías. Vamos, cálmate.
-Yo no aguanto más lo que pasa en mi casa.
Cuando volvió a clase la señorita seguía escribiendo en la pizarra y no la miró siquiera; ella se sentó en
su sitio y estuvo hojeando el libro de lecturas. Las ventanas de la clase eran bajas y tenían cristales esmerilados
y telas metálicas; al otro lado estaba el patio de recreo y se oían las voces de los pequeños que jugaban. Cogió
el cuaderno, lo abrió en la página en blanco y empezó a escribir el castigo: escribió el primer renglón entero y
luego fue copiando las palabras una por una, en columnas. Las columnas se le retorcían como si fueran lagartos.
Al terminar la clase todas se apelotonaban para salir las primeras; se abrió paso a empujones y se situó
en primera fila. Se acercó a su amiga y le dijo unas palabras al oído; salieron las dos juntas, y al llegar a la calle
le dio a la amiga su cartera. Luego se separaron.
Los chicos la miraban al pasar, y algunos silbaban. Le gustaba pararse y hablar con ellos; la miraban
mucho y entonces ella se reía con ganas.
Sentía un gran calor en el pecho; se sentía tan valiente y decidida como Juana de Arco. Pensó en el
disgusto que le daría a su madre y no le importó. Pensó largarse al parque, pero allí no hubiera podido aguantar
mucho tiempo. Además, se le había ocurrido una cosa mejor. Fue sorteando algunas botellas vacías que habían
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dejado tiradas en la acera y dio una patada a un bote, que saltó con un ruido de metal.
A veces los chicos del barrio jugaban a toros allí; eran casi todos muy brutos, pero él siempre le había
parecido distinto. Lo veía casi siempre cuando bajaba de cantar en el coro de la iglesia; todo el mundo decía
de él que cantaba muy bien.
Desde pequeños habían jugado juntos; alguna vez hacían pareja cuando las pandillas se encontraban, y
un día habían subido todos a su casa mientras la tía estaba fuera. Cuando llegó a la callejuela echó a correr hasta
que le dolió como otras veces debajo de las costillas. Entonces se quedó parada junto a una ventana baja.
La calle era estrecha y con adoquines; las aceras eran estrechas también. La calle estaba sucia, y todos
los edificios muy viejos. Era una casa pobre, no recordaba que la casa fuera tan vieja.
***
Él se mostró francamente preocupado.
-Es ahí arriba -dijo-. ¿Quieres subir? Mi tía va a salir ahora.
En la escalera olía a coles y a suciedad. El chico tenía el pelo alborotado; ella se fijó en su nariz
respingona y en sus cejas un poco juntas. Se dio cuenta de que el muchacho había crecido mucho.
-Me he escapado de casa -dijo sencillamente. El la miró asustado, como si no la comprendiera.
-Vamos a hablar en serio -dijo-. ¿O es que quieres que me busque un lío? A lo mejor creen que te he
raptado.
-Eso no te lo crees ni tú -dijo la chica, riendo-. El no sabía qué partido tomar; luego cedió.
-¿No tienes libros? -preguntó-. Ella se encogió de hombros y no dijo nada. Subieron de puntillas hasta
el primer piso, luego hasta el segundo Y siguieron subiendo, por una escalera cada vez más estrecha y empinada.
La escalera tenía varios recodos y una barandilla de hierro que no parecía muy segura.
Habían llegado a la puerta del desván que estaba cerrada con un candado. El chico sacó una llave del
bolsillo y lo abrió. Luego empujó la puerta, que chirrió al abrirse.
-Vamos, pasa. Aquí no te verán.
Cerró la aldabilla por dentro; sus pasos resonaron en la tarima. Todos los trastos estaban grises de polvo;
había sacos vacíos en un rincón, con mucho polvo encima.
Una ventana al fondo daba al tejado; el sol entraba por la ventana y por las rendijas en el techo.
***
Ella habló y habló, con la mirada baja y los brazos caídos a ambos lados del cuerpo.
-Espero que no me encuentren -dijo-. Ya estoy harta de todos.
Se asomó al hueco y estuvo viendo los tejados desiguales.
-¿Te han pegado alguna vez? -preguntó él.
-No, eso no. Sólo faltaba eso.
Estuvo acodada en la ventana mientras él medía a largos pasos el desván, procurando no hacer demasiado
ruido. Desde allí se veían los tejados, todos desiguales y con las tejas desprendidas o rotas, todas oscurecidas.
-No se ve nada interesante por esta ventana -dijo ella.
-¿Qué quieres que se vea? -interrogó el muchacho, molesto.
-No sé, algo.
Había una bicicleta vieja allí arriba, con una rueda de menos; en el suelo, entre las tablas, había grandes
rendijas oscuras. Tirado en un rincón estaba el péndulo abollado de un reloj.
-Tengo hambre -dijo ella, y el muchacho pareció contrariado.
-Voy a bajar a buscar algo. Pero tú no te muevas.
***
Luego apareció muy ufano, con un bocadillo en una mano y dos plátanos en la otra.
-Toma -dijo-. Ella no lo notará. Le diré que me los he comido yo.
Estuvo comiendo con hambre el bocadillo; peló un plátano y se lo comió, y lo mismo el otro. Tiró las
mondas al tejado.
-¿Y tú no comes nada? -dijo ella.
-Había un plato de judías encima de la mesa.
Se sentaron juntos en un extremo del desván; por la ventana distinguían el cielo azul con alguna nube,
y a un lado las traseras de unos edificios muy altos.
-Me hubiera gustado tener hermanos -dijo ella-. ¿Y a ti? Siendo uno nada más se está muy solo.
-Depende. Peor es si no hay para dar de comer a dos. -Ella se quedó pensativa.
-¿No estás harto de hacer todos los días lo mismo? -preguntó-. Es aburridísimo.
-Yo no lo paso mal.
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-Los chicos sois bastante sosos. No pensáis más que en lo que veis. -Él no se molestó en hacerla cambiar
de opinión.
-Como tú quieras -dijo.
Se tendió cuan largo era, sobre los sacos polvorientos, sacudiéndose luego el polvo con ambas manos.
-¿Vas por la biblioteca? -preguntó-. Ella pareció extrañada.
-Está muy bien la biblioteca -insistió el muchacho-. Hay libros muy bonitos. Y hasta puedes llevártelos
a casa.
La chica permanecía muy quieta.
-¿No tienes padres? -preguntó-. Él dijo que no con la cabeza.
-No has perdido nada -dijo ella-. Mi padre no sé dónde está, y mi madre...
-No sabes lo que estás diciendo. Cualquier cosa es mejor que no tenerlos.
Le alargó una cartera con varios carnets y fotografías; ella miró un retrato.
-Es mi madre -dijo el muchacho en voz baja.
-Era muy guapa -subrayó ella, devolviéndole la cartera, y se volvió a mirarlo con los ojos brillantes-.
¿Sabes lo que dicen de mi madre? -preguntó-. ¿Sabes lo que dicen?
-No sé lo que dicen, ni me importa.
-Me hubiera gustado ser chiquita para no enterarme de nada -dijo ella-. O ser tonta, o mejor no haber
nacido.
-La vida no es tan mala, depende de cómo se mire. Los hay que están mucho peor.
-Puede ser -dijo ella-. Pero a mí no me importa eso. Peor para ellos.
Él carraspeo y se restregó los pies uno con otro.
-Una vez los vi juntos en la cama -siguió ella, sin que se le alterara un músculo de la cara-. Empiezan por
quitarse el traje y luego todo lo demás.
-Creo que no me gustaría ver eso -dijo él-. Esas cosas me dan corte.
-Son cosas corrientes -aseguró ella-. Tiene que ser así.
-Eso no se hace delante de nadie. Eso son cosas íntimas.
-Íntimas o lo que quieras. Ellos lo hacen de cualquier manera.
De repente se puso rígida; el cabello se le había soltado y le caía sobre los hombros como una cascada.
-Todos los hombres son sucios y feos -musitó-. No lo digo por los chicos como tú.
De rodillas en el suelo se dejó caer sobre los pies; él no dijo nada y ella prosiguió.
-No me casaré nunca -dijo-. Pienso ser bailarina. Cuando sea mayor llevaré vestidos lujosos y muchas
joyas; todos los hombres se volverán a mirarme.
Se retiró el pelo de la cara; el muchacho la miraba, hechizado.
-Tendré un piso para mí sola; me pasaré el día tumbada, comiendo bombones y hablando por teléfono.
-Pues vas a ponerte muy gorda -rió él. Luego se quedó serio-. Yo nunca he tenido teléfono -dijo-. A
veces llamo desde la cabina.
-Yo lo tengo en mi casa, pero como si no lo tuviera. Mi madre protesta cada vez que lo uso. Por eso
quiero uno para mí sola, un teléfono móvil.
-Ahora tengo que irme -dijo él-. Tengo que avisar que no iré a remar esta tarde.
-Me tienes que llevar a remar algún día. ¿Cuándo vas a llevarme? -el muchacho no contestó.
-Me hubiera gustado ser chico -prosiguió la niña-. Creo que lo hubiera pasado cien veces mejor. Hubiera
trabajado en un bar, o en un hotel como tu amigo. No vayas a tardar -agregó.
-No tardaré, descuida. Y no te muevas de ahí.
***
-Estuvo escribiendo unas palabras en el polvo del arcón y las borró. Había una cama de barrotes dorados,
desarmada al fondo del desván; le faltaban barrotes y otros estaban abollados. También había marcos viejos,
llenos de polvo. Se estaba poniendo perdida.
-Vaya, qué asco. Cómo está todo esto.
Había telarañas entre las vigas y un olor muy fuerte a orines de gato. La luz entraba por la ventana, y por
donde entraba el sol se veía flotar un polvillo que se agitaba a cualquier movimiento. Unas palomas
revoloteaban por encima del tejado, y cayeron luego en picado sobre la calleja; más tarde las vio volar sobre las
casas hasta perderse detrás de unos árboles.
El sol calentaba todavía y no hacía frío allí, de modo que mientras volvía su amigo se le ocurrió quitarse
el jersey y después la blusa; solamente se quedó con la falda. Se envolvió en una colcha vieja que parecía un
manto de púrpura. Por eso, cuando le abrió la puerta él se quedó boquiabierto.
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-¿Qué estás haciendo? -dijo-. ¿Dónde está tu ropa?
-Ella se ciñó la colcha como si fuera un mantón; tenía puesta una camiseta con tirantes. Él no se atrevía
a mirarla.
-Te vas a enfriar -añadió, titubeando-. Deberías vestirte.
-Voy a ser bailarina -dijo ella-. ¿No tengo tipo de bailarina?
-Yo... yo no sé -musitó él-. Supongo que sí. -Ella marcó un paso de baile.
-Bah, no puede hablarse contigo de nada -dijo-. Tendré entonces un cuarto de baño con ladrillos blancos
y negros, con todos los grifos de oro, ¿te imaginas? Tiene que ser estupendo.
-¿Para qué quieres los grifos de oro?
Ella se recogió el mantón y empezó a andar como una verdadera «vedette»; dio vueltas y vueltas hasta
que terminó mareada.
-Estás haciendo un ruido espantoso -dijo él-. Va a acudir todo el mundo.
La chica se subió la falda y mostró las piernas hasta los muslos; él estaba rojo como un pimiento.
-Así se pone mi madre delante de él. Los he visto por la cerradura.
-No hay que mirar por el ojo de las cerraduras -dijo el muchacho muy nervioso-. ¿No te han dicho que
eso no se hace?
-Ojalá se muriera -dijo ella-. Ojalá le dieran viruelas, o... lo mataran en alguna pelea. ¿No puedes abrir
el baúl? -preguntó-. Inténtalo, anda.
-No puedo abrirlo, de veras. No tengo la llave.
-¿Quién tiene la llave?
-Mi tía la tiene -dijo él-. Y está bien guardada.
-Si pudieras abrir ese baúl me hubiera disfrazado con algún traje antiguo. En cambio, no tengo más que
esta colcha vieja. Y tan llena de manchas. -Él se había sujetado de una viga y se balanceó.
-De aquí puedes ahorcarte, si quieres -dijo.
-No fuera malo -dijo ella, empezando a vestirse. Miró por la ventana y vio que los tejados brillaban como
si fueran de estaño.
-¿Serías capaz de saltar? -preguntó. Él miró aquella altura y se quedó callado.
-Seguro que no te atreverías.
-¿Quieres que me rompa la crisma? -dijo él-. ¿Por qué te cortaste el pelo? -preguntó-. Tenías unas trenzas
muy bonitas.
-Eso ya está pasado de moda -dijo ella.
La madera del suelo estaba renegrida y áspera; por la ventana llegaba el sonido de un claxon o el quejido
de una sirena.
-¿No tienes amigas? -preguntó el muchacho. Ella contestó con un gesto que no quería decir nada.
-Tengo una, pero es una cursi -dijo. Luego pareció reflexionar-. Bueno, no es que sea mala. Es que tiene
cosas de niña pequeña. Tiene un hermano con parálisis -agregó-. Es un poco más chico que ella.
-Pobre -dijo él, estirando las piernas.
Cogió el llavero del cervatillo, lo sostuvo entre los dedos y le fue dando la vuelta despacio. Luego mostró
las dos manos vacías y las agitó en el aire.
-No tengo nada -indicó-. ¿No ves?
-¡Es estupendo! Quiero que lo hagas otra vez.
-No lo haré otra vez. Vas a adivinarme el truco.
-Devuélveme el llavero. Es mío.
Empezaron a entonar una canción muy bajo; luego el chico la silbó.
-Silbas muy bien -dijo ella, mirándolo.
El aire empezaba a ser frío; se acurrucaron en el rincón, y la niña pasó la yema de los dedos por los labios
del muchacho, que se estremeció.
-Déjame -dijo él, revolviéndose-. Me haces cosquillas.
-Cualquiera te entiende.
Las nubes se estaban volviendo de color de rosa, bordeadas de rojo; de frente a la ventana estuvieron
mirando el cielo un buen rato hasta que se quedaron dormidos.
El cielo del atardecer estaba lleno de tintes rojizos, azules y violetas; las nubes parecían jirones de un
vestido de gasa. En los tejados las luces se diluían ya y el sonido de una campana llegaba de lejos. El desván
se llenaba de sombras, sombras movedizas y espesas. La niña dormía con una respiración muy suave; tenía las
mejillas rojas y sostenía algo apretado en la mano derecha.
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***
Le puso una mano en el hombro y se lo sacudió; ella dio un respingo.
-¿Qué pasa? -dijo, abriendo mucho los ojos. Miró alrededor y vio que se había hecho de noche; sintió
que estaba helada y entumecida. El aire se colaba por todas partes y el desván estaba oscuro; se dio cuenta de
que él le había cubierto las piernas con una chaqueta. Lo vio trasteando detrás de unas cajas.
-¿Qué haces? -preguntó-. ¿Qué buscas? -No me habrás violado, ¿verdad?
-Tú estás loca, muchacha. -Él siguió buscando.
-Aquí tiene que haber alguna vela.
En las vigas se reflejaban los letreros luminosos que pestañeaban; era un parpadeo de luces blancas,
verdes, rojas. Él le cogió la mano para ayudarla a ponerse en pie.
-Estaba pensando en lo que vamos a hacer -le dijo-. No vas a pasarte aquí toda la noche.
-Ella se encogió de hombros.
-Llamarán a la policía y nos meterán en un lío. Vendrán y nos llevarán detenidos.
-Ojalá se mueran todos -dijo ella. El chico insistió.
-¿No te das cuenta? Todo el mundo te andará buscando. Pensarán que te ha pasado algo grave.
-Me tiraré por la ventana si vienen a buscarme.
Oyeron ruido en la escalera; los dos se quedaron inmóviles, sin atreverse a respirar. Les pareció que los
pasos seguían hacia arriba, pero se detuvieron. Una voz cascada sonó.
-Es mi tía -dijo el muchacho en voz baja-. Debe estarme buscando.
Oyeron la voz de la tía hablando con alguien y luego un portazo; después todo quedó en silencio.
-No hay más remedio que salir -dijo él.
Bajó un tramo de escaleras y silbó desde abajo; ella empezó a bajar sin hacer ruido, sujetándose en la
pared. Los peldaños estaban empinados y temió caer rodando.
-Cuidado, no te caigas. Baja los escalones uno a uno.
Pronto estuvieron en el primer descansillo; desde allí siguieron hasta la calle. Las sombras se alargaban
cada vez que pasaba un automóvil.
-Vaya un amigo -dijo la chica sin mirarlo.
***
No quería volver; nunca volvería a su casa, aunque tuviera que andar sola por las calles durante toda su
vida. En el cielo una luna muy pálida se estaba abriendo camino entre las nubes; el parque estaba oscuro, ella
tuvo miedo y no quiso acercarse. Atravesó de nuevo para alcanzar la zona iluminada; los coches, al pasar,
reflejaban las luces: blancas, amarillas, rojas y verdes.
No le importaba el frío; ya se arreglaría. Se cruzó con algunas señoras muy elegantes: llevaban el pelo
teñido y abrigos de pieles, pero si te fijabas les veías un aspecto raro. Le parecía que unas manos de fantasma
la iban persiguiendo y la iban a sujetar desde atrás por el cuello. Cuando el miedo se lo permitió se detuvo,
jadeando, y se sentó a descansar en un banco de piedra.
Aquel hombre la miraba pero no tuvo miedo de él; aquel hombre tampoco se había afeitado, pero había
algo en su cara y en sus ojos que le inspiraba confianza. Ella se fijó en un bigotillo recortado sobre una boca
muy bonita. Su cara le gustaba, y parecía un hombre bueno. Nunca se había fijado tanto en él, aunque pasaba
todos los días junto a su puesto y alguna vez le compraba una cosa, como esta mañana. Pero iba muy mal
vestido, y con el cuello y los puños deshilachados. El le dio las buenas noches y ella contestó con un gruñido.
-¿Qué haces aquí a estas horas? -dijo él.
-He salido a tomar el fresco.
-El hombre se echó a reír, y la niña vio que tenía los dientes muy bonitos y blancos. Empezaba a sentirse
tranquila. Él sacó del bolsillo el llavero del pez plateado.
-Te lo cambio por el tuyo -dijo.
-No tengo dinero.
-No hace falta que me des dinero -insistió él.
Al coger el pez notó que estaba frío y lo sostuvo en la mano para calentarlo. Se removió en el asiento y
el hombre lo notó.
-¿Qué te pasa? -dijo.
-No sé -dijo ella-. A lo mejor eres un vampiro de los que chupan la sangre. -El se echó a reír otra vez,
como si estuviera nervioso.
-¿Sabes que tienes mucha imaginación? Pero está mal que andes sola a esta hora. Hay gente mala en
todas partes.
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-Yo no quiero ir a casa -dijo ella.
-Pues tendrás que ir aunque no quieras. Tienes que ser sensata.
-¿Tú me vas a obligar?
-Voy a llevarte. Y no vas a rechistar, ¿entendido?
***
Se vio medio ahogada por sus brazos, y sintió que su madre sollozaba. El hombre salió, cerrando la
puerta.
No tuvo que decir nada ni explicar nada; nadie le preguntó dónde había estado, así que no tuvo que
mentir. De pronto se le ocurrió que había hecho mal escapándose y se juró que no volvería a hacerlo. La casa
estaba caliente, en el comedor la mesa estaba puesta y su plato la aguardaba.
Miró a su madre al otro lado; tenía una expresión preocupada, y entonces se dio cuenta de que tenía
bonitos ojos. Sobre el mantel, muy limpio, había un frutero con manzanas, uvas y unas naranjas brillantes y
grandes.
-Tengo que decirte una cosa -dijo la madre en voz baja-. Es una cosa muy triste.
Ni siquiera advirtió que el hombre horrible no había vuelto; estuvo llorando calladamente, apoyada en
la mesa. Tenía las mejillas sucias con las lágrimas y su madre le dio un pañuelo para que se limpiara.
-Él se ha ido para siempre -dijo la madre, sin dejar de mirarla.
-¿No volverá nunca?
-Nunca -dijo ella.
-Entonces ya no me iré más.
-No vuelvas a hacerlo. Promete que no volverás a hacerlo.
-No volveré a hacerlo. Lo prometo.
Estaba pensando en su amiga y no podía creer que estuviera muerta; le parecía una broma que le estaban
gastando los mayores por castigo de lo que había hecho. Pero allí estaba la cartera, sobre la silla, manchada de
barro. Trató de oír algún ruido al otro lado del tabique, pero no había más que silencio; no se oía llorar a ningún
niño ni tampoco hablar a nadie. Y sin embargo una especie de losa parecía haber caído sobre la casa. Al día
siguiente tendría que salir ella sola para el colegio. Aunque sentía muchas ganas de llorar tenía ahora los ojos
secos.
Después, mucho más tarde, oyó cómo su madre entraba en el cuarto y le arreglaba el embozo. No dijo
nada, sino que se hizo la dormida, respirando hondo y despacio. La madre salió al pasillo, ella miró entonces
y no vio más que un pálido resplandor al otro lado de los visillos, en la ventana.

EL NIÑO
La encontró en el portal y no pareció extrañarse por hallarla allí. Era una casa de gente pobre, con tres
plantas de varias viviendas cada una y encima un desván. Se alegró de verla, porque hacía tiempo que no la
veía.
Algunos cristales de la escalera estaban rotos y pegados con tiras de papel. Subió con ella a la buhardilla,
quitó un cubo de en medio y lo arrimó a la pared. Si siquiera hubieran tenido alguna silla donde poder sentarse.
Había estado otras muchas veces allí, pero hoy le parecía todo distinto: las vigas oscuras y todos aquellos trastos
viejos le parecían distintos. Nunca hasta hoy se había fijado en lo sucio que estaba todo aquello y en que había
telarañas por todas partes; las telarañas en el entramado parecían hilillos de plata cuando les daba el sol.
***
-Cierra por dentro -dijo-. Y no se te ocurra abrir a nadie. Yo silbaré para que me conozcas.
Su tía se disponía a salir; le había dejado un plato con comida sobre la mesa. Su tía se había echado a la
cabeza una pañoleta oscura, y sobre los hombros tenía un chal de lana negra que él le conocía desde siempre.
Cuando iba a salir se volvió desde la puerta.
-No te olvides de llenar el jarro de agua. Está vacío.
Lo besó antes de irse y a él le pareció que había bebido mucho otra vez. Muchas veces le encontraba
botellas escondidas, y otras ni se molestaba en esconderlas. Sintió pena por ella, porque era lo único que tenía.
-Y ten cuidado si sales -añadió la mujer-. Van los coches como locos.
Los sábados le daba a su tía todo lo que ganaba; ella lo usaba para pagar la casa y comprar algo de
comida. Compraba bebidas que luego escondía por todas partes, como si él no pudiera verlas fácilmente.
En la pared había un cuadro de Santa Rita y sobre la mesa estaba el plato con judías y un trozo de pan.
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Se miró en el espejo del lavabo y se arregló el pelo con la mano; su pelo era castaño claro y le hacía remolinos
en la frente como si nunca pudiera llevarlo peinado. Sus ojos eran de color avellana, y tenía la nariz respingona.
Cuando estaba pensando se le marcaban dos surcos en la frente.
De la alacena cogió un trozo de queso y lo metió en el pan; luego cogió un par de plátanos de una cesta
de mimbre. La habitación estaba algo revuelta, y también nada limpia. Había trapos en los rincones con un olor
a orines, y cosas sobre los muebles.
Se comió a toda prisa las judías, y cuando sólo quedaba la salsa la mojó con pan. Estaban buenas, aunque
se hubieran quedado un poco frías. Cogió el bocadillo y los plátanos para llevárselos arriba.
En algún sitio tenía que estar la baraja; revolvió los cajones pero no la encontró. En uno estaba la medalla
que ganó en las competiciones de verano, la cogió y la guardó en el bolsillo.
Salió a la escalera, cerrando con una llave larga de hierro. El plato se quedó sobre la mesa; estaba tan
limpio como si lo hubieran fregado.
Se imaginó las caras de las vecinas si llegan a encontrarla allí arriba. Todas las puertas de la casa eran
oscuras y de maderas viejas; algunas tenían remiendos que tapaban los agujeros de las antiguas llaves, porque
habían puesto cerraduras nuevas. Las paredes estaban desconchadas y sucias. Sintió vergüenza por vivir en
aquella casa tan vieja. Mucha pena y también mucha rabia. No comprendía por qué otros tenían casas lujosas,
y coches, y bicicletas estupendas y ropas nuevas, y comidas de todas clases.
***
Esperaba que la chica no se moviera del desván; bajó de la acera a la calzada y siguió andando sobre los
adoquines. Para adelantar camino cortó por un solar lleno de cascotes; algunos niños correteaban en el solar
y se perseguían con palos. Había cajones en las aceras y basuras esparcidas; las fachadas de las casas estaban
oscurecidas por el tiempo y los humos.
Un chico con muletas lo saludó, sonriendo; habían sido compañeros en la escuela. Los conocía a todos,
los había visto muchas veces haciendo cosas con las chicas, haciendo el bruto por la calle los domingos por la
tarde. La mayoría eran tan pobres como él.
Se detuvo un momento frente al quiosco de los periódicos y en una revista le llamó la atención una
muchacha con los ojos verdes, verdes y grandes. A veces el patrón le regañaba por estar pensando en otras
cosas: le hubiera gustado ser cantante famoso o deportista internacional, cualquier cosa menos lo que era en
realidad. El taller de carpintería estaba siempre lleno de virutas; a él le tocaba barrerlas, arrimar las tablas,
preparar la cola y otras muchas cosas. También lo mandaban a algunos recados. El patrón y los otros solían
gastarle bromas acerca de las chicas.
Luego sintió remordimientos. Estaba sano y era fuerte, hacía deportes y sabía cantar, y llegaría a ser un
buen trabajador cuando fuera más grande. No se podía quejar. El patrón era exigente pero no era malo; a veces
le daba propina por encima de su jornal, y entonces se quedaba con ella. Y en Pascua le daría el aguinaldo.
Cuando fuera mayor sería oficial de primera en la carpintería; y luego a lo mejor podía trabajar por cuenta propia
y hasta tener obreros como el patrón.
Otras veces se paraba en el cine a ver las carteleras, pero ahora pasó sin detenerse y sin mirar adentro.
Pasó junto a las mesas que tenían manteles a cuadros azules y blancos; encima había un toldo azul y los manteles
estaban sujetos con pinzas a las mesas. Ni siquiera se asomó a ver a los que jugaban en el salón de billar.
Sí, podría llevarla a remar, seguro que a ella le gustaría. Además, saldrían al campo alguna vez y se
llevarían la merienda. Cuando llegara la primavera. Tampoco era tan mal mozo, decía él. Algunas chicas se
hubieran privado por gustarle, lo malo es que ninguna le gustaba sino ella. En el taller lo apreciaban y lo
trataban como a uno de ellos; para eso trabajaba firme cada día. El día antes de su boda el patrón le había
convidado en el bar de la esquina; bebieron cerveza y vino y comieron lo que quisieron. La novia era una chica
rubia mucho más joven que él; al final fue a buscarlo y se bebió una copa con ellos; el patrón estaba muy
contento. Eran todos hombres del pueblo, como él lo sería también. Hombres curtidos en el trabajo, que sabían
lo que querían.
Mientras, algunos andaban ya por los billares y bebiendo a todas horas en el bar. Esos acabarían mal, y
él quería ser un hombre de provecho. Ya estaba bien con lo de su tía.
-Algunos acabarán entre rejas -pensó.
Ni siquiera recordaba a su padre; él era muy pequeño cuando murió. La tía era hermana de su madre, que
había muerto también.
Unas palomas revolotearon, se posaron en la acera soleada y volaron después, ocultándose entre los
árboles. Dio la vuelta a la calle para no encontrar a su tía y rodeó la manzana. Ella estaba en el puesto y la vio
a lo lejos; se había echado la pañoleta por la cabeza y estaba sola, sin ningún comprador. Solía vender sobre

19
todo a la entrada y salida de los colegios.
Se imaginaba la risa de los otros si llegan a figurarse por qué no iba a ir a remar esta tarde y estuvo
pensando qué explicación daría para no ir. Si lo contara, ellos no lo creerían; pero ni por asomo se le había
ocurrido contárselo. Los otros irían a entrenar; estarían remando en el estanque, y luego irían a la escuela
nocturna.
Dejó el museo a un lado y se encaminó al Gran Hotel; cuando llegó allí estaba jadeando. Por suerte no
eran las cuatro todavía.
Del hotel salían señoras y caballeros muy elegantes, pero no le hubiera gustado trabajar allí. Todos los
que paraban allí eran gente rica, que tenían coches y buenas casas; todos vestían con mucha elegancia y andaban
de manera especial. Le hubiera gustado tener una ropa mejor; tenía un traje bastante nuevo, que era el que
llevaba los domingos para cantar en la iglesia. El hombre de la puerta le hizo seña de que saliera pronto y él
asintió. Pisó silenciosamente las grandes losas de mármol blanco; aguardó un momento, porque había visto a
uno de los maîtres, y luego se coló hasta dentro.
En el hotel todos los pasillos tenían dorados y alfombras; todos los suelos estaban alfombrados y había
lámparas en las paredes. También había unos sillones muy lujosos con aspecto de ser muy cómodos, y un
comedor con muchas luces, y otras muchas cosas que lo dejaban admirado. Todo el servicio llevaba uniformes
impecables y hasta el último botones llevaba el pelo recortado y limpio. Un mozo lo saludó al pasar; llevaba
un chaleco azul claro y estaba tan repeinado como siempre. El hombre, al pasar, le dio un pescozón amistoso
en el cuello.
De momento se quedó parado, sin saber que decir. Su amigo era un muchacho distinguido, con el pelo
rizoso, y lo llevó hasta un cuarto con armarios que olía a desinfectante. Había chaquetas y abrigos colgados de
unas perchas, y del otro lado de una puerta llegaban ruidos de loza y cubiertos. Por una ventana alta se oían
también los ruidos de la calle.
El chico no disimuló su disgusto, lo miraba como si no estuviera convencido. Era bastante alto para su
edad y tenía unas bellas facciones, algo parecidas a las de una chica. Todas las mujeres decían de él que era
guapo, y su tía que parecía un arcángel. Estaba muy elegante, con un traje azul marino lleno de botones
dorados, y sintió envidia de él; se sintió mezquino con su ropa y su aspecto de desaliño. Su amigo carraspeó
y se desabrochó el cuello de la camisa.
-Así no vamos a hacer nada -dijo-. Cuando no falla uno falla otro.
-Yo no falto nunca -dijo él-. Pero es que de verdad no puedo. Me duele la garganta y debo tener fiebre.
-Como quieras -cedió el otro-. Pero mañana no faltes.
-Te prometo que no faltaré. Estaré allí a las seis de la mañana, aunque me esté muriendo.
-Procura no morirte. Nos ibas a jorobar el equipo. Y métete en la cama -agregó con retintín-. Debes estar
muy malo.
Salió del hotel con la cabeza gacha; el portero lo amenazó con el dedo, pero a él no le importaba mucho
ahora. Tenía cosas más serias en qué pensar. Su amigo se había figurado algo raro. Se sacó una tiza del bolsillo
y pintó con rabia en el muro del hotel; luego volvió a su casa por un camino distinto. Prefería a sus compañeros
de taller, y no a toda aquella gente que no era nadie y se creía tan importante.
Caminaba por aceras amplias y entre edificios suntuosos; más tarde las calles se hicieron más estrechas
y cada vez más retorcidas. Pensó comprarle algún dulce en la panadería pero al pasar la encontró cerrada; miró
al cielo y vio que se acercaban algunas nubes.
Antes de subir silbó desde la calle, por si la chica se asomaba; estuvo parado en la acera de enfrente, desde
donde se veía la ventana, pero como ella no aparecía cruzó la calle y subió a la casa. Una vecina estaba
barriendo el descansillo con una escoba grande, por eso simuló que entraba en su casa y cerraba la puerta, y
aguardó hasta que estuvo bien seguro de que no había nadie en la escalera. Subió los peldaños de dos en dos,
como un gato.
Cuando llegó arriba pegó con los nudillos y estuvo silbando bajito; oyó pasos en el desván y la puerta se
abrió.
Estaba todo igual, el cuadrado de luz en el suelo y las vigas polvorientas, pero ella se había quitado la ropa
y se había envuelto en una colcha vieja. La miró de reojo, sin fijarse, los ojos se le iban hacia los brazos
delgados y blancos, hacia una cosa blanca con tirantes, y por otro lado tampoco se atrevía a mirarla porque le
dio miedo verla desnuda. Estaba tan acalorado como si tuviera fiebre de verdad.
-¿Qué estás haciendo? -dijo-. ¿Dónde has puesto tu ropa?
-¿Te gusta mi escenario? -dijo ella-. Aquí voy a bailar de lo lindo.
-Vale más que te vistas enseguida -dijo él-. Además, puede venir alguien.
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Ella estuvo bailando; a cada salto que daba salía polvo por todas partes. Menos mal que abajo no había
nadie, pero de todas formas algún vecino podía oírlos. Luego se quedó quieta.
-Cuando sea mayor me aplaudirás criando salga a un escenario -dijo.
-Ten cuidado, no te des en la cabeza con la viga.
Tenía miedo de que los encontraran a los dos allí; su tía le pegaría con la correa de cuero y él no tendría
más remedio que dejarse pegar.
Por fin consiguió que la chica se vistiera. La vio cómo se ponía la blusa, se encajaba el jersey y se
abrochaba la falda y respiró; nunca podría entender a las chicas.
***
-Me hubiera gustado poder volar subida en la bala de un cañón, como el barón del cuento -dijo ella-.
Volar por encima de los tejados y de las casas subida en una bala de cañón.
-Vaya cosas que tienes.
Ella no dejaba de mirarlo y había una chispita en su mirada que le pareció de burla.
-Me ha entrado algo en el ojo -indicó-. Aquí.
El se inclinó para verle el ojo de cerca.
-Yo no veo nada -dijo.
-Pues tiene que haber algo, seguro. ¿No ves que me está llorando mucho?
Le sopló dentro del ojo y la niña parpadeó; él fue a sacar un pañuelo del bolsillo pero se dio cuenta de
que estaba sucio y arrugado.
-Podríamos encender una hoguera -dijo ella.
-¿Una hoguera, dices? Tú debes de estar chiflada. No tardaría en arder toda la casa.
-No tendrás siquiera un cigarrillo. ¿O es que no fumas?
-Vaya cosas que tienes.
-A todo pones dificultades -se quejó la niña con un mohín.
-No digas chorradas -dijo él-. No estoy de humor. ¿Quieres que te estampe uno de esos cacharros en la
cabeza?
Por un momento pensó en marcharse, aunque hubiera tenido que dejarla allí encerrada. Él no la había
llamado. Nadie podría nunca entender a las chicas; por lo menos, él no podría. Dio un puntapié a lo que
quedaba de la bicicleta, que cayó al suelo con un ruido de metales; la rueda quedó girando por un tiempo y él
se quedó mirando cómo giraba, hasta que se detuvo de pronto.
-Me estoy enfriando -dijo ella.
-Si no te hubieras quitado la ropa, no te pasaría.
-Me pasaría de todos modos.
-Vete si quieres. Yo no te he llamado.
Pero luego se sentaron juntos y estuvieron hablando de sus cosas. A él le hubiera gustado cantar de
verdad. El cura lo llamaba a veces, fuera de las horas de ensayo, y le enseñaba por su cuenta algunas cosas.
Le contó que guardaba en un cajón todos los trabajos de la escuela; eran los trabajos de años, y era casi lo único
que tenía. Alguna vez había intentado escribir alguna cosa; tenía un cuaderno que no había visto nadie, y allí
escribía las cosas que sentía.
-¿Me lo enseñarás alguna vez? -preguntó ella. Él no contestó enseguida.
-No vale la pena. Son cosas mías.
-¿Tú no vas a estudiar más? Yo iba a hacer alguna carrera, pero ahora se acabó.
-No digas eso. Tienes mucha suerte de poder estudiar. Ya ves, yo no puedo aunque quiera y hay muchos
que tampoco.
-No vale para nada estudiar -dijo ella.
Oyéndola, el chico empezó a sentir una pena muy grande.
-En tiempos hice experimentos de química, pero la tía me lo prohibió por miedo de que metiera fuego a
la casa -dijo.
Empezó a hacerle juegos de manos; sabía que le gustarían. De pronto se acordó de algo y le tendió una
cosa que sacó del bolsillo.
-Ten. Te la regalo.
Enseguida se sintió avergonzado. Ella cogió la medalla y la miró con interés.
-Es una medalla preciosa. Parece de plata.
-Es para ti.
-No -rechazó ella-. Sólo me la prestas. Es muy bonita.
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Vio que la chica tenía las manos lindas y las uñas rosadas; sus ojos lo quemaban al mirar. Le dieron ganas
de abrazarla, de darle calor y defenderla, pero no se movió. Le parecía que habían pasado años desde que
subieron allí. La veía tan frágil, y al mismo tiempo llena de un fuego desconocido; no se atrevía a tocarla y, sin
embargo, lo atraía como un imán.
-Hubiera querido ser mayor, que el tiempo pasara mucho más deprisa -pronunció en un susurro.
No había pensado en tener novia todavía; estaba tan confuso que no sabía dónde mirar. Por muchos años
que viviera no podría olvidar aquella tarde. Le parecía que flotaba entre nubes, ella tenía una piel tan suave y
el pelo le olía a perfume. Luego vio que se habla quedado dormida.
Esto lo había soñado muchas veces: dormir con una chica cabeza con cabeza, y sentir su aliento cerca y
el olor de su pelo. Una luz muy pálida se colaba por la ventana y el reflejo del anochecer la nimbaba de una
forma muy suave. Estaba dormida, con la medalla apretada en la mano. Se quitó la chaqueta y se la echó sobre
las piernas; le hubiera gustado cubrir con algo la ventana, por donde entraba el aire frío. Claro que el aire
entraba por todos lados.
Tomó aquella mano frágil en la suya y puso un beso en su palma. Luego se sintió sacudido de arriba a
abajo; parecía que un millón de agujas lo pinchaban al mismo tiempo. Le parecía mentira estar allí,
estrechándola contra su pecho, y sentía debajo de su mano la cintura palpitante y cálida de la chica. El corazón
le daba golpes, bom, bom, y una cosa agridulce le apretaba la garganta y le hacía subir la sangre a la cabeza.
La besó en las manos una y otra vez. No sabía cómo pudo llegar a atreverse, pero la estaba besando suavemente
en los labios.
***
Había una manada de búfalos y más allá varias carretas, tiradas por troncos de caballos, y todavía más
lejos las montañas rocosas bajo un cielo con nubes blancas e hinchadas. Le parecía oír el galope de los caballos,
sentía dentro del corazón el galope de los caballos salvajes. Luego sintió un dolor agudo en el pecho, como si
una flecha lo hubiera atravesado. Entonces se despertó.
Cuando vio lo tarde que era se levantó de un brinco y se quedó sin respiración; su tía habría vuelto y el
desván estaba lleno de sombras. La cabeza le sonaba como si hubiera sido una olla de grillos. Sintió miedo de
que alguien subiera y fue hacia la puerta a comprobar si estaba cerrada con la aldabilla. Le había puesto su
chaqueta a ella para que no cogiera frío y ahora se estaba quedando helado. Podía haber bajado a por algo de
ropa, pero le dio miedo encontrarse con su tía o con algún vecino.
La cogió del hombro y la zarandeó, y ella puso cara de susto. Los dos estaban sucios de polvo y muy
asustados.
Estuvo buscando un cabo de vela que tenía que haber por algún sitio. Por fin lo encontró detrás de unas
cajas, pero no tenía cerillas para encenderlo; pensó bajar por ellas pero no se atrevió.
-Tienes que irte -dijo.
Ella parecía disgustada y le devolvió la medalla sin mirarlo; él empezaba a ponerse nervioso, y más
porque oyó ruido en la escalera.
-Cht -hizo, poniéndose un dedo en los labios.
Sintieron voces y unos pasos que subían; luego sonó un portazo. Se guardó la medalla en el bolsillo, y
al hacerlo notó que estaba caliente.
-Vamos -indicó.
Salió, y le hizo seña de que aguardara arriba; estuvo mirando por allí y cuando estuvo seguro se asomó
al hueco de la escalera y silbó. Ella empezó a bajar los escalones despacio.
***
Cuando se paró a la entrada de la casa sabía que la mujer estaba dentro pero no llamó a la puerta, sino que
la abrió con la llave. En cuanto entró sintió los ojos de su tía como dos carbones.
-Es muy tarde -le dijo-. ¿Dónde has andado?
Vio el hornillo de la cocina encendido; ella estaba sentada en una silla baja, con un cubo delante y la
cacerola a un lado. Estaba avejentada y tenía ojeras oscuras, y ahora le pareció más desaseada que otras veces.
-He tenido que hacer.
Ella hizo un gesto con la cabeza y siguió pelando patatas con un cuchillo pequeño; una bombilla llena
de polvo colgaba del techo y olía a petróleo, a grasa quemada y a ajos fritos, todo ello mezclado con el olor de
los orines. La tía no dijo nada más; se oía el barbotar del agua en el puchero.
-¿Quieres que te ayude? -dijo él.
Ella nunca lo había dejado vender en el puesto; era ella siempre la que vendía. Algunas veces lo
amenazaba gritando, como si hubiera querido ahogarlo con las manos. Entonces parecía un demonio, con los
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pelos revueltos y a medio vestir. Otras veces le daba besos apretados que le dejaban la cara húmeda. Y él
seguía encontrando botellas en los sitios más raros. La tía rezongó en voz baja y luego lo miró, con sus ojos
bordeados de arrugas. Parecía que estaba leyendo sus pensamientos.
-No me gusta tu cara -le dijo.
Para que ella no lo viera el chico se volvió de espaldas y estuvo revolviendo en el estante. Se sentó en
la cama e hizo como si se desatara los zapatos.
-Son buenas las patatas -dijo ella-. Enseguida estarán cocidas.
No había mantel encima de la mesa, sólo un plato y una cuchara de metal. Su tía tenía las manos con
venas azules y la carne de sus brazos temblaba cada vez que los movía. Le hubiera pegado con la correa si sabe
lo de aquella tarde; le hubiera matado a palos si se entera.
-Puedes coger un trozo de queso -le dijo-. Es del mejor.
En las ventanas había unos visillos amarillentos que siempre habían estado allí; la tía estuvo rebuscando
algo en el cajón de la mesa y cuando lo encontró lo guardó en la faltriquera. Era una mujer cetrina, de facciones
duras y pelo oscuro. No era joven, pero tampoco muy vieja. Estaba siempre despeinada y tenía los ojos
oscurecidos, como si se los pintara sin lavárselos bien antes. Las vecinas, viejas o jóvenes, se le parecían todas
un poco.
-Llámame temprano -dijo él-. Tengo que entrenar a las seis.
En un rincón había un lavabo antiguo con una palangana y al lado un jarro de porcelana blanca. La
porcelana estaba picada. En la pared había un espejo sin marco, con los bordes biselados. Ella cogió la
palangana y tiró el agua al tejado; tenía un vientre flojo y grande. Fue a salir con la jarra al pasillo para coger
más agua.
-Vamos, deja, yo la llenaré -dijo él.
-Cuando te acuestes cierra los cristales. Está haciendo frío.
Su tía dormía en una cama grande, con bolas doradas, y él en el cuarto de al lado. Su cuarto era pequeño,
como una alcoba, y no tenía ninguna ventana. Sobre la cama de ella había una colcha de ganchillo; sobre la de
él había sólo una manta gris.
La tía había cogido un lío de ropa y lo dejó en un rincón en el suelo; no se desvestía nunca del todo y sus
ropas despedían un olor especial. Lo cogió de los hombros y lo besó en las mejillas.
-Que descanses bien -le dijo-. Y que duermas tranquilo.
Había botes de comestibles en el estante; él estuvo mirándolos pero no cogió ninguno. Se sirvió un vaso
de leche y una rebanada de pan, se comió el pan lo más deprisa que pudo y se bebió la leche de una vez.
_¿Has rezado a Santa Rita? -oyó.
-Ahora, tía.
En las paredes de la habitación había restos de papeles pintados; del lado del hornillo se habían llenado
de grasa y de humo.
-Todavía había sitios peores -pensó él. Algunos de sus amigos vivían allí. Eran barrios de chabolas, sin
luz y siempre llenos de barro o polvo, donde los niños se arrastraban por las calles sin ir a la escuela. En sitios
como aquéllos los hombres estaban sin trabajo o vendían droga y las mujeres enseguida parecían viejas, aunque
no lo fueran.
-Gracias, Santa Rita -musitó-. Gracias por todo.
Su cama era estrecha, de hierro, y estaba pintada de verde claro; la pintura se había desconchado por
algunos sitios. El paralítico de enfrente daba golpes en el suelo con el bastón; solía hacerlo criando los suyos
no se ocupaban de él.
Tenían que salir más veces juntos, cuando la chica consintiera en volver a su casa. Trabajo le iba a costar
convencerla. Tendría que ahorrar para comprarse una bicicleta nueva para llevarla a pasear. Trató de
imaginársela vestida de blanco, el día de su boda; los dos reían y reían, y ella tenía ahora la cara muy alegre.
Había gente aguardando a la puerta de la iglesia y encima del edificio del hotel flameaban las banderas.
También soñó que había cristales en las ventanas del desván, y cortinas de gasa colgadas de las vigas; una
luz muy suave salía de todas partes. Ellos dos estaban flotando en aire, lo menos a un metro del suelo, y sus
ropas brillaban como la escarcha en el invierno. De pronto las cortinas se esfumaron y sintió que el aire frío se
colaba por la ventana.
Más tarde se vio escalando una tapia, para salir de la ciudad; luego corrió sobre extensiones de hierba.
Era como una obsesión, lo de soñar con el campo y con los espacios abiertos
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EL VENDEDOR
Durante muchas horas permanecía sentado o de pie junto al puesto; miraba el enlosado de la acera, los
pies y las piernas de los que pasaban, y canturreaba, siempre canturreaba, y a veces hablaba en voz alta. Los
chiquillos solían pasar corriendo y se detenían más arriba para mirarlo.
Vio a la niña de la pensión acercarse con su amiguita; le recordaba mucho a su madre, sobre todo en los
ojos. También los tenía negros y tristes, como si nunca hubiera sido feliz. Las dos se acercaron al puesto, pero
la otra se detuvo en mitad de la acera. La niña de la pensión se quedó mirando los llaveros; sin decir nada señaló
uno y levantó la mirada, y él vio sus ojos fijos como dos estrellas.
Era un llavero demasiado caro; ella soltó el pececillo y cogió otro de un pequeño ciervo. Tampoco le
llegaría el dinero, pero él tomó lo que le ofrecía y le dijo que estaba bien. Luego se alejaron las dos por la acera
arriba, casi corriendo, como si se hubieran dado cuenta de que se les hacía tarde para llegar al colegio.
Vio también pasar al farmacéutico, que iba hablando muy acalorado con un tipo que tenía todo el aspecto
de un policía. No le resultaba simpático aquel hombre, quizá porque nunca le había comprado nada. Su
farmacia estaba a un par de manzanas más arriba. Nunca lo había visto tan excitado, porque era un sujeto más
bien seco y frío. Quizá algunos chiquillos le habían roto el escaparate, o a lo mejor lo habían atracado por la
noche.
El vendedor había adoptado una actitud de desprecio por todo y por todos; sacaba lo justo para comer y
beber, y se daba por satisfecho. Lo llamaban loco, y él sabía que los locos eran ellos. Bachiller fracasado,
seminarista fracasado, ¿para qué había quedado ahora? Para hacer reír a los mayores y asustar a los chicos. Los
niños pasaban, miraban y se alejaban cuchicheando. Se había acostumbrado a estar solo y muchas veces hablaba
en voz alta; poco le importaba que la gente volviera la cabeza para mirarlo.
No tenía mujer ni la deseaba tampoco; si tenía ganas de hembra la buscaba donde podía y adiós. No era
hombre para otra cosa y con eso se conformaba; así se iban pasando los años. Pero a veces se desesperaba
también, y se hubiera dado de cabeza contra el muro de piedra que le servía de cobijo.
Aunque ya todo le iba dando igual; un día después de otro, el verano seguía a la primavera, y así hasta
que se lo llevara el diablo.
La raya que separaba el sol de la sombra había ido avanzando y lo cogió desprevenido; el sol comenzó
a calentarle los pies, subió luego por las perneras de los pantalones y alcanzó su pecho, hasta darle en la cara
y deslumbrarlo.
Un taxi bajaba despacio la calle, rozando el bordillo de la acera. Vio que el conductor levantaba la mano
para saludarle, pero cuando lo reconoció el coche había pasado ya. Él se levantó de un salto y casi tropezó con
la mujer.
La veía pasar a diario con su bolsa, ir y volver del mercado. En sus tiempos había sido la más guapa del
barrio, con sus ojos profundos como cargados de misterio. Pocas veces sonreía ahora; tenía sólo aquella niña,
y el marido la había abandonado hacía años. Todos en el barrio sabían que ella se consolaba a su manera y nadie
se lo reprochaba; porque era una mujer valiente que se defendía sin ayuda de nadie.
***
Lo vio arrastrando los pies, como todos los días; tenía los ojos miopes, la ropa muy gastada, y los
pantalones le estaban demasiado cortos. Otro desgraciado, pronunció a media voz, mientras lo veía alejarse en
dirección a los puestos de libros: husmeaba un rato por allí y se volvía sin haber comprado ninguno, con las
manos en los bolsillos, con sus gafas de gruesos cristales y arrastrando los pies. En una ocasión había querido
venderle un reloj que estaba parado; pero nunca lo había visto bebido. Debía tener vicios distintos, y estaba
envenenado por la desilusión y el fracaso. Pensó que siempre había alguien que estaba peor. Había oído que
escribía, y que en un tiempo conoció cierta fama; hasta le habían dado un premio importante. Luego empezó
a caer, y ahora no era más que una piltrafa que él mismo compadecía.
Pasó la rubia de siempre y lo miró con ojos helados; era como si no lo hubiera visto, peor que si no lo
hubiera visto. La maldijo para sus adentros. Casi todos los días a la misma hora se bajaba de un «taxi» y
entraba en el edificio de apartamentos, que era de los más lujosos del barrio. En una ocasión le compró un
llavero de piedras de colores, y lo miró de una forma que no olvidaría nunca. Tenía un cuerpo sensacional;
seguramente se citaba con alguien en aquella casa pero él no la veía salir, porque lo haría directamente por el
garaje.
Mujeres, pensó. Tenía las que quería cuando podía pagarlas, aunque cada vez las deseaba menos. Sólo
el alcohol ayudaba, y si trabajaba algo no era más que para conseguirlo. Pasaba calor en verano y frío en
invierno y aguantaba las lluvias y la intemperie. Hasta cuándo podría seguir, ni lo sabía ni le importaba mucho;
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le daba igual la primavera que el verano, que este otoño igual a los demás.
El viejo patizambo era el conserje de la «morgue»; lo conocía de siempre y era raro el día en que no se
paraba en el puesto a charlar. Parecía no tener prisa nunca y lo tomaba todo con filosofía, seguramente a causa
de su profesión. Su trabajo estaba a unas manzanas de allí, y él lo veía cada vez que el viejo salía a tomarse una
copa. A veces iba demasiado cargado para poder andar derecho y entonces se quedaba parado, apoyado en la
pared. Era padre de un botones del Gran Hotel, y nadie hubiera podido adivinar que eran padre e hijo. No
parecían siquiera de la misma raza, y quizá no lo eran.
Un lujoso deportivo giró hacia la derecha con un chirrido; en él iba un grupo de jóvenes armando jaleo
y riendo. Eran los hijos de padres ricos que no tenían otra cosa que hacer más que divertirse y gastar dinero.
No había terminado de pasar el coche cuando otro hizo lo mismo en las mismas condiciones. Aquellos locos
hacían carreras en el mismo centro de la ciudad.
Todas aquellas personas le parecían despreciables; miraba con odio a aquellos tipos bien vestidos que
parecían tener tanta prisa. Llegaría un día en que todos ellos serían borrados del mapa. Entonces no habría ricos
ni pobres; tampoco sería precisa la autoridad, porque se habrían eliminado las personas dañinas. Todo estaría
en orden y los hombres se moverían como las ruedecillas de un reloj, sin el más ligero roce. Monjas y frailes
desaparecerían también. Pensaba en Aquel que un día murió en la cruz. Él era otra cosa.
***
Se había formado un grupo al otro lado de la glorieta; un momento antes se había oído el chirrido de un
frenazo. Parecía haber pasado algo grave. La gente se arremolinaba y enseguida un coche de la policía se
detuvo cerca. Le hubiera gustado acudir, pero no podía dejar el puesto ahora.
Todavía tardó en deshacerse el barullo. Sintió curiosidad y preguntó a uno que venia de allí. El otro
contestó sin pararse: un coche había atropellado a un niño que salía de la escuela.
Luego la calle se quedó casi sola; la gente se había retirado a comer. Un poco más tarde volverían, y las
bocas del “metro” vomitarían la masa humana. Dejó el puesto cubierto con una lona y se encaminó hacia el bar.
Hizo una seña al viejo de que le sirviera lo de siempre y él le puso delante un plato de comida, cogió una botella
del estante y le sirvió una copa mediada.
***
Eran más de las tres y media cuando vio pasar de nuevo a su vecina, la dueña de la pensión. Andaba
deprisa, como si tuviera que llegar a algún sitio con urgencia; ella iba delante y otra mujer la seguía, casi
corriendo. Le pareció que algo no marchaba bien y se quedó pensativo, pero un cliente lo sacó de sus
cavilaciones.
Una manzana más arriba vio pararse al sobrino de la vendedora; se detuvo en lo alto de la cuesta y estuvo
rodeando, como si no quisiera que lo viera su tía. Llevaba años viendo a la mujer del puesto, siempre en la
misma esquina, con la cabeza cubierta con un sombrero de paja en el verano y un chal en el invierno, y apenas
habían cruzado algunas palabras en tanto tiempo. Aquel muchacho era hijo de soltera, y a la muerte de su madre
la tía lo había recogido. Al parecer era un chico trabajador y formal; la vida no se había portado tampoco con
él, pero aquél era el sino de los pobres.
Un rato después vio pasar al botones de cara de ángel, que iría a recoger a su padre al depósito. Siguió
con la mirada al muchachito: le agradaba verlo como a una criatura sin contaminar. Sólo los niños, y también
las niñas, merecían su aprecio; más tarde lo perderían todo y pasarían a engrosar la multitud despreciable de los
adultos. Éste iba para deportista, y con aquella cara haría buena carrera.
Vio al dueño de la peluquería de señoras que paseaba a sus perritos y los sacaba a hacer su caquita en la
acera. El tipo le daba asco. Llevaba un bigotito y unos pantalones muy planchados, y sujetaba a los perros con
cadenitas doradas. No se dignó mirarlo siquiera y él lo vio alejarse haciendo carantoñas a su perro, mientras
el otro lo seguía, a remolque de su cadenita. El peluquero se detuvo llamándolo y el perro le contestó con un
ladrido, tan fino y chillón como la vocecita de su amo.
***
Cuando terminó de recoger los artículos se volvió para mirar la hora en el reloj de la estación. Se pasó
la mano por la cara y pensó que se había dejado crecer la barba demasiado, así que se echó unas cuchillas al
bolsillo para afeitarse por la mañana. Aquella noche como las otras lo aguardaba un cuchitril maloliente, sin
lo más preciso para vivir como persona. El camastro no había tenido sábanas en mucho tiempo y el colchón
tenía manchas de vómitos, de semen y de vino.
Entró en el bar, y como otros días dejó en un rincón el tablero, la silla plegable y una caja de cartón atada
con una cuerda. La mujer del puesto se habría ido hacía rato, llevándose su silla y su cajón. Por fortuna él podía
dejar lo suyo en el bar, ya que el dueño se lo consentía.
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Dejó atrás la puerta de una iglesia; hacía mucho tiempo que no entraba en ella. También pasó de largo
ante los cartelones que anunciaban una película pornográfica. Con una llave en la mano fue deslizándola por
los barrotes de una verja al tiempo que caminaba; le gustaba oír su sonido metálico. Empezaban a merodear por
los jardines sujetos de aspecto afeminado, que trataban de sortear a los guardias sin llamar su atención. Le dolía
la espalda y pensó que quizá le conviniera caminar un rato.
Las parejas se magreaban y se besaban en la boca como si nadie las estuviera viendo; eran una partida
de chulos y de desvergonzadas. Las mujeres eran superficiales y vacías; las veía como un objeto para aplacar
las inclinaciones más bajas de la naturaleza. Oyó una risa de mujer; pasó a su lado, y la cara le resultó conocida.
Estaba seguro de haberla visto antes, y recordó que había sido en el burdel. De pronto se detuvo en seco.
-¿Qué haces aquí a estas horas? -preguntó, después de un momento.
La niña lo miró. Su piel parecía de nácar.
-He salido a tomar el fresco.
-¿A estas horas? Vamos, no me hagas reír. ¿Qué es lo que estás haciendo, de veras?
Miró hacia los lados, intranquilo. No podía estar a solas, y de noche, con una criatura y a dos pasos del
parque.
-Tienes que volver a tu casa. No puedes andar sola por ahí.
-Eso a ti no te importa nada.
Trató de convencerla pero ella se mostraba inflexible. Entonces pensó regalarle el llavero del pez.
-Te lo cambio por el tuyo -le dijo.
-No tengo dinero bastante.
-No hace falta que me des dinero -insistió. Estuvo hablándole, de pie junto al banco donde la niña estaba
sentada. Él tenía fama de hablar muy bien y correctamente; era lo único que le quedaba y hacía gala de ello
siempre que podía, pero ahora lo estaba haciendo de corazón.
-Tu madre te quiere, y eres lo único que le importa.
Le dieron ganas de acariciarle el pelo, pero no lo hizo. No se atrevió a tocarla siquiera. Se sorprendió
a sí mismo expresándose como en otro tiempo. Había pasado mucho desde entonces y sintió vergüenza de su
situación actual. Ella lo escuchaba en silencio, mordiéndose los labios.
-¿Por qué tengo que ir a casa, dime?
-Tienes que hacerlo -dijo él.
-¿Tú me vas a obligar?
-Voy a llevarte. Y no vas a rechistar, ¿entendido?
***
Caminaba a pequeños pasos y él tuvo que acomodar los suyos para mantenerse a su lado; parecía no
querer llegar nunca, y demoraba de esta forma el momento temido.
-Mírame a mí -dijo él-. Soy un fracasado, y todo por no haber seguido mis estudios y no querer obrar con
sensatez.
Ella le dirigió una mirada rápida y se encogió de hombros sin contestar.
***
La madre no parecía muy dispuesta a escucharlo, a pesar de todo.
-La chiquilla no tiene la culpa -dijo él-. La vida no es fácil para nadie.
-Es verdad. No es fácil para nadie.
-Ellos son inocentes todavía -insistió el hombre-. Y los padres tienen obligaciones que no pueden eludir.
-La mujer bajó la cabeza.
-Tiene razón -dijo-. Muchas gracias por todo.
Con su actitud ella parecía desear que se fuera, y él así lo hizo. Bajó los escalones deprisa y sintió que
algo renacía en su interior; hacía tiempo que no experimentaba una cosa como aquélla, y de pronto se sintió más
ligero, y vio que no tenía necesidad de beberse una copa. Estaba seguro de dormir muy bien aquella noche.
Salió al ambiente frío y pareció dudar dónde se encaminaría; anduvo un trecho y la costumbre lo llevó
a la puerta del bar. Miró dentro a través del cristal; las luces estaba encendidas y había dentro algunos clientes.
El viejo pasaba un paño por el mostrador, y luego se volvió a colocar unas botellas. Oyó sonar música en la
máquina tragaperras; le dieron ganas de empujar la puerta que tenía rótulos pintados, dirigirse a la barra y pedir
lo de todas las noches; pero no lo hizo.
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HISTORIA DE “Él” y de “ELLA”
“ÉL”
Acomodado en el sillón echó la cabeza hacia atrás y el barbero le cubrió la chaqueta con una toalla. El
cerró los ojos; con ambas manos se agarraba a los brazos metálicos, mientras notaba en la cara el frescor del
jabón.
Abrió un ojo y vio reflejada en el espejo la figura seca del barbero y su cara puntiaguda. El hombre
parecía muy interesado en su labor.
-¿Le arreglo las patillas? Las tiene demasiado largas.
Sentía sus dedos manoseándole la cara. Con la navaja apuraba la espuma de la barba, de las mejillas;
sentía el resbalar de la navaja, apurando. Al mismo tiempo oía correr el grifo, y olía a una mezcla de lociones
y de sudor agrio.
Empezó a oír el chasquido de las tijeras al cerrarse y abrirse con rapidez. Recordaba ahora su reciente
corto viaje en automóvil, los campos yermos y el traqueteo del vehículo en la mañana. Todavía no había
terminado de percatarse de su nueva situación. No podía olvidar aquellas rejas y los rostros detrás, mirándolo.
Aquello no volvería a suceder; fue una fatalidad que había pagado bien cara. La sangre joven hierve, pero
él había tenido mucho tiempo para pensar. Recordó más largamente los patios de la prisión, todos los hombres
alineados, con sus trajes iguales y pardos; se había propuesto no volver a aquellos muros ni a otros parecidos.
Todavía recordaba el primer día, cuando era un hombre asustado entre dos filas de sujetos que parecían
ignorarlo. Ya entonces supo que tendría que resignarse. Los pasos se arrastraban a lo largo de las galerías;
recordaba las salidas de madrugada, marchando en fila india, con los demás a través de los patios. Y los días
asfixiantes de verano, cuando la camisa se quedaba pegada al cuerpo, y también el frío insoportable y aquella
humedad del invierno. El colchón, las mantas y toda la ropa tenían aquel mismo olor a humedad.
Casi todos los compañeros habían sido como él, hombres toscos que no habían siquiera podido asistir a
una escuela. Recordaba todavía la expresión de su amigo cuando lo despidió la víspera: tenía los ojos llenos
de lágrimas. Llevaba tiempo allí, por algún motivo oculto que nunca comentaba. Pero la hermana era en verdad
una buena mujer.
Le vino a la memoria la cantina aquélla; cuando se fue a dar cuenta había cogido al hombre del pelo y
le estaba golpeando la cabeza una y otra vez contra el zócalo, hasta que los huesos crujieron. Luego siguió
golpeando hasta que los ojos se salieron de las órbitas. También se vio sentado en aquel banco entre dos
hombres de uniforme, mientras el tribunal dictaba sentencia. Todo estaba pagado, todo estaba olvidado; él era
otra persona ahora.
Al principio no soportaba aquello; luego había terminado, en cierto modo, acostumbrándose. Le habían
dado un buen trato, gracias a su buena conducta; llevaba en la cartera la recomendación del jardinero para un
pariente suyo que era guarda forestal. Cuando llegara allí comenzaría una nueva vida.
El médico del penal lo ayudó también; con ocasión del incendio había intercedido por él, y declaró que
se había jugado la vida por sus compañeros.
Recordó con un poco de nostalgia los rosales que había cuidado durante tanto tiempo, y que ahora se
quedarían sin flor durante todo el invierno.
Cuando salió fuera se sentía como nuevo; tenía la cara fresca como la de un niño. Grupos de personas
se le cruzaban, se detenían en la acera o se apiñaban ante las paradas de los autobuses. Los vehículos vomitaban
gases por los tubos de escape; lo mareaban el zumbido de los motores y el chirriar de los frenos, mientras que
el aire se llenaba de humo.
***
Una muchacha joven y bonita lo atendió. Estaba muy bien vestida, con un traje marrón claro con cuello
y puños blancos, y con unos zapatitos que brillaban. Ella le sonreía amablemente.
-¿Qué sección desea ver?
Él dijo que necesitaba de todo. La mirada de la chica fue desde los zapatos deformados hasta el pañuelo
que él llevaba anudado al cuello, pasando por los pantalones en forma de acordeón. La chaqueta era vieja y le
estaba corta. El hombre se sintió observado y se agitó, incómodo.
-Venga conmigo. Creo que podré complacerlo.
De nuevo le volvió a la cabeza el recuerdo del alto paredón con las ventanas pequeñas. No quería
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recordar siquiera los años de tristeza y soledad; lo pasado, pasado. Además, tenía su empleo. Había tenido
suerte.
-Creo que así está muy bien.
Aquellos espejos multiplicaban las imágenes muchas veces, muchas veces. Se metió las manos en los
bolsillos, y dándose vuelta se miró detenidamente. Pensó que no tenía mal aspecto. Le gustaba el dibujo de la
corbata, aunque tal vez era demasiado llamativo.
-No lo crea. Se está vendiendo mucho.
La cajera apretó los botones y la caja se abrió con un chasquido. Una vez en la calle, él sintió ganas de
cantar, y hasta de agitar en el aire su nueva gorra de visera.
Fue representándose a sus parientes, uno por uno, y se dio cuenta de que no quería verlos. Cuando la
recogiera a ella viajarían juntos y solos; no quería ver a nadie más. No habría más peleas, no más pendencias;
las evitaría por todos los medios. Aquello fue un asunto de mala suerte. Lo haría todo por ella. Ella acudiría
a su cita y a la noche se marcharían los dos en el tren.
Le compraría trajes bonitos y la cuidaría como a una niña. Sí, así lo haría. Incluso creyó verla a lo lejos,
cruzando una calle, pero esto le había pasado ya varias veces aquel día. Pensó que ni siquiera recordaba su cara;
tenía que haberle pedido un retrato. Quería recordar su voz pero no lo conseguía; tan sólo que era una voz muy
dulce.
Se dio cuenta de que sólo habían hablado un par de veces antes; cuando él le dirigía la palabra, allá en
la prisión, ella lo miraba todo el tiempo con los ojos fijos y sin sonreír.
Por un momento dudó si ella acudiría a la cita; sintió una opresión en el pecho, pero enseguida desechó
la idea; ella no faltaría. La abrazaría entonces, y la besaría con mucha ternura.
Le compraría hoy mismo un vestido nuevo, y quizás un abrigo. ¿Para qué demonios quería el dinero?
No se ataría a nadie más que a ella. Vivirían siempre juntos. Podrían tener una casa pequeña con un jardín
pequeño, en un lugar donde nadie los conociera. Él trabajaría para los dos, mientras ella cuidaba de la casa.
Hasta pensó en un par de niños que correteaban en torno.
Alguna vez podrían viajar a la capital. Tenía ganas de volver a ver algunas películas antiguas. O irían
a ver una revista de aquéllas en que las mujeres salían desnudas; había que ver de todo en la vida. También
tenían que ir al circo.
Hasta es posible que pudieran tener algún día un pequeño automóvil, y entonces irían a veranear a alguna
playa. Nunca le consentiría que hiciera trabajos duros, nunca. Sus manos trabajarían para los dos; eran unas
manos fuertes. Se sentía verdaderamente muy alegre.
Cogió un autobús en dirección al centro; subió por la avenida hasta la plaza, entre grandes edificios. El
autobús tomó una calle ancha con árboles y casas muy altas. Hizo varias paradas junto a los escaparates
abarrotados y a las colas de gente.
Miró en el escaparate de una tienda su cara recién afeitada, las anchas cejas sobre los ojos negros y el pelo
negro y recortado. Con un gesto maquinal se abrochó un botón de la chaqueta y pensó que podía pasar por un
empleado de categoría, e incluso por un funcionario.
Echó a andar deprisa y casi topó con un uniforme militar; el corazón le dio un salto en el pecho.
Carraspeó fuerte y escupió hacia la pared. Luego siguió andando; se detuvo ante un quiosco y compró un
periódico.
Pasó junto a los bancos del parque donde había parejas sentadas; antes de hacerlo, extendió el periódico
en el banco. Estuvo escarbando la tierra con la punta del pie; un insecto salió de entre la arena, se retorció y,
se echó a correr, cojeando, hasta colarse por un agujero.
Salió por una avenida flanqueada de estatuas blancas y llegó a la entrada del parque, hasta la calle llena
de ruidos. Se sentía más joven dentro de su ropa nueva, y al hundir la mano en el bolsillo del pantalón sus dedos
tropezaron con la cartera.
Cruzó por encima del césped, a la acera. En la mañana de otoño el sol calentaba todavía, atravesando la
nube de polvo y humo. Algunos pájaros piaban en los árboles por encima del ruido; una tufarada negruzca se
le metió por las narices, por la garganta, hasta hacerle toser.
Lo veía todo mucho más sucio y polvoriento de como lo había imaginado. Le extrañaba verse entre la
multitud; pensó que la gente debería mostrarse mucho más contenta de lo que parecía; por el contrario, todo el
mundo tenía cara de mal humor.
Caminaba tarareando entre dientes una canción antigua; los motores zumbaban alrededor con un ruido
semejante al batir de las olas en el acantilado. Palpó de nuevo la cartera dentro del bolsillo del pantalón, y
aceleró el paso.
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Pensó si debería haber comprado un sombrero en lugar de la gorra, pero ahora nadie los llevaba. Se
detuvo ante una vitrina donde había sortijas de brillantes, y collares de perlas que lucían con resplandores muy
suaves. También había medallas de oro colgadas de cadenillas. Se ajustó la gorra y se quedó mirando todo
aquello: encendedores, sortijas y un montón de cosas más. Un reloj de péndulo marcaba las doce; todavía le
quedaba una hora.
Al poco rato tenía la cabeza mareada por el ruido. Un fotógrafo ambulante se ofreció a sacarle una
fotografía y él lo rechazó con un gesto. Pasó junto a las verjas altas y unas mesas alineadas en la acera; las
mesas tenían manteles a cuadros sujetos con pinzas, y toldos azules que el aire agitaba un poco.
Entró en un bar, pidió una cerveza y una ración de carne estofada; la cerveza la bebió de un trago. La
espuma se le había quedado pegada a los labios y él la limpió con el dorso de la mano.
-Coja una servilleta -dijo el hombre del mostrador.
Notó que un eructo le subía desde el estómago, y a trompicones le atravesaba el gañote hasta escaparse
por la boca con un ruido largo y bronco. Cogió la vuelta de la consumición y salió a la calle.
***
Al cruzar el paso de peatones oyó el claxon de un automóvil que le advertía de su error, y aceleró el paso.
Desde allí veía la esfera del reloj de la estación, con sus agujas que marcaban la una menos veinte minutos.
En la esquina una mujer vendía chucherías en un puesto, y delante había una niña de unos once años con
el pelo muy dorado. La mujer le tendió un cucurucho de papel, tomó el dinero y escondió las manos dentro de
una toquilla de lana negra. Un guardia vestido de uniforme pitó con fuerza; al mismo tiempo movía los brazos
como las aspas de un molino.
Algunos chicos salían de las escuelas. Vio a la niña que aguardaba junto a él; era la misma del puesto.
Llevaba una cartera colgada del hombro, y en la mano el cucurucho. El semáforo cambió y ellos se dispusieron
a cruzar.
Un automóvil blanco pasó sin detenerse; sentado al volante iba un hombre con la mandíbula cuadrada y
a su lado una mujer rubia con cuello de zorros. En aquel momento se oyó un topetazo, seguido del chirrido de
unos frenos. Luego se oyó un grito. El sintió el chirrido y casi al mismo tiempo el grito, retrocedió de un salto
y vio a la niña tendida en el suelo, con la cabeza contra el bordillo de la acera. Sin pensarlo se abalanzó hacia
ella y la cogió en los brazos.
Enseguida un grupo de gente lo rodeó. El auto se había detenido unos metros más adelante; el conductor
había bajado, pero luego pareció cambiar de intención y hubiera huido si algunas personas no se lo hubieran
impedido.
Se vio en el centro de un grupo compacto, con la niña en los brazos y sin saber qué hacer. Esparcidos
por el suelo había libros, más lejos una cartera, y por todos lados habían rodado los cacahuetes; la niña sostenía,
agarrada en la mano, la bolsa de papel. Los zapatos se le habían salido de los pies.
De pronto sintió deseos de gritar él también, mientras el guardia lo miraba con ojos escudriñadores.
-Atrás todo el mundo. Vamos, circulen.
Dos hombres se habían acuclillado junto a él. Una mujer fulminó al conductor con la mirada, mientras
que otra sollozaba histéricamente. Dentro del coche la mujer de los zorros daba pequeños gritos. El guardia
estuvo anotando unos datos en el cuadernillo.
Todos los coches hacían sonar el claxon al mismo tiempo y todos querían decir algo, también al mismo
tiempo. Por encima de las cabezas trató de ver la hora en el reloj de la estación, pero no pudo lograrlo. Por fin
un hombre joven se destacó de los demás; se acercó a la niña, y de rodillas en el suelo le tomó el pulso. Luego
le miró algo en el ojo. Se puso en pie, llamó con un gesto al guardia y empezó a hablar con él.
Entre varios cogieron a la niña y la metieron en un taxi. Él se sintió empujado a un vehículo y la
portezuela se cerró; trató de decir algo pero nadie parecía oírlo. Enseguida el coche arrancó; lo conducía un
policía de uniforme y a su lado se había sentado el de tráfico. Detrás, a su lado, iban el hombre y la mujer; él
con un traje impecable, y ella dando de cuando en cuando grititos histéricos.
***
El coche se detuvo ante un edificio destartalado; había un grupo de hombres hablando a la puerta. Dentro
vio a unas cuantas mujeres que vociferaban, gesticulando, y la vista se le hizo borrosa. Quería a toda costa saber
la hora, pero no podía abrir la boca para preguntarla.
Entraron por un corredor descuidado y sucio, donde había papeles arrugados en el suelo; a los lados vio
salas de espera llenas de gente. Aquello parecía un gallinero: se oían voces, insultos, y una voz gruesa sobresalía
ente las demás. La puerta se cerró de golpe y alguien empezó a aporrearla.
No había nada en aquel lugar más que un largo banco de madera adosado a la pared; los muros estaban
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sucios y a través de los cristales no se veía nada en el exterior. Él se fue escurriendo en el asiento hasta quedar
medio tendido; le parecía estar colgado en un abismo sin fondo. Se sentía preso allí sentado, inmóvil como lo
había estado tanto tiempo, tan preso como lo había estado sólo unas horas antes, en la cárcel. Durante unos
minutos tuvo la sensación de que lo condenarían por un delito que no había cometido.
A su lado había un tipo desmedrado y pálido, con todo el aspecto de no haber comido en varios días.
Tenía unos pelos de color zanahoria pegados a la frente, sus ojos eran acuosos y sin pestañas. En su asiento,
el hombre parecía dormitar.
Entró una chica llamativa; era bonita, pero llevaba el pelo revuelto y parecía no haber dormido en muchas
horas. Mientras aguardaba sostenía en las manos una flor marchita y le daba vueltas, llevándola de cuando en
cuando a la nariz. Tenía un descote alargado por donde asomaba el nacimiento de los senos.
Enfrente, sentados en el banco de listones, estaban el conductor y la rubia. Se habían situado muy juntos
y miraban al frente, sin despegar los labios. Los dos se mostraban muy preocupados.
-Un lío -pensó él.
De vez en cuando daba un vistazo al reloj de pared, que estaba atrasado. Pensaba en su chica, en el reloj
de la estación, y mientras tanto no aparecía nadie ni lo dejaban marchar. Un olor de retretes sucios le recordaba
a ráfagas el olor de la prisión.
Aguardaron todavía un rato. La mujer empezó a cruzar y descruzar las manos sobre la falda; su
compañero mantenía su actitud abstraída. Él empezó a notar un hormiguillo en el estómago, una especie de
nerviosismo que le empezaba en el bajo vientre y le subía como un calambre eléctrico.
Un guardia a la puerta de un despacho llevaba la pistola a la vista, pendiendo del cinturón. Al extremo
del pasillo había otro guardia parecido a éste. Un hombre salió del despacho y se despidió del oficial,
palmeándole en la espalda; salió por el pasillo con la cabeza alta, como si los mirara a todos por encima del
hombro.
Las paredes eran de azulejos blancos no muy limpios. Aquello le recordaba la oficina de la prisión;
iguales muebles oscuros y viejos, el suelo de madera lleno de mugre y las carpetas rebosantes de papeles
amarillentos. En un extremo había un viejo perchero con varios abrigos.
-Pasen, no se queden ahí.
El hombre aquél hojeaba un cuaderno apaisado; tenía una cara y unas cejas enérgicas. Estaba sentado
en un sillón de cuero claveteado y tenía la mesa inundada de papeles. Sostenía un cigarro en la boca. Se quitó
el cigarro y se les quedó mirando.
-A ver, usted.
Primero le tocó declarar al hombrecillo menudo, de pelo de zanahoria. Se había sentado en una silla y
contestaba a las preguntas con expresión atónita, mientras el oficial escribía en ordenador increíblemente
deprisa. Era un viejo modelo y los dedos del hombre volaban sobre el teclado. El hombrecillo no dejaba de
apretarse las manos y de hacer crujir los huesos.
-¿Es cierto que ha ocupado una casa que no es la suya?
-Pues... verá...
-¿Es cierto o no lo es?
-Pues... sí.
-Tiene veinticuatro horas para dejar esa casa. Si no, usted va a ir a la cárcel.
-Mi mujer está embarazada, Y no tenemos dónde ir...
Eso no es asunto mío. O sale de la casa, o a la cárcel. ¿Entendido?
El del cigarro lo miró a través del humo y le hizo un gesto de advertencia con el índice. Cerró de golpe
el cuaderno y dio una orden tajante.
El próximo tenía aspecto de chulo y sostenía una colilla apagada en los labios. Tenía unas espaldas de
orangután y la nariz partida de algún puñetazo.
-¿Otra vez aquí? Ya decía yo que esto olía mal esta mañana. Cada vez se espacian menos las visitas, ¿no?
-Le juro que esta vez ha sido una confusión. Se lo juro por mi madre, y por lo más sagrado del mundo.
-¿Una confusión? Y tenías a una menor escondida en tu casa, desde hace tres días. ¿Qué pensabas hacer
con ella? ¿Convidarla a un helado?
-Señor, yo le juro...
El otro terminó vociferando y agitó un puño en el aire.
-Pero ya está bien, ¿sabes? Te voy a meter a la sombra hasta que te pudras, ¿te enteras? Me tienes más
que harto.
El gorila se puso en pie de un salto y empezaron a sacudirlo convulsiones. Lo sujetaron contra la pared,
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mientras proseguía el interrogatorio de una muchacha que mantenía los brazos en jarras, en actitud de descaro.
-Vamos a ver, hija. ¿Este hombre te ha forzado? No tengas miedo y explica lo que pasó. Ya no te puede
hacer ningún daño.
-¿Yo? -dijo ella, señalándose el pecho-. ¿Por qué iba yo a tener miedo? -Luego se encogió de hombros
con desdén-. Todos ustedes están locos. ¿Me puede dar un cigarrillo?
Él se puso furioso; estrujó un papel con la mano y lo lanzó a la papelera.
-¿Te das cuenta de que acabarás en un tribunal de menores? Yo no intento más que ayudarte.
-¿De veras quiere ayudarme? -dijo la chica guiñando un ojo-. Présteme entonces treinta pavos. Con eso
tendré para comer hoy.
Se había plantado enmedio de la habitación y soltó la carcajada. Tenía la cara tan pintada que parecía una
máscara.
-¡Sinvergüenza! -dijo él, sin contener su cólera-. Eres una puta redomada y lo vas a pagar.
La chica se volvió, riendo.
-Ustedes son testigos -dijo a los presentes. -Insultos, y amenazas a una menor. -Él se sobresaltó, y se
mordió la lengua.
-Bueno, que no vuelva a verte por aquí, ¿entendido?
La muchacha se despidió con un gesto soez. El oficial rebulló en su asiento, detrás de la mesa.
-¿Pasamos a otro? -dijo.
***
El hombre del traje impecable escuchaba atentamente; era un tipo distinguido, con las uñas cuidadas y
una camisa blanquísima.
-¿Es usted el conductor? ¿El causante del atropello?
-Yo...
-¿Lo es, o no lo es?
-Pues... sí.
El del cigarro soltó un bufido.
-Exceso de velocidad por la ciudad, a más de pasarse un semáforo cerrado, a más de...
-Perdón, yo...
-Además, intento de fuga.
El hombre lo miraba en forma inquisitiva y al mismo tiempo no dejaba de fumar.
-Esta mujer, ¿es su esposa?
-Pues el caso...
-¿Es su esposa, o no lo es?
-Pues... no lo es.
-¿Su secretaria, alguna subordinada?
-Pues... no.
La rubia se apoyó contra su amigo; alguien arrimó una silla y ella se sentó.
-¿Sabe que tendremos que llamar a su mujer? Tendrá que declarar en este caso. ¿Lo sabía usted?
Ella estaba asustada; su compañero le cogió una mano, mientras el otro seguía disparando preguntas.
-¿Sabe que la chica puede morir? De hecho, no sabemos si no ha muerto ya. ¿Sabe que es culpable de
varios delitos a un tiempo? Sin contar con las complicaciones familiares que esto le pueda traer... y la
complicidad de la señora.
Ella ahogó un grito con la palma de la mano enguantada. El hombre trató de sonreír.
-No tengo nada que decir. En todo caso, puede hablar con mi abogado...
-¡Qué abogado ni qué puñetas! Usted se ha metido en un buen lío y no va a salir de él así como así.
Créame, esto no es ningún juego.
-Quisiera hablar con mi abogado...
De pronto lo abandonó su sangre fría y empezó a mirar a todos lados como pidiendo auxilio.
-Cada cosa a su tiempo. Que esperen fuera mientras se interroga a los testigos.
Él tuvo que aguardar todavía; las agujas del reloj avanzaban, una despacio y otra deprisa. El del cigarro
cogió un papel en la mano y después de repasarlo un momento lo llamó con voz hueca.
-Sí señor, aquí estoy.
Contestó a todas las preguntas que le hicieron; el reloj del despacho funcionaba, y sus manecillas
marcaban las dos y veinticinco minutos. Ni por un momento se le ocurrió la idea de que podría marcharse de
allí. Se sentía cogido en un lazo, sin poder escapar.
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-Está bien, puede marcharse. Tenemos su declaración firmada.
Cuando lo dejaron salir eran casi las tres en el reloj. En la acera sintió la caricia de un sol amarillento; una
ráfaga de aire fresco le golpeó la cara. Tomó a mano derecha; preguntó algo a un hombre que estaba parado y
él le señaló la calle en dirección contraria.
***
La gente se apelotonaba para tomar el autobús; llegó a contar hasta seis autobuses seguidos que no eran
el suyo, resoplando cuesta arriba a lo largo del carril-bus. Vehículos pequeños tenían que frenar continuamente,
avanzando a golpes, deteniéndose ante las luces rojas de los semáforos. De vez en cuando una ráfaga de aire
se llevaba el polvo y el humo.
Se apeó del autobús y entró por la primera calle, llena de puestos con baratijas de todas clases. Sus
zapatos nuevos se habían cubierto de una fina capa de polvo, pero aún así relucían. Al andar, por debajo del
ruedo de los pantalones veía el dibujo de sus calcetines nuevos.
Pasó junto a las oficinas de unas Líneas Aéreas; por la avenida subían los autobuses como mastodontes,
y giraban en la plaza con un chirriar de frenos. Al detenerse en la parada se abrían las puertas, y las gentes
bajaban por un lado y subían por otro.
Se quedó clavado, de pie mirando el reloj que marcaba las tres y media pasadas. Estuvo buscando un
buen rato, siguiendo a las mujeres que pasaban para verles la cara; aguardó apoyado en el pretil de la estación,
justo debajo del reloj, pero ella no estaba por ningún lado. Hubiera pataleado como un niño, o pegado de
puñetazos a alguien.
Una rabia sorda le nublaba la vista; la gente pasaba sin mirarlo y el aire se le metía por las mangas y por
debajo de la chaqueta. Por fin apretó los puños y bajó andando hasta la estación.
Sintió un repentino dolor de vientre y tuvo que detenerse; luego aceleró el paso. Todos sus buenos
propósitos parecían desmoronarse, se sentía desinflado y sin ganas de nada.
***
Se sentó en una mesa y aguardó a que le llevaran la carta; mientras desdobló el periódico y leyó los
titulares.
Un hombre espolvoreaba serrín junto a la puerta; llevaba un cubo con trozos de hielo mezclados con el
serrín.
Sobre el mostrador había fuentes mediadas de riñones, de pájaros fritos y de patatas en salsa. En otra
mesa había una familia con dos niños que comían con la nariz metida en el plato, mientras que el padre se
escarbaba los dientes con un palillo.
Un vendedor de lotería entró en el restaurante y dejó marcados los pasos en el serrín. Había gente que
entraba o salía, y cada vez que se abría la puerta eran más intensos los ruidos de fuera. Arrancó un pellizco del
panecillo y lo masticó despacio; la saliva iba ablandando el pan hasta formar una bola que tragó. Sentía dentro
de su cabeza el zum-zum de la corteza al ser triturada. Miraba hacia la puerta y quiso leer los letreros, pero le
costaba trabajo porque los veía al revés.
Cuando terminó de comer estaba como nuevo; un calorcillo agradable le inundaba el cuerpo, empezando
por el estómago hasta llegar a los dedos de los pies. Al moverse le subió un eructo, que masticó con los restos
de carne y de melón.
***
Se había quedado frío y se puso de pie, frotándose las manos. Un gato pardo y lanudo se había
acurrucado junto al banco y ronroneaba, agitando sus largos bigotes. El gato se encaramó en el respaldo de un
salto, saltó de nuevo de una manera elástica y desapareció como una exhalación en el portal más cercano.
Algunas mujeres llevaban ya abrigos de piel y los hombres gabanes y bufandas. Se unió a la gente que
se apretujaba. Se ajustó la gorra, se abrochó todos los botones de la chaqueta y se arrimó del lado de los
escaparates. Fue mirando los objetos de regalo, las prendas femeninas y las piezas de tela amontonadas.
En la puerta de un cine estuvo mirando las carteleras; los carteles estaban llenos de chinos, o a lo mejor
eran japoneses. Había otros con mujeres casi desnudas. Bajo las farolas que lo teñían todo de amarillo se quedó
mirando a dos muchachos que pasaban.
Eran las ocho, y aún le quedaba tiempo para coger el tren. Aspiró el aire y notó que estaba lleno de humo;
se sentía mareado y tenía náuseas. De pronto vio claramente que todo había sido un absurdo, y él un estúpido
romántico. De seguro ella estaría riéndose de su carta, y por supuesto de él.
En los edificios los letreros brillaban rojos, blancos y amarillos. La cabeza le sonaba a hueco al andar;
sorteaba vehículos, esquivaba a las gentes que se le cruzaban, como si los pies lo arrastraran hacia adelante. Ella
no habría acudido siquiera. ¿Por qué iba a acudir? ¿Quién iba a querer atarse a un hombre que salía de la cárcel?
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El cielo estaba cada vez más oscuro y las nubes rojizas se estaban volviendo del color del plomo.
Marchando cuesta abajo vio la estación a lo lejos, como una mole alargada contra el anochecer. Las agujas del
reloj seguían girando.
Dio un vistazo al pretil y no vio a nadie conocido; la luz de las farolas trazaba encima una banda
amarillenta. Las ventanas de las oficinas estaban todas encendidas y desde allí podían verse en los techos los
largos tubos de neón. Metió la mano en el bolsillo y tocó la llave del casillero.
Añoraba el campo, las flores, un lugar tranquilo y a lo lejos unas montañas azules que se reflejaran en el
agua. Sería una vida dura -pensó-, días y días sin ver a nadie ¿Para qué ver a nadie? No lo necesitaba para nada.
Entró en una cantina y se vio en un espejo con aquella gran cabeza y la nariz achatada, las cejas muy
espesas y el hoyuelo apretado en la barbilla. Su cara parecía hecha a puñetazos. Sentía haberse desprendido
de sus ropas viejas; se sentía ridículo con aquel traje nuevo, como un chico al que hubieran abandonado sus
padres el día de su primera comunión. Lanzó un escupitazo y se sonó ruidosamente la nariz.
Dentro de la barra estaba una mujerona con bata azul; tenía los carrillos muy rojos, y una pechera
descomunal se agitaba dentro de su uniforme a cada movimiento. Ella aguardaba con los brazos en jarras.
-¿Qué es lo que quiere?
Pidió un chocolate con churros, para hacer tiempo. Un par de mujeres de la vida estaban tomando sendos
cafés en el mostrador; lo que eran se les veía a la legua. Llevaban los pelos teñidos y las faldas muy cortas, y
olían desde lejos a pachulí. Una tenía varices en las piernas.
De la taza se elevaban espirales de humo; bebió el chocolate a pequeños sorbos, para no quemarse, al
tiempo que miraba los muslos de las mujeres que eran gordos y blancos.
Cuando salió de la cantina el cielo era ya negro. Entró en la estación; en el altavoz sonó un chirrido y una
voz anunció la llegada de un tren. Sacó un billete y cruzó hacia la consigna, de donde salían personas con bultos
y entre ellas una pelirroja despampanante. Una corriente de aire barrió el andén y levantó pequeños papeles.
Estuvo un rato paseando junto a la vía; los carriles brillaban, él cerró los ojos un momento y los vio brillar
dentro de sus párpados.
Cuando subió al tren se quedó mirando por la ventanilla; había hombres con maletas y plataformas que
se desplazaban muy deprisa con los equipajes. Un timbre sonó repentinamente, se oyó golpe y las ruedas
rechinaron. La gente del andén retrocedió, diciendo adiós con la mano. El tren se desplazaba, lentamente
primero, y luego cada vez más deprisa hasta avanzar a toda velocidad.
Una mujer lo empujó al pasar, se asomó a la ventanilla y agitó el brazo por encima del cristal. El ocupó
su asiento. Delante de su cara tenía el trasero de la mujer, y de su sobaco le llegó una tufarada a sudor agrio.
Más tarde, las luces desfilaron como cohetes a ambos lados, y pronto las edificaciones comenzaron a
espaciarse más y más. Los espacios negros y vacíos se sucedían. Desdobló el periódico, y trató de distraerse
un rato mirando las noticias. El tren avanzaba cada vez más deprisa, hasta hundirse en la masa oscura de los
campos.

LA ESPOSA DEL EJECUTIVO
Llamó a la oficina de su marido; la secretaria cogió el teléfono y le dijo que él había salido, y que
posiblemente no volviera ya por la mañana.
-Por favor, si vuelve le recuerda que tenemos una boda esta noche. Bueno, lo llamaré más tarde. En
realidad, tengo precisión de hablar con él.
***
Abandonó un lujoso automóvil y se dispuso a entrar en un edificio también lujoso. No era un edificio
moderno, sino una residencia con sabor de principios de siglo. Los suelos estaban alfombrados y eran de
mármol blanco.
Cogió el ascensor que era una pieza de museo, cerró la puentecilla de volutas lacadas en blanco y apretó
el botón. La antigua caja de caoba, un tanto temblorosa, se elevó con majestuosa lentitud. Había allí un aroma
a esencia de pino y a maderas nobles, los cristales eran pequeños y estaban cortados a bisel. Dentro del
gimnasio no halló a nadie en el recibidor, pero al momento acudió una muchacha de rosa.
-Hoy ha venido antes -sonrió amablemente.
-Tengo prisa -dijo ella-. No podré quedarme al masaje.
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En los vestuarios cambió su vestido de calle por una malla deportiva; el hilo musical desgranaba una
melodía muy suave que empezó a relajarla.
-Ya tiene preparadas las cremas que encargó.
Estuvo haciendo los ejercicios abdominales y los de flexión; utilizó las pesas y pedaleó un rato, hasta que
le dolieron las pantorrillas. Más tarde se aplicó la cinta vibradora a las plantas de los pies, a las caderas y al
vientre. Permaneció quieta, hasta que perdió la noción del espacio y del tiempo, notando una sensación
agradable que la inundaba toda dejándola adormecida.
Luego entró en la sauna. Una bocanada ardiente y húmeda la recibió; se acomodó en el banco más alto
y quedó como en éxtasis, aspirando la humedad perfumada, y escuchando el chasquido de las resistencias
eléctricas mezclado con la música.
-Voy a echar más agua -dijo una pelirroja que entraba-. ¿No te molesta?
-Ella dijo que no con la cabeza. Notaba brotar el sudor. La sauna era una pieza pequeña, recubierta de
planchas de madera; sobre el hogar había gruesas piedras, y arriba una luz roja alumbraba apenas desde el techo
bajo.
-Es mucho mejor para la piel -dijo la otra, encaramándose en un banco vecino.
Después entró en la ducha y soltó el agua fría; experimentó un sobresalto que se convirtió en sensación
de ligereza.
-Tengo que darme prisa -se dijo-. Me quedan tantas cosas por hacer.
***
El peluquero le puso la última horquilla y le ofreció el espejo de mano. La manicura le dio el toque final
en las uñas. Ella se puso en pie, preguntó cuánto debía y dejó una propina generosa. El peluquero la miró,
extasiado.
-Charmante -dijo-. Es consolador que el propio trabajo luzca tanto en algunas personas.
-Gracias -dijo ella en tono condescendiente.
-Se deja esto -dijo la muchacha, y le tendió su bolsa de deporte. Ella la tomó y dio nuevamente las
gracias.
***
La secretaria se disponía a dejar la oficina cuando sonó el teléfono otra vez. Miró el reloj con
nerviosismo; tenía que haber salido hacía un rato.
-¿Ha vuelto mi marido?
Ella tardó en contestar. Estuvo dudando, pero creyó en la conveniencia de contar lo sucedido.
-Me temo que... está en un apuro. Me ha encargado que avise al abogado. Está... detenido.
-¿Detenido? -casi gritó la esposa- ¿Por qué lo han detenido?
-Ha habido un atropello. Él hizo lo posible por evitarlo, pero no pudo impedir el atropellar a una niña.
***
Junto al interruptor de la luz había otros botones; tocó uno y como nadie acudía mantuvo el dedo allí.
Como tampoco venía nadie empezó a llamar a voces a la doncella, a la cocinera y hasta al ayuda de cámara.
-¿Es que no hay nadie en esta casa?
Una muchacha delgadita, con cara de muñeca, se había detenido a la entrada de la habitación. Explicaba
algo acerca de una modista y una caja que acababa de llegar con un vestido. Ella dio unas instrucciones, tomó
un fajo de billetes y lo guardó en el bolso. Cogió la estola de piel y se la echó por los hombros.
La doncella se quedó recogiendo las ropas que la señora había dejado tiradas por el suelo y las colgó en
unas perchas. Mientras, ella pensó que no sería discreto usar los servicios del chófer; cogió el coche pequeño
y lo condujo ella misma. El auto pegó al de delante y luego al de atrás. A la cuarta tentativa logró salir del
garaje.
***
Llegó al juzgado de guardia; el coche de su marido estaba cerca de la entrada, y alrededor se agolpaban
algunos curiosos. Ella aparcó como pudo y entró, dispuesta a enterarse de las circunstancias del atropello. Se
dio de manos a boca con un individuo raro, que salía; era difícil saber si se trataba de un hombre o de una mujer.
-Nos ha jodío -dijo aquello al pasar.
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-¿Buscaba a alguien? -le preguntó un guardia. Ella se volvió y dijo que sí.
-Busco a mi marido -dijo-. Creo que ha habido un... un atropello o algo así.
-Venga por aquí.
Se detuvo ante una puerta; la empujó y le hizo seña de que pasara delante.
-Ahí lo tiene -señaló.
Los de dentro vieron entrar a una señora elegante, con un gran bolso de cocodrilo al brazo y una estola
de piel. Las volutas de humo se agitaron en el aire.
Lo vio de inmediato, y abrió tanto la boca que le costó trabajo cerrarla luego; no pudo evitar una
exclamación de asombro.
-¿Qué ...? No sabía que estuvieras... acompañado.
Se sintió cohibida, pero aquello duró muy poco. Saludó a la rubia con una sonrisa glacial y se dirigió a
su marido.
-Querido -dijo-. ¿Puedo hacer algo por ti?
***
En un rincón la estufa crepitaba; un hombre abrió la puerta y entró; llevaba una hoja de papel en la mano
y se la tendió al oficial.
-Esto se complica -dijo.
En efecto, las cosas se estaban complicando.
-La chiquilla ha resultado muerta -dijo él, mirándolos uno a uno. Un silencio abrumador se extendió sobre
los presentes; la rubia ahogó una exclamación.
-Oh, no -dijo.
La esposa estaba quieta, sin mover ni una mano. Dejó caer la cabeza hacia adelante.
-Canalla -musitó.
Salió sin despedirse. Allí quedaron la mujer rubia con su marido, y el abogado con ellos. Dos guardias
a la puerta, armados de porras y pistolas, la miraron hasta perderla de vista.
***
Estuvo mojándose las sienes y se encontró mejor; se quitó el vestido de calle y se puso el de fiesta.
-¿No va a la boda el señor? -preguntó el ayuda de cámara.
-El señor tiene cosas más importantes que hacer.
La doncella murmuró algo pero ella no entendió lo que decía. Además, tenía verdadera prisa. Miraba
a cada paso el reloj como si tuviera que coger un tren.
El chófer había salido un momento con el coche; todo le estaba saliendo mal. No quiso esperar más,
cogió el ascensor y las puertas enmoquetadas se cerraron automáticamente. Cuando salió a la calle vio un taxi
junto a la acera y lo llamó. Dio una dirección en tono autoritario.
-Deprisa, por favor -dijo-. Voy a llegar tarde.
A la puerta de la iglesia se hubiera echado a llorar, pero se comportó como si se tratara de su propia boda.
La madre de la novia se le acercó, agitando las manos como si hubiera hallado a una hija desaparecida.
-¿Es que vienes sola?
-No le ha sido posible venir -contestó ella con la mejor de sus sonrisas-. Os ruega lo disculpéis. Tenía
una cita ineludible.
***
Telas vaporosas, faldas de chiffon, cabezas blancas llenas de bucles, todas se arrodillaron al mismo
tiempo; todos estaban conmovidos. Todo en la iglesia era brillante y dorado. Ella miraba las llamas de las velas,
que se agitaban a cada soplo de aire. La ceremonia fue corta, y cuando daban la bendición la esposa del
ejecutivo estaba pensando en otra cosa. El sacerdote dijo algo sobre la vida y la muerte, algo sobre la mutua
felicidad. La luz de las bujías se enredaba en todos los cabellos; todos, el sacerdote y los demás, parecían
nimbados de una luz irreal.
***
Entraron en grupos al hotel; ella respiró hondo y se dispuso a soportar la fiesta con el mejor semblante
posible. Una dama corpulenta, con las manos cruzadas sobre el vientre, se le aproximó.
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-Te he visto sola en la iglesia. ¿Quieres venir con nosotras?
Pecheras blancas, manos enjoyadas, reflejos en los cabellos de las señoras y muchas calvas entre los
hombres, entre remolinos de gasa y encaje. La novia aguantaba a pie firme los saludos, sonreía sin muchas
ganas a todo el mundo y asentía, sin saber bien a qué. Sus finos zapatos de raso hollaban las alfombras tupidas
del hotel.
-Me alegro de veros -decía.
***
Todos se habían sentado a la mesa. Era un comedor enorme, con dos rotondas en los dos extremos, y
estaba alumbrado con grandes arañas de cristal. En las paredes había espejos, reposteros y tapices. En los
balcones había cortinones pesados. La orquesta ocupaba una rotonda y en la opuesta formaban los camareros,
en semicírculo. Los violines empezaron a tocar.
Se puso a leer el menú, por hacer algo; las letras giraban, saltaban como pulgas y luego se quedaban fijas,
pequeñas y redondas, como cagadas de mosca.
Había claveles esparcidos, junto a la hermosa vajilla y los cubiertos de plata; había velas encendidas en
las mesas, en candelabros soberbios, y los cristales de las lámparas parecían guirnaldas de luz.

“ELLA”
Sujetó fuertemente con su pequeña mano el asa del maletín; caminó a lo largo del pasillo entre las dos
filas de asientos, y al mismo tiempo el tren emprendió la marcha. Fuera era de noche todavía; la lluvia había
formado grandes charcos a los lados de la vía, pero a lo lejos la aurora cercana anunciaba ya una jornada clara.
Aunque casi todos los asientos estaban vacíos, ella tardó en soltar el maletín sobre la red de los equipajes. En
su mirada había una especie de estupor, y al mismo tiempo una extraña resolución. Era una personilla
insignificante y menuda con un aspecto desmedrado. Por fin se decidió a ocupar un asiento. El tren iba deprisa
ahora, y pronto volaron entre las tierras encharcadas que las pocas luces no alcanzaban todavía a esclarecer.
Ella se quedó inmóvil, con las manos sobre el regazo y la vista perdida a lo lejos. Se abrió la puerta del vagón
y entró un viajero con una maleta negra en la mano; balbució un saludo y se sentó a su vez.
Ella empezó a revolver en los bolsillos del abrigo y sacó un papel doblado varias veces; lo sostuvo sin
abrirlo, hasta que por fin, acercándolo mucho a los ojos, lo desplegó y empezó a leerlo con mucha atención,
como si ya lo hubiera hecho antes muchas veces.
Lo dobló luego con cuidado, lo guardó en el sobre y después en el bolsillo. Su compañero de viaje
parecía adormecido y al otro lado de la ventanilla había una luz muy lejana. A veces pasaban grupos de árboles,
como grandes manchas de un color verde oscuro.
***
Apenas podía recordar a sus padres; era demasiado pequeña cuando murieron en un accidente, no sabía
en cuál. A su padre creía recordarlo metido en la caja, con un pañuelo blanco atado por la cabeza. Recordó a
la madre, cuando en el pueblo bajaba al río a lavar la ropa, siempre con las manos rojas por el frío.
En invierno, el agua bajaba de color marrón. Pero ahora se había vuelto negra. Todos decían que era a
causa de las fábricas, y también había menos árboles por allí.
Recordó aquella función de teatro, muchos años antes, donde ella llevaba una larga túnica y un velo. No
recordaba el color de la túnica, pero sí que ella tenía el pelo largo y le caía sobre los hombros en unos
tirabuzones muy finos. Se veía muerta, y veía a un niño que se le acercaba y la besaba como en los cuentos.
Pero ella estaba muerta, con aquel traje largo y el velo, y flores en la cabeza. Se veía con los ojos cerrados y
sin respirar.
También recordaba una procesión de penitentes vestidos de morado cuando ella era una niña, y echaba
de menos los pregones del pueblo, muy de mañana.
***
Al principio su hermano hacía las faenas del campo. Los días de campo eran duros; tenía que salir por
la noche, para volver antes de que abrasara el sol. Cuando era un muchachote, las chicas del pueblo
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cuchicheaban y le decían: “Es guapo tu hermano”. Tenía que aburrirse mucho allí, un día y otro día, y le dio
mucha lástima de él. ¿En qué pensaría ahora que estaba solo?
Algunas chicas del pueblo debían esconderse en el pajar, porque llevaban pajas en el pelo. En verano los
chicos se bañaban en el río; ella los miraba entre los juncos y sin atreverse a salir. Algunos chicos la querían
llevar al río pero no se dejó; le daban miedo cuando querían ir al río con ella. Una vez la sacaron del lodazal
con zapatos y todo; tenía lodo hasta en el pelo, y dijeron que no se había ahogado de milagro. Olía muy mal,
y tardó mucho tiempo en quitársela el olor del pelo. Nunca había estado en la playa; le hubiera gustado ir a una
y sentarse en la arena, y escuchar el ruido que hace el mar.
Guardaba la foto de su primera comunión, con un vestido blanco por la rodilla, zapatos blancos y
calcetines blancos. Llevaba flequillo entonces, y un lazo blanco y grande en el pelo. Le gustaba el humo que
había en la iglesia y que olía tan bien, aunque a veces le picara la garganta y sintiera ganas de toser. En la iglesia
había una lámpara colgada de cadenas; al lado del altar había una luz colorada y muy temblona. Los bancos
eran brillantes y duros; hacía allí mucho frío en invierno, pero se estaba muy bien en el verano.
Cuando niña jugaba a esconderse detrás de las tapias del cementerio; en los nichos había fotografías
antiguas y ramilletes de flores secas. Recordaba a sus compañeros de escuela; ella tenía entonces aquellos
tirabuzones delgados. Nunca había sido guapa, y nunca los chicos la habían mirado como a otras. Algunos al
pasar le sacaban la lengua.
Aquella maestra tenía la cara pálida y unos dientes menudos y lindos; cuando era tiempo, ella le llevaba
las flores que podía coger. La maestra era bonita y dulce; ella le había enseñado las letras, pero no había llegado
a poder escribir.
Lo que más le gustaba en la escuela era dibujar palotes: un palote detrás de otro, y así hasta una carilla
llena de palotes.
***
Su hermano llegaba a casa con el traje de trabajar lleno de manchas; ella se lo lavaba y lo ponía cerca del
fuego para que se secara. Un día lo habían traído con la cara ensangrentada; dijeron algo de un accidente
laboral.
Su hermano y ella dormían juntos desde muy pequeños; en su habitación no había más que una cama.
El venía cansado, se quitaba el mono de trabajo y los zapatos y sin más se acostaba. Tenían que salir al corral
si querían orinar o lo otro; las vecinas los miraban de reojo y cuchicheaban; pero ella siempre había tenido la
casa muy limpia. Aquellas vecinas chismorreaban por cualquier cosa.
Sí que él la ataba algunas veces, cuando salía a la calle, pero nunca le había hecho mal. Una vez estuvo
a punto de golpearla con el puño, pero no llegó a hacerlo; fue cuando se escapó a la era con los chicos de la
escuela y volvió cuando ya era de noche. Habían estado jugando a muchos juegos en la era.
Nunca la trató mal; era un buen hermano. Cuando estaba mala la cuidaba, y hasta le llevaba la comida
a la cama. Eso desde que se quedaron sin padres, muy chiquitos. A veces le llevaba los pájaros que había
cogido en el campo y ella los metía en una jaula. Por la noche él acostumbraba a hacer sombras en la pared con
los dedos. Las llamaba sombras chinescas, y a ella le gustaban mucho.
Hablaban y hablaban antes de dormirse; luego dormían abrazados. En la misma cama habían pasado todas
las noches de su vida. Pero ella nunca se había desnudado delante de él. Sabía que enseñar el cuerpo era faltar
a la modestia, y no quería faltar a la modestia.
Echaba de menos acostarse con él y estar caliente con su hermano; siempre recordaba su cama y el calor
que le daba. Antes no había querido a nadie más que a él, pero ahora era distinto.
Su hermano la acariciaba siempre con mucho cariño; nunca le había hecho mal. A veces se revolcaban
por la cama hasta que se caían al suelo, riendo; era lo que más le gustaba de todo, y a veces se quedaban
dormidos en el suelo. Era muy divertido jugar así. Reían y reían, como niños pequeños en domingo.
Una vez había echado aquella cosa blanca entre la sangre; estuvo con mucha fiebre algunos días pero su
hermano la cuidó muy bien. No necesitaron al médico, él dijo que se habría tragado en la fuente una rana, pero
ella no recordaba haber visto ninguna rana en la fuente.
También empezó a recordar el día en que fueron a buscar a su hermano, y aquella fecha le parecía muy
lejana. Luego vino todo lo demás. Había que llamar a las puertas antes de entrar en ningún sitio. Ni siquiera

37
había crujido la puerta, cuando vieron dentro del cuarto a toda aquella gente. Él quería explicarse pero nadie lo
oyó. Tenía una camiseta blanca y movía la cabeza mirando a todo el mundo, pero no quisieron escucharle. Le
mandaron que se pusiera la ropa y se lo llevaron; no le dio tiempo ni a peinarse, y salió con los pelos revueltos.
Siempre recordaría cuando se lo llevaron; ella lo sujetaba del brazo pero se lo quitaron entre dos. Luego
ya no volvió. Ella lo había sujetado, pero no le sirvió de nada. Unas manos fuertes la agarraron y no pudo
soltarse de ellas.
Había tenido miedo de que lo mataran, pero no lo hicieron. Le parecía estar viendo la horca y la cuerda
con el nudo corredizo. Se acordaba de cuando la llevaron a declarar, y de aquel hombre que le hacía tantas
preguntas. Ella le contestaba a todo, ¿por qué no le iba a contestar? Las vecinas solían decir cosas muy tontas,
y también aquel señor vestido de negro. La verdad era que ella no entendía nada: su hermano la había tratado
bien y le daba lo que le hacía falta. Sí que tenía cosas raras, pero él decía que entre hermanos nunca tiene que
haber secretos. Al principio le molestaba aquello que su hermano le hacía, pero luego se llegó a acostumbrar
y al final era lo que más le gustaba. Él era cariñoso y nunca le pegó, ¿por qué tuvieron que llevárselo entonces?
Lo vio sentado aparte, entre dos guardias; tenía la mirada baja y se retorcía los dedos. Todo el mundo lo estaba
mirando. El abogado que lo defendía dijo algo sobre una cosa que se llamaba hacinamiento. Aquello tenía la
culpa de que se llevaran a su hermano. Él no había matado, ni había robado ni se emborrachaba, ni había hecho
mal a nadie, pero el hombre parecía muy enfadado y señalaba a su hermano con el dedo, y al mismo tiempo que
hablaba golpeaba encima de la mesa con un lápiz.
Todos dijeron que aquello no estaba bien; pero nunca le explicaron lo que era, y ella tampoco se atrevió
a preguntarlo: no entendía nada de aquellas cosas. Dijo sí o no a lo que le preguntaban; todo el mundo parecía
muy preocupado, menos algunos que reían por lo bajo. El hombre que hacía las preguntas la miraba con
lástima; pero ella no quería la lástima de nadie. La gente de la sala la miraba y cuchicheaba; algunos no le
quitaban ojo. A la salida también la miraban como a un bicho raro. Había periodistas y todo, y a ella no le
gustaban los periodistas.
Una señorita muy guapa, con bata y un gorro blanco, la atendió cuando la llevaron a la clínica. Un
hombre con gafas de oro le estuvo preguntando también. Era en un despacho de la clínica, y era aquel hombre
muy bondadoso. La enfermera parecía extrañarse mucho con lo que ella decía, por eso la miraba con los ojos
tan abiertos. Todo el mundo parecía preocuparse mucho por ella.
Fueron a buscar a su hermano y se lo llevaron entre dos; el señor cura la había mandado llamar enseguida.
El cura del pueblo también había sido bueno. Él fue quien la envió con las monjitas. El cura era también un
hombre guapo, y decía cosas muy buenas en voz baja. Al mismo tiempo movía las manos o las frotaba una
contra otra.
***
La superiora no quería admitirla; estuvo hablando con el cura hasta que la convenció. Pero mandó en
seguida que le dieran leche y pan porque no había comido en todo el día.
Al principio le daban ganas de cortarse las venas con el cuchillo de la cocina, pero no se atrevió. Había
pensado en saltar por la ventana y escapar por el patio; pero la ventana era demasiado alta y en el patio había
tapias. Le habían puesto una bata de tela que le sentaba mal y le estaba demasiado ancha y larga; al principio
no se atrevía a mirarles a la cara cuando le hablaban. No había cuadros en las paredes y en el comedor había
mesas largas con cubiertas de mármol que estaba muy frío.
Lo primero que le hicieron las monjas cuando llegó al convento fue cortarle el pelo; se lo dejaron muy
corto. Lo único que le gustaba a ella era rezar todos los días en la capilla porque olía a velas quemadas y a humo
de incienso.
En el convento había una chica que la acariciaba mucho, pero a ella no le gustaba. Se pasaban notas unas
a otras cuando las monjas no las veían. Ella tenía que fregar los suelos y a veces las manos se le ponían
coloradas de sabañones. Estaba harta de fregar suelos; también le había tocado muchas veces acarrear el agua.
La madre Visitación era la monja más guapa y enseñaba labores a las chicas. El hortelano era un hombre
gordo con una boina negra; era muy bromista y les daba azotes en el trasero cuando las madres no lo veían.
También las monjas la enseñaron a planchar y a pegar botones; pegar botones había llegado a hacerlo muy bien.
Se entretenía doblando papeles de periódicos viejos, y recortándolos con unas tijeras hasta hacer pañitos muy
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bonitos.
Aveces las monjas también castigaban. Había que estar de rodillas sin moverse, abajo en la bodega del
convento; ella estuvo una vez castigada, pero lo pasó bien imaginándose cosas. Había habido una pelea: una
de las chicas quiso golpear a otra con el hacha de cortar leña. No pudo hacerlo porque las demás la sujetaron.
A una la habían golpeado con zapatos y otras cosas; la llamaban chivata mientras le pegaban. Luego se la
llevaron de allí, pero las demás estuvieron castigadas a pan y agua.
Un día la superiora las reunió a todas y las regañó mucho; alguien había robado el chocolate de la
despensa pero no se supo quién había sido. Las castigó sin salir en todo un mes. Las monjas se encerraban para
comer, como si también comer fuera una cosa mala.
A pesar de todo la superiora cantaba muy bien y era una monja muy bien plantada. En el convento
acostumbraban a hacer funciones en Navidad; los domingos salían al campo y llevaban bocadillos para
merendar. Las chicas contaban historias de amor muy románticas. Había algunas chicas muy bonitas allí; sobre
todo una chica rubia que era también muy descarada. Le hubiera gustado tener aquel pelo tan suave y aquellos
ojos como los de una gata.
Todas ellas eran muy alegres cuando estaban solas, y todas contaban picardías; debían ser picardías
porque todas se reían mucho. Casi todas tenían algún amigo fuera, y algunas más de uno. Hablaban de
concursos donde las mujeres se desnudaban; ella nunca se hubiera desnudado delante de un hombre, pero era
distinto con las mujeres. Algunas chicas se quedaban desnudas cuando las monjitas no las veían; parecía que
les gustaba hacerlo. Alguna vez las oía reír en la oscuridad, aprovechando que la vigilante había salido. No les
importaba pasearse desnudas por el cuarto; siempre había alguna que avisaba si venía alguien. Aunque las
mandaban ponerse un camisón algunas se lo quitaban por la noche, y dormían envueltas en la sábana. Alguna
vez se ayudaban a ducharse unas a otras, cuando la vigilante salía.
Una vez fumó un cigarrillo que le dieron las chicas, pero tosió mucho y le supo la boca muy mal durante
todo el día, hasta el día siguiente.
A una que llevaron la habían atacado unos hombres por la noche; le habían tapado la boca y le hicieron
cosas malas. No era más que una niña. Las monjas decían que eran cosas malas; las monjas sabían mucho de
eso. A otra de las chicas le habían hecho cosas malas en el río. Eran dos los hombres y la habían dejado como
muerta. Tardó mucho tiempo en curarse, y ahora estaba que no quería hablar con nadie. Cada vez que veía a
algún hombre empezaba a gritar, aunque el hombre fuera el hortelano. Por eso él no la tocaba nunca. Una
mañana vieron que la chica se estaba desangrando; las sábanas estaban teñidas de sangre porque se había cortado
las venas. También se la llevaron.
Las monjitas tampoco eran malas; ellas le habían buscado una casa para servir. La superiora la llamó a
su despacho y le dio muy buenos consejos. Había unos señores aguardándola fuera. La señora tenía unos ojos
amables y sonreía todo el tiempo, y ella se sintió muy contenta al verla.
En casa de los señores se rezaba una oración antes de comer. Los señores tenían una niña pequeña; ella
la quería mucho, pero nunca se la dejaron sacar. Le hubiera gustado poder hacerlo y comprarle algunos dulces
con su paga. Fregar y barrer, barrer y fregar, era lo que hacia todo el tiempo. A veces también ayudaba en la
cocina. Tenía que ponerse un delantal a rayas; por la tarde la dejaban quitarse el delantal.
La señora era muy alegre y tenía unos vestidos muy bonitos. Ella le había regalado aquel bolso para que
metiera sus cosas. Era un maletín que a la señorita no le servía ya, pero era un maletín muy bueno. El abrigo
estaba un poco viejo y se lo había dado su compañera; le quedaba algo grande pero abrigaba bien, aunque estaba
rozado por los bordes y por las mangas. La señora le guardaba la paga durante algún tiempo y se la metía en
la cartilla; para sacar el dinero no tenía más que ir al banco y firmar en un papel.
Le hubiera gustado ser tan guapa y oler tan bien como la señora, y usar botas finas y brillantes como ella.
En verano tenía unos bañadores muy bonitos y ya le había dado uno pasado de moda, y una toalla de colorines
que por cierto se había dejado olvidada en la casa.
El señorito tenía barba y nunca le habla dado ningún azote en todo el tiempo; era un hombre muy serio
y muy formal.
***
Tenía miedo la primera vez que fue a la cárcel; a su hermano lo encontró más delgado y pálido pero él
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la había abrazado riendo, y ella se tranquilizó enseguida. Cuando lo vio entre rejas le habían entrado ganas de
llorar; él estaba desmejorado pero cuando la vio se puso muy contento. No habían vuelto a hablar de aquello
para nada, ¿para qué iban a hablar? La última vez lo había encontrado más viejo. Alguna vez soñaba que a su
hermano lo ahorcaban, y que colgaba de la rama de un árbol. Entonces se despertaba sudando.
El amigo tampoco era feo, y parecía buen hombre. Nunca tuvo buena suerte; siempre la tuvo muy mala.
Lo recordó como lo viera en la prisión: tenía unos ojos negros y muy tristes que la taladraban con la mirada.
Nunca otro hombre la había mirado así. Cuando se despidieron, él la pidió permiso para escribirla. La última
vez había ido sólo por verlo a él. Lo estaba pensando y le remordió la conciencia por su hermano. Luego había
recibido aquella carta, había recogido su dinero y sus cosas y ahora iba a encontrarse con él. No tenía que
olvidarlo: a la una en punto de la tarde, debajo del reloj de la estación.
Estaba deseando encontrarlo, echarle los brazos al cuello y así durante un buen rato. Luego le dieron
ganas de llorar. No recordaba bien su cara pero sabía que era buen mozo y simpático; tenía unas manos fuertes
y la barbilla hendida. Sentados bajo un árbol él la cogería seguramente las manos y la miraría a los ojos. Ni
siquiera sabía dónde irían luego, pero eso le daba igual.
Miró por la ventanilla y vio el campo, árido y amarillo, y a lo lejos grupos de árboles. El tren avanzaba
velozmente con un sordo tumtum. Más lejos todavía podían distinguirse los cerros pelados.
***
Pasó junto a un salón muy grande donde había mesas de billar; al mirarse a un espejo vio que tenía un
poco tiznada la punta de la nariz y se limpió con la manga del abrigo. La mareaba mucho todo aquel barullo
de coches y de ruidos; el pueblo le estaba gustando más.
En el mercado entraban mujeres con bolsas y cestas al brazo; era una calle estrecha y había niños sentados
en el escalón. Aquella calle se parecía más a las del pueblo. En la esquina había un hombre parado, y en la
mano tenía un manojo de globos de colores; los había amarillos y azules, y sobre todo rojos. Los globos se
movían, agitados por el aire.
Se quedó mirando un escaparate con trajes blancos de novia. Eran unos trajes preciosos, con velos
transparentes y diademas; los ramos de flores parecían de cera. La maravillaban aquellas sortijas brillantes y
las ristras de perlas; seguro que eran perlas de verdad. En cuanto pudiera se compraría unos zapatos de tacón
y unos pendientes de bolas como aquéllos. El aire le llevó los pelos a la cara; los apartó con la mano y siguió
andando por la acera.
Ante una tienda de juguetes estuvo mirando los trenes, las muñecas y las barajas de colores; había en el
centro del escaparate un oso muy grande, con unos ojos de cristal que la miraban fijamente. Debajo había un
cartelito con el precio, muy alto. Allí quedó el escaparate, lleno de juguetes grandes y pequeños. Nunca había
vuelto a tener una muñeca como aquélla: era una muñeca preciosa, con la peluca muy rubia. La peluca estaba
pegada a la cabeza, hasta que un día se despegó y se quedó la cabeza monda; pero aún así la muñeca seguía
siendo muy bonita, con los ojos que se abrían y se cerraban al tiempo que le sonaba algo dentro de la cabeza.
De pronto la avalancha la estrujó, obligándola a seguir a su pesar. Pasaban a su lado gentes de todas
clases, todos sin mirarla; pasó un automóvil con una gran bocina anunciando alguna cosa. Estuvo viendo unos
escaparates con pollos asados y morcillas, tortillas de patatas y bocadillos de todas clases. A su lado había una
mujer embarazada con un vientre enorme; vio que le sonreía y ella le sonrió también.
No tenía que apartarse mucho, o si no se perdería; no tenía que perder de vista la estación, ni el sitio aquel
por el que pasaban tantos coches, ni el reloj de la estación, por si acaso. Los coches hacían un ruido infernal.
Todos caminaban muy deprisa y nadie parecía advertirla; todos la adelantaban en la acera, sin mirarla.
Le parecían los coches demasiado grandes para llevar a una persona sola, o lo más a dos. En un momento
volvió a verse envuelta en el gentío que la obligó a bajar las escaleras del paso subterráneo. Sin hacer ningún
esfuerzo siguió a toda aquella gente que la empujaba; al mismo tiempo agarraba con fuerza el maletín, y de esta
forma se coló por la puerta de vaivén.
***
Siempre había querido tener una casa propia, con paños de bolillo encima de las mesas. Entonces él la
tomaría en brazos y la haría pasar, siempre en brazos, dentro de su casa. Esa sería la casa de los dos. Irían a
ver a su hermano cuando estuvieran los dos juntos; luego vivirían los tres cuando a él lo dejaran libre. Lo
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celebrarían en uno de aquellos sitios con mesas pequeñitas y manteles colorados con una vela en cada mesa;
bailaría entonces con él hasta que se cayera de cansancio. Algún día volvería a ver al cura y a las monjas; irían
todos juntos a verlos.
Al mismo tiempo se había oído un frenazo y un grito; vio al fondo de la plaza un gran barullo, gentes que
se apelotonaban y algunos brazos que se alzaban. Todos miraban a la esquina y algunos señalaban y hablaban
en voz alta; no pudo entender lo que decían. Un guardia atravesó corriendo y algunos corrieron hacia allá. Le
pareció ver un coche grande y claro parado en el centro de la calle; había otros coches y mucho barullo, y un
guardia enmedio trataba de ordenar todo aquello. Otro guardia pitó con fuerza y mandó que circularan.
Las bocinas de los coches habían empezado a sonar, todas al mismo tiempo. Dijeron que era una niña
la del accidente; un coche pasó a toda velocidad y alguien agitaba un pañuelo por la ventanilla.
***
Se sintió repentinamente mal. Empezaban a hacerle daño los zapatos; se sacó uno y removió los dedos
del pie, luego sacó el otro pie y removió también los dedos. Las medias se le habían roto y tenían una carrera.
Todo ello sin soltar de la mano el maletín, que pesaba más y más por momentos.
El parque estaba lleno de niños, de parejas de enamorados y de pájaros. Había un vendedor de barquillos
y un jardinero que iba de un lado a otro con una larga manga de riego. Las cosas se inflaban y se desinflaban
como si hubieran sido de goma; luego se estiraban en todas direcciones, de manera que tuvo que pararse y
apoyarse en un árbol. A veces pensaba encontrárselo de cara, cuando menos lo esperase; él cogería entonces
el maletín, que ya pasaba demasiado, aunque llevaba pocas cosas dentro. Luego se irían cogidos de la mano.
Por eso, cuando doblaba un paseo o cruzaba una plazoleta miraba a todos lados, esperando hallarlo frente a un
gran árbol o junto a un quiosco. Por un momento creyó que él se acercaría por detrás y le pondría las manos
en los hombros.
Ahora se representaba su cara: era una cara ancha con cejas pobladas y negras. Tenía la barbilla partida
y los dientes un poco separados. Recordaba como si fuera hoy el día que lo conoció, en aquella sala de espera.
Estaba con su hermano. Entonces él estuvo muy correcto y ella le prometió que le haría un jersey a su medida,
lo que le puso muy contento. Desde un principio le había parecido un buen hombre, y ahora... Bien, sin duda
era demasiado para ella.
Recordó el momento en que le dieron la carta; miró en el bolsillo y comprobó que seguía allí. Iba a
sacarla de nuevo pero lo pensó mejor, suspiró y movió la cabeza a ambos lados.
Tenía mucha sed; se agachó en la fuente y estuvo bebiendo en el chorro. En el estanque había chicos
remando; era muy bonito todo aquello. Se quitó una lágrima del ojo con la yema del dedo. Vio una pareja
besándose en los labios y volvió la cabeza. Estuvo un buen rato llorando silenciosamente como una niña; estaba
desesperada y le dieron ganas de tirarse al estanque y acabar de una vez, pero tampoco se atrevió. Tenía ganas
de apoyar la cabeza en el hombro de alguien y quedarse así mucho tiempo; se puso derecha y se pasó la lengua
por los labios resecos.
***
-No quisiera molestar -dijo con mucho esfuerzo-. ¿Podría comer alguna cosa?
-Cómo no, señorita -dijo el de la barra-. Pase y siéntese.
Se subió con dificultad en una banqueta y aquel hombre se le acercó; tenía desabrochados los botones de
la camisa y le salía del pecho una mata de pelos blancos y negros.
-Es que me duelen los pies -dijo ella con un hilo de voz-. Me duelen muchísimo los pies.
-Pues nada, señorita. Muy honrados con su compañía.
Ella quiso explicar por qué estaba allí, y todo le salió tan embarullado que ni siquiera sabía lo que decía.
Se sentía tan azarada como nunca había estado.
-¿Qué quiere tomar?
Dijo que quería un café, y además un bollo. Luego sacó el papel doblado, empezó a desdoblarlo y se lo
dio a aquel hombre.
-Lea, lea -dijo.
Pareció perderse en el abrigo, que le estaba demasiado grande. Por las mangas asomaban dos manitas
como las de una niña.
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-¿Es que me he equivocado de fecha?
-No, no se ha equivocado de fecha.
Era como cuando asistía a la escuela en el pueblo, donde nunca fue capaz de entender nada. Se pasó la
mano por la cara; la punta de los dedos estaba helada. Mojó un trozo de bollo en el café y empezó a masticarlo;
luego habló con la boca llena.
-¿Qué voy a hacer ahora? No tengo a nadie aquí, ni conozco a nadie tampoco...
En el café flotaban manchas de grasa; fue empujándolas unas contra otras con la cucharilla hasta lograr
que se juntaran en una sola, mucho más grande, y a continuación siguió tomándose el café a sorbitos cortos.
-¿Usted cree que puedo encontrarlo todavía? -El otro se encogió de hombros.
-A lo mejor es él quien se ha equivocado de fecha -dijo.
***
No había acudido a la cita y estaba allí, sola, sin saber a dónde ir, andando como una tonta por las calles.
De pronto se encontró junto al vestíbulo iluminado de un cine. Había unas cuantas personas aguardando ante
la ventanilla y se situó tras ellas; cuando le llegó la vez compró su entrada, como los demás.
La sala quedó a oscuras; un chorro de luz salía de atrás y llegaba hasta la pantalla. Los letreros se
escapaban antes de que hubiera llegado a leerlos. Permaneció sentada a oscuras, sola en la fila de butacas,
iluminada de cuando en cuando por la luz de la pantalla. Tenía las manos enlazadas y no se movía en absoluto;
con la rodilla tropezaba el maletín.
En la pantalla había un hombre y una mujer metidos en la cama; estaban desnudos y ella tenía unas tetas
muy grandes. Nunca se debían enseñar los pechos de aquella manera; no le gustaba aquello. La mujer se
desternillaba de risa cuando el hombre la besaba en el nacimiento del pecho.
Todo el tiempo se lo pasaban desnudos el hombre y la mujer, y haciéndose guarradas. Estaban tumbados
en una piel y él le daba mordiscos a ella, y ella a él, por todas partes. Los dos ponían cara de que les gustaba
aquello, y lanzaban unos quejidos raros, como de gusto.
Estuvo manoseando el sobre, como si lo quisiera leer con la yema de los dedos. Nunca la había besado
nadie como a las mujeres de las películas. Las que le gustaban de veras eran las de canciones y bailes, con
hombres guapos y mujeres muy bien vestidas; también le gustaban las películas de indios.
Se imaginó en un momento vestida con una capita de piel blanca, con largos guantes blancos de satén y
en las manos un pequeño bolso muy dorado y reluciente; llevaría el pelo bien peinado, ondulado de peluquería,
y en las orejas unos pendientes con muchos brillantes. A su lado llevaría a su hombre, muy alegre y sonriente
también, con traje negro y corbata de pajarita, como en las fotos de las revistas. A su paso multitud de chiquillos
y de personas mayores se apelotonaban queriendo solamente tocarlos un momento.
Se sintió levantada en el aire, vestida con un traje de gasa transparente y rodeada de hombrecillos que
saltaban y brincaban a su alrededor; soñó que era muy joven, que tenía un lindo vestido y llevaba al brazo una
cesta de mimbre, y que él le besaba la mano al pie de unas escaleras sin barandilla. Lo veía a él en la cubierta
de un barco, de cara al viento y con el pelo recogido atrás en una especie de coleta; vestía una camisa floja y
tenía en las manos un rifle. A su lado había hombres con ceños adustos pero él los dominaba a todos, con su
valor y su arrogancia.
Cuando abrió los ojos vio a un chino tendido en una cama con una colcha roja; el chino parecía dormido
y respiraba tranquilamente.
Un hombre mayor se sentó a su lado. Ella miró para otra parte. Le daban miedo los hombres, y sobre
todo los de la capital; siempre temía que le hicieran alguna cosa mala que la llevara al infierno. Luego lo miró
de reojo y se dio cuenta de que se le movían los ojos como dos bolas de cristal. Tenía una cara muy pálida;
sintió su mano sobre la rodilla y no se atrevió a moverse, ni siquiera a respirar. La mano resbalaba hacia arriba,
muy despacio, muy despacio, por debajo de la falda. Aquel hombre la estaba poniendo nerviosa con el toqueteo.
También en la pantalla la pareja de chinos se estaban toqueteando ahora, y ellos tampoco eran hermanos.
Sentía la mano húmeda que subía y bajaba, y los dedos que se colaban por todas partes; no le gustaba
aquello pero no rechistaba. Antes se hubiera muerto. Estaba quieta, sin moverse nada y casi sin respirar.
Parecía petrificada, mirando sin ver hacia la pantalla, y así durante tiempo y tiempo. El hombre bostezó, estiró
los brazos hacia adelante, y se dejó caer en el asiento hasta que sus cabezas estuvieron a la misma altura. Ella
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sentía la respiración jadeante al lado de su oreja.
Los chinos se habían quedado serios en la pantalla, como si les hubiera pasado una cosa grave. Uno de
ellos, que estaba en cuclillas, se agachó y se levantó varias veces. Aquellos chinos hacían gestos muy raros; en
lugar de personas parecían máscaras. Además tenían unos gorros la mar de raros.
En la pantalla varios soldados disparaban contra una mujer que llevaba un niño en los brazos. Al final
los dos aparecían muertos encima de la hierba. Luego se encendieron las luces.
***
Cuando vio que era de noche tuvo miedo. Anduvo sin rumbo fijo a lo largo de callejas mal iluminadas,
tratando de poner en orden la olla de grillos que era su cabeza. Tenía las mejillas quemando, y los ojos como
de fiebre. Sin embargo, un frío muy hondo la calaba hasta los huesos; le parecía que una cinta de espinas le
estaba rodeando la cabeza, cada vez más prieta, cada vez más prieta, hasta clavársele bien dentro.
Andaba despacio, pisando las losas de piedra y sin salirse de ellas, y sin pisar las junturas. Se hubiera
echado a dormir si hubiera encontrado siquiera un montón de heno.
Terminó por ponerse a llorar, hipando, limpiándose las lágrimas con la manga del abrigo, sollozando con
desesperación. Una dama le preguntó si le pasaba algo; ella sonrió a duras penas y dijo que no con la cabeza.
La mujer se alejó, taconeando. Ella se echó sobre los brazos, y sobre la tela áspera del abrigo lloró y lloró.
***
Se sentía insignificante y muy sola; los sucesos de todo el día pasaban por delante de sus ojos como si
le hubieran ocurrido a otra persona. Luces verdes y rojas parpadeaban, reflejándose en las superficies brillantes
de los coches. Sus pies se movían uno tras otro, de una forma mecánica; cada vez andaba más despacio.
Había menos gente en la plaza; cruzó la calzada, sin saber muy bien a dónde iba. Un polvo amarillo lo
inundaba todo; un embotamiento se había apoderado de sus manos y sus pies, hasta que sintió la impresión de
que había perdido peso y estaba andando por el aire, enmedio del polvillo dorado.
***
En la escalera había poca luz, pero su sombra se alargaba hasta el descansillo. Era una sombra fea y sucia.
Se tragó las lágrimas, subió los escalones uno a uno mientras la sangre te golpeaba en las sienes. Siguió hasta
el piso indicado en el letrero del portal y pulsó el timbre.
-¿Quién es? -dijo una voz de mujer detrás de la puerta.
-Quisiera... es que no tengo dónde dormir.
-Lo siento, pero no tengo ningún sitio.
-No importa, aunque no tenga cama. Puedo dormir en cualquier sitio. En un sillón, o... en el suelo.
Nadie contestó y la mirilla se cerró con un chasquido.
Ella pensó que iba a desmayarse.
-Aunque sea en el suelo... -musitó.
Bajó, arrastrando los pies. Luego salió, tambaleándose; el aire había arreciado y era mucho más frío.
Estaba aterida; se acurrucó en su abrigo pero seguía teniendo frío. En todo el día apenas había comido
nada. Por un momento se acordó de las vías del tren; deseó morir, pero siguió andando. Se limpió los ojos de
un manotazo. «Debe ser el aire», dijo en voz alta. “Hace un aire muy fuerte aquí”. Finalmente se acuclilló
contra el pretil y se echó a llorar desconsoladamente. En la esfera del reloj, una sobre otra, las agujas señalaban
justo la medianoche.

LA VENDEDORA
El peluquero pasó contoneándose como una señorita y le pidió una barrita de anís; mientras se la pagaba
sostenía dos cadenitas doradas con los perros. Eran dos animalitos muy graciosos; a ella le hubiera gustado
tener un perro, pero costaba mucho mantenerlo y lo hubiera tenido que dejar vagabundeando por las calles o
atarlo cerca del puesto.
Vio pasar a la mujer de la pensión con la bolsa de la compra. Lástima, con aquel cuerpo y aquel palmito
y qué mal la había tratado la vida. La recordaba desde que era niñita.
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Los conocía a todos desde hacía mucho tiempo; con unos se llevaba bien y con otros mal, y aunque
pasaban los años y todo parecía cambiar ellos no cambiaban. De vez en cuando se enteraba de la muerte de
alguien y pensaba: otro. Podía ser un mendigo viejo o alguna prostituta y los demás seguían viviendo como si
tal cosa.
El hombre se quedó mirando el puesto como todos los días, con las manos en los bolsillos. Ahora se
pondría a husmear en los libros, a hojearlos como si quisiera enterarse de lo que decían sin necesidad de
comprarlos. Luego bajaría de nuevo la cuesta, daría otro vistazo al puesto y se alejaría con las manos en los
bolsillos.
El conserje de la morgue iría a ver a su chico al hotel; el muchacho era amigo de su sobrino y lo había
metido en todo aquel jaleo de las barcas. Menos mal que aquello no costaba dinero y encima le costeaban los
viajes para los concursos. El conserje andaba con pasos menudos, y ella recordaba haberlo visto andar así veinte
años antes; al mismo tiempo silbaba bajito y se volvía cuando veía pasar a una guapa mocita. Era lo menos que
podía hacer, después que su mujer le ponía los cuernos.
***
Se sujetó el moño con una horquilla, cruzó las manos en el regazo y se dispuso a esperar; los niños
empezaban a salir de los colegios con las carteras a la espalda o sujetas de la mano. Aguardaba siempre esta
hora: era entonces cuando subían las ventas.
Una niña se acercó, hurgó en el bolsillo y sacó unas monedas, y las estuvo contando en la palma de la
mano. Le dio un cucurucho de cacahuetes y cogió las monedas, que guardó en la faltriquera con las otras. La
niña debía de vivir por allí porque la había visto otras veces; llevaba una cartera verde llena de libros. Un
hombre robusto miró el puesto al pasar; no le compró nada y siguió como para cruzar la calle. Ella no le prestó
más atención.
Se oyó un frenazo y varias personas chillaron; luego la gente se arremolinó en la esquina. Ella estaba
arreglando las barras de caramelos y miró hacia allá: había un coche muy lujoso apartado a un lado, y la gente
hablaba en voz alta y señalaba con la mano. Estuvo mirando un rato, aprovechando que nadie le compraba, y
vio que metían a alguien en un taxi pero no pudo ver a quién. Siguió arreglando las barras de caramelos y unos
chicos se acercaron a comprar.
-Una criatura -dijo un hombre moviendo la cabeza-. Vaya tío criminal.
La faltriquera le pesaba mucho y a ella le gustaba que le pesara; era buena señal. Removió las monedas
del fondo. No se fiaba de los bancos; los bancos no hacen más que negociar con tu dinero. Su verdadera ilusión
era abrir un tenderete en un portal, donde pudiera vender sus mercancías sin pasar tanta calamidad como ahora;
pero aquello costaba dinero.
Pasó de largo la encargada del gimnasio; debía ser ya mayorcita, aunque se empeñara en disimularlo. Una
virgen de treinta años, se dijo ella, siguiéndola con la vista.
Antes de volver a comer a su casa entró en la farmacia a comprar su remedio; el farmacéutico estaba
dentro, hablando con unos hombres, y parecía muy alterado.
***
-Son todos unos hijos de puta -decía.
Al pasar por el establecimiento de bebidas echó un vistazo, y vio que estaba lleno de gente y de humo.
En el parque vio que habían florecido crisantemos de distintos colores.
***
Sorbió el café, y con una cuchara de palo se fue comiendo los trozos de pan. Al final sobraba café y migó
unos trozos más. La taza estaba desportillada pero le hacía un buen servicio. Su mirada recorrió las paredes
y se fijó en el cromo de Santa Rita. Al mismo tiempo que masticaba, un lunar que tenía en la barbilla se le
movía arriba y abajo, y dos largos pelos con él.
Cuando terminó el café enjuagó la taza en la palangana del agua. El jarro de porcelana estaba vacío; le
encargaría al muchacho que lo llenara. Echó un poco de agua en el tiesto de albahaca que tenía en la ventana;
luego se acercó a la planta y la olió. Se atusó el pelo y se echó la toquilla por la cabeza. Soltó una ventosidad
que la estaba molestando y se sintió mejor; el ruido retumbó en el cuarto.
Al salir entraba su sobrino y le hizo las recomendaciones. El muchacho asintió a todo lo que le decía.
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Era una carga, pero también la acompañaba. Estando él era más difícil que alguien viniera a robarla por la
noche, y además el chico le entregaba el sueldo para la comida; le daba de comer y se guardaba el resto. Todo
era poco para asegurar la vejez, que llegaría más tarde o más temprano y la dejaría atada a aquella cama de
hierro. Era un chico despierto; sus maestros lo apreciaban. Le aconsejaron que le diera estudios pero ella no
estaba para lujos. Demasiado que le daba techo y comida.
Pasó junto a los grandes edificios sin mirarlos; estaba acostumbrada a ellos y ya no se admiraba por nada
ni por nadie. Igual que no miraba los grandes árboles del paseo que estaban allí desde siempre. Había
extranjeros por todas partes, mirándolo todo con la boca abierta; algunas veces le compraban chicles en el
puesto, y eran todos más o menos iguales.
En aquellos sitios las putas eran de categoría; no se conformaban con cualquier cosa, sino que buscaban
el cliente rico y de calidad. Iban de acá para allá, huyendo siempre y ganando el dinero a manos llenas. Algunas
veces llegaban a pasar hambre, cuando las cosas marchaban mal. Ella las conocía bien, esas chicas tenían que
aprovechar el tiempo, porque la juventud es corta. Iban bajando de categoría y muchas terminaban con sus
huesos en un burdel. Había conocido algunas así.
Le gustaba acercarse al hotel para husmear y ver a la gente que salía; lo hacía por afán de sufrir, porque
aquello le revolvía las tripas. En el fondo estaba orgullosa de que su sobrino entrara allí de vez en cuando a
buscar a su amigo, aunque fuera por la puerta de atrás. Masticó un chiche que tenía en la boca y lo escupió en
la acera; agarró bien la caja y la silla y siguió calle abajo sin volver la cabeza. El portero la había mirado como
se mira a un bicho.
Pensaba en los tejemanejes de aquella gente tan importante ¿Qué habría por detrás de tanto negocio?
Mujeres que parecían de película, cochazos a todo plan, todo salía del bolsillo de los pobres. Carraspeó y se
tragó el esputo. Todas aquellas señoritingas le daban risa: no eran más que un coño como las demás. Las
jóvenes de ahora eran más putas que las gallinas, con sus pelitos y sus risitas no pensaban más que en llevarse
un hombre a la cama. Y los sinvergüenzas que las acompañaban estaban hechos a su medida: drogados, maricas
y vagos, viviendo sin trabajar y a costa de la gente.
Vio al taxista del hotel en la parada; estaba leyendo el periódico. Este sí era trabajador y buen padre de
familia, y además un guapo mozo.
***
Metió la mano en la caja de los caramelos y los removió; cuando miró hacia arriba había una mujer
plantada frente al puesto. Llevaba un abrigo muy grande y tenía los ojos redondos como los de un pájaro. Le
pidió un paquete de garbanzos tostados.
***
Vio de lejos que el vendedor no estaba recogiendo todavía; luego se iría de una taberna a otra, como hacía
siempre. Aquel tipo se creía alguien, con sus aires de grandeza y hablando como un catedrático. Parecía mirar
a todos por encima del hombro y con resentimiento, y no era más que un arrastrado.
Entró en el bar a cambiar el suelto como todos los días. Puso en el mostrador la calderilla y el viejo
estuvo separando las monedas, al tiempo que las contaba. Luego las echó a un cajón. Contó unos billetes y se
los dio; ella los repasó antes de guardarlos.
-¿Va a tomar alguna cosa? -dijo él, y ella negó con la cabeza. No era de las que derrochaban; era más
barato el vino de la bodega. Cuando salía, el hombre le dijo adiós con la bayeta en la mano.
Atravesó el solar y vio algo brillando en el suelo: se agachó y eran unas arandelas doradas de las que se
ponen en las cortinas, les quitó la tierra con la toquilla y las guardó en la faltriquera.
***
Contó los plátanos y vio que el chico se había comido dos; pero las mondas no estaban en el cubo. Le
pareció oír ruido en el desván, como si hubiera ratones; se quedó escuchando pero ya no oyó nada más.
Tendrían que cambiar los botes con el veneno, si no las ratas se los iban a comer un día.
Levantó un trozo de tarima y sacó una bolsa de lienzo; metió dentro los billetes, muy ordenados. En la
bolsa había un saquito con alhajas y un dije con la foto de una niña regordeta. La miró hasta que se le saltaron
las lágrimas, guardó la bolsa y colocó la tabla encima.
Se puso un delantal y lo ató atrás con mucha dificultad; aquel reúma iba a terminar con ella. Prendió
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fuego a la cocinilla, frió unos ajos y puso a calentar un puchero; encendió la mariposa que flotaba en el aceite
y se santiguó delante de la estampa de Santa Rita.
Mojó un extremo de la toalla y se frotó la cara, el cuello y las orejas; la metió por el escote y se la pasó
por los sobacos. Luego se secó con la misma toalla. Se echó polvos de talco en sus partes y entre los muslos;
las carnes se le rozaban a veces hasta sangrar, a causa de la orina que no podía contener. Eso le pasaba cada vez
que tosía, y se ponía trapos doblados para no hacerlo en el suelo. Cogió la palangana y tiró el agua al tejado;
iba a salir al pasillo con la jarra y el muchacho se lo impidió.
-Yo la llenaré -le dijo.
Todavía podían estar contentos; tenían un techo, un retrete, agua para beber y lavarse y una cama; otros
no tenían ni eso.
Sobre la almohada había un osito de fieltro con un ojo de menos y lo puso cuidadosamente en una silla,
como quien acuesta un bebé dormido. Los barrotes de la cama eran de hierro rematado con bolas de bronce;
cuando estaba acostada y se movía sonaban las bolas como campanillas. Le gustaba el sonido y a veces se
movía a conciencia para oírlas. Lo único malo que tenía la cama era que le recordaba a su difunto, Dios lo
hubiera condenado.
Se quitó la ropa hasta quedarse en una camisa con mangas y un refajo de cintas; en el refajo llevaba
prendido un «detente» rojo, con un corazón lleno de llamas. Se fue quitando las horquillas y el pelo canoso cayó
en crenchas sobre los hombros redondos. Se sacó una horquilla que le quedaba y se estuvo limpiando las orejas
con ella; luego chupó la horquilla porque le gustaba aquel sabor amargo. Metió las manos entre las piernas: ya
empezaba a sentirse el frío del invierno.

HAY SANGRE EN LA ACERA
EL INVESTIGADOR PRIVADO
Con el pijama y la bata se paseaba, mirando de vez en cuando al techo de escayolas sobredoradas. Por
el balcón se filtraba el rumor de la calle, el pitido de los guardias y el chirriar de los frenazos. Paseando arriba
y abajo miraba las sedas un poco ajadas, las volutas del techo y las cortinas recogidas. Todo aquello tenía un
aire digno de vejez; era como la vieja señora que sostiene con un cinta la ruina de sus carnes amojamadas.
Se miró en el espejo mientras se lavaba las manos; su pelo, escaso en las entradas, estaba entreverado de
hebras blancas. Una arruga profunda unía los dos extremos de la frente; bajo los ojos carnosos había bolsas
flácidas de color violeta. Cuando terminó de secarse, meticulosamente, tomó un frasco de la repisa y se metió
una píldora amarilla en la boca. Luego volvió a la habitación.
Estuvo estudiando el expediente que guardaba en una carpeta; esparcidos alrededor, sobre la mesa y
encima de la cama, y hasta caídos por el suelo había recortes de periódicos, con anotaciones hechas en una letra
ininteligible. Había también fotografías, algunas borrosas, como si hubieran sido reproducciones de revistas.
Estuvo tomando notas en un pequeño cuaderno abultado, con la misma letra ilegible. En el ambiente
cálido sonó el teléfono de la habitación; él lo cogió y estuvo escuchando en silencio. Miró el reloj y se despidió
escuetamente, llamó a la conserjería y pidió que le enviaran la prensa de la mañana.
***
Tenía delante un vaso de cristal y una botella de cerveza; la cerveza estaba caliente y sin fuerza. Encendió
un gran cigarro y le estuvo dando pequeñas chupadas. Las gafas de concha habían resbalado en su nariz; sus
dedos jugueteaban con el cinturón de la bata, al tiempo que estudiaba con atención los papeles que tenía delante.
Las venas de su frente eran abultadas y su piel como la de una naranja, llena de pequeños huecos.
Apretaba el cigarro con los dientes mientras permanecía hundido entre un montón de papeles, fotos y cintas de
video. De cuando en cuando un mantoncito de ceniza se desprendía, manchando lo que había sobre la mesa;
tenía chafarrinones de café y de ceniza en la bata y en las solapas del pijama.
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Cogió un rollo de película y lo levantó en alto, mirándolo a la luz del balcón; lo soltó en la mesa y el rollo
se enroscó sobre sí mismo. Puso una cinta en el magnetofón y estuvo escuchando las voces: las había
masculinas y otras de mujer. De cuando en cuando sonaba una risa cristalina, luego el sonido se cortó, y él sacó
la cinta y la dejó sobre la mesa.
Con un pequeño aparato estuvo viendo las diapositivas; el hijo de su cliente parecía un experto fotógrafo,
con una maestría poco común. En una aparecía una chica acuclillada sobre una alfombra de leopardo, y
completamente desnuda; su expresión era enigmática y ausente.
Se detuvo ante otra foto; era la misma muchacha, sin duda alguna. Su cuerpo era exquisito y su mirada,
cosa extraña, tenía un algo de ternura y pudor. La estuvo viendo retratada en varias posturas, siempre con escasa
o ninguna ropa. Sólo en una foto aparecía con pantalones y un grueso jersey de deporte; en todas estaba sola.
No podía saberse quien había sido su fotógrafo, aunque ello parecía evidente.
Más tarde vio un retrato familiar: su cliente, la esposa, un muchacho joven con aspecto de cansancio, y
de pie a su lado la hija que se casaría hoy. De pronto lo vio todo tan claro como la luz del día. Fue a llamar por
teléfono, pero lo pensó mejor y lo soltó antes de haber marcado. Dio un vistazo a la pistola que estaba sobre
la cama.
***
El periódico se retrasaba demasiado y él tenía prisa. Por fin llamaron con los nudillos a la puerta.
-Pase -dijo-. Está abierto.
Un muchachote bien plantado apareció a la entrada; llevaba unos periódicos en la mano. El los cogió,
dándole unas monedas que sacó del bolsillo.
-Gracias -dijo el muchacho, y se dispuso a salir. -¿Llevas aquí mucho tiempo? -preguntó él-. El otro
contestó desde la puerta.
-No -dijo-, señor. No llevo más que cuatro meses. Antes no tenía la edad.
-¿Te gusta el trabajo? -Él dudó un momento pero no perdió su compostura.
-No está mal.
Lo vio marchar y cerró la puerta con pestillo. Se sentó ante la mesa y estuvo revisando los periódicos;
empezó por los grandes titulares y acabó leyendo las esquelas y los anuncios por palabras. Por fin halló lo que
buscaba.
-Demonio- masculló.
Estuvo garrapateando algo en un papel; sacó un encendedor del bolsillo y le prendió fuego por un
extremo, sostuvo el papel hasta que se quemó del todo y soltó los restos en el cenicero. Arrancó el trozo de
página y lo puso junto con los otros papeles, sujetándolo con un clip de metal. De cuando en cuando se daba
un tirón de la ceja, miraba los dedos y mordisqueaba los pelos hirsutos. Después los escupía en el suelo.
Veía clara la burla del destino y supo que su cliente escaba atrapado por todos lados, mucho más de lo
que creía. De todos modos, él llevaría el asunto hasta el fin. Lo llamó a casa varias veces pero no pudo
encontrarlo allí. Comprobó que su carnet estaba en la cartera, una vieja cartera de cuero que parecía estar a
juego con su dueño. Sus ojos estaban medio hundidos entre los montones de carne que formaban sus párpados,
bajo las cejas erizadas.
El teléfono sonó tan sólo una vez, y él lo cogió enseguida. Alcanzó una gran pluma de sobre la mesa y
anotó unos datos. Se caló las gafas de concha; con los dedos gruesos sobaba y resobaba la superficie pulida de
la mesa.
Le pareció que alguien hurgara en su puerta; fue hacia allá y la abrió, pero no había nadie en el pasillo.
Se abrió una puerta vecina y apareció en ella una mujer muy atractiva, en «deshabillé».
-¿Quería usted algo? -dijo él.
-¿Yo, querer algo? ¿Qué podría yo querer?
Tenía los ojos almendrados y una boca sensual; todo en ella era sensual, desde su cabello rojizo hasta las
puntas de los pies.
-No sé, me pareció que alguien quería entrar en mi habitación.
-Yo también he creído que andaban en mi puerta -dijo ella.
Llevaba un descote bajo y mostraba generosamente los senos; llevaba suelta la roja melena sobre los
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hombros. El aspiró con fuerza.
-Los dos nos hemos equivocado -dijo. Ella se había bajado las hombreras con toda naturalidad, pero él
la detuvo.
-Ahora tengo prisa -dijo secamente.
-¿Y eso a mí qué me importa? A no ser que...
El rechazó sin brusquedad; aquélla mujer era bellísima y estuvo tentado de mandarlo todo al diablo.
-Vamos -dijo, conduciéndola hacia su puerta-. Déjame ahora. Te avisaré para mejor ocasión.
-No me avisarás. Sé que no lo harás.
Se volvió sonriendo y le dijo adiós con la mano. Él cerró por dentro; al otro lado del tabique oyó un
taconeo ligero y luego nada más. Consultó su reloj de bolsillo y vio que eran casi las once; sentía un
hormiguillo en el estómago que le pedía beber.
***
Sacó la pistola y la sostuvo en la mano, y luego la volvió a meter en la sobaquera. Terminó de recoger
los papeles y las fotografías, los recortes de periódico, e hizo un paquete con ello. Fue hacia la papelera y la
vació; procuró dejar allí cosas sin importancia, como el papel de envolver unos dulces y una bandeja de cartón.
Cogió el sombrero, se lo encajó y salió, cerrando con llave. Al pasar junto a la habitación de su vecina
le dedicó un vistazo y un recuerdo. Antes de salir se bebió una copa en el bar del hotel. Cogió un taxi, aunque
el trayecto era corto; al detenerse el coche pagó, se quitó el sombrero oscuro y de dos zancadas se detuvo ante
una puerta pintada de gris.
Era un viejo edificio, algunas de cuyas ventanas carecían de cristales. Subió unos escalones y se encontró
en un despacho, ante una mesa con un funcionario en mangas de camisa.
-Buenos días. ¿Vengo en mal momento?
El hombre lo miró bizqueando; llevaba una camisa de color caqui y estaba leyendo una novela; él pudo
ver por la cubierta que se trataba de una novela de terror.
-Usted siempre es bien recibido. Hacía tiempo que no lo veíamos por aquí.
Estuvo aguardando. Había un olor muy fuerte a fenol; era un olor que recordaba de siempre. Un tipo le
palmeó la espalda como si se alegrara mucho de verlo; era un hombre de edad, pequeño y patizambo.
-Mucho tiempo -dijo-. Ya casi no nos conocemos. -Pareció encogerse aún más y se frotó vigorosamente
las manos-. ¿No quiere tomar un café?
-Acabo de tomar una copa -dijo él.
El hombre consultó un reloj que había perdido hacía tiempo su cromado y mostraba un dorado
sospechoso.
-Esto se pone cada día peor. Hace años teníamos un cadáver, dos o tres en el día, pero de un tiempo a esta
parte no nos dan tiempo de respirar.
Tomaron un pasillo hasta una habitación llena de armarios. El hombrecillo se disculpó un momento y
señaló al otro lado.
-El techo se ha hundido sobre la capilla -dijo.
La puerta estaba cerrada, pero a través de las rendijas se distinguían las vigas rotas y los ladrillos desnudos
en la pared. El gordo silbó entre dientes y el otro se encogió de hombros.
-Todo está hundiéndose -agregó-. No sé cuanto tiempo aguantaremos así.
Sacó un manojo de llaves, abrió un cajón del armario más próximo y revolvió un momento.
-Son los tiempos que nos toca vivir -dijo-. Antes era distinto. Se luchaba por un trozo de pan, la vida era
dura y la gente tenía menos tiempo para golfear. Ahora están las drogas y esas cosas, y la gente parece tener
prisa por morirse. No hay quien haga vida de la juventud.
Una mujer con uniforme azul y un delantal de limpieza se les cruzó en el pasillo; llevaba en la mano una
bayeta y un cubo.
-¿Está el forense todavía? -preguntó él.
-Ahí dentro estará. Ya no puede tardar en salir.
El conserje tenía una expresión plácida como la de una criatura. Su nariz era sospechosamente rosada.
-¿Sabe usted? -dijo-. Hay que conformarse con que el hijo de uno llegue a ser un hombre, y que no se
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junte con gente maleante. Un fulano de esos te lo agarra y te lo echa a perder para siempre. Son las malas
compañías, ¿sabe usted?
Él preguntó por una chica que había ingresado de madrugada. El viejo asintió con la cabeza.
-Tiene el brazo cosido a pinchazos -dijo-. El brazo y algo más. No es raro que terminen así.
-Quisiera verla ¿Puede ser?
En un rincón vieron una maleta y unas bolsas; la maleta estaba casi abierta y dejaba asomar unas ropas.
El viejo la cerró.
-Hoy ha habido tres -dijo-. Hemos tenido doce anteayer, y hace unos días fueron veinte los que entraron.
Las mesas de autopsia estaban recogidas; había una de mármol con canalillos, por donde fluía una agua
rosada. Todo estaba recién enjuagado allí. Los asientos, como en un anfiteatro, estaban desiertos. Había una
balanza junto a la puerta, donde se pesaban las vísceras. La luz de la media mañana entraba tamizada por las
cristaleras.
-Hay cosas que revuelven las tripas -masculló el viejo-. Pero alguien tiene que ocuparse de esto ¿no?
El olor a formol había desaparecido casi por completo. Vieron un cuerpo cubierto con una sabanilla, y
a un lado los objetos que habían servido para la autopsia.
-Es ésta. Acaban de terminar con ella.
Alzó la sábana; el hombre obeso no tuvo más que dar un vistazo y vio que era la misma chica de las
fotografías.
El conserje chasqueó la lengua.
-Lástima de muchacha -dijo.
En un reconocimiento detallado vieron en los brazos restos de pinchazos. En aquel momento entró el
forense seguido de un hombre más joven. El gordo le mostró un carnet.
-Ya lo conozco -dijo el médico, sin apenas mirarlo-. Ahora no puedo decirle nada. Aguarde el informe.
El médico y su ayudante salieron; ellos permanecieron junto a la camilla.
-Aquí hay gato encerrado -indicó el viejo, meditabundo-. ¿Por qué la chica sola en ese piso? Nadie la
había visto antes por allí. Demasiadas cosas raras, digo yo.
En la pieza había camillas cubiertas, un olor nauseabundo a muerte disfrazada, y en primer plano la cara
de un anciano deshecha, amarilla, con el pelo arrancado a mechones.
***
No bajó a comer, sino que ya muy tarde pidió la comida en el cuarto. Estaba hundido en un sillón, con
las gafas de concha caídas sobre la nariz, mientras su corpachón se remecía, adelante y atrás, en un vaivén que
hacía retemblar su papada.
Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo, y el camarero entró con una bandeja en la mano. Una de las
fuentes llevaba una tapadera metálica, y cuando el hombre alzó la tapadera un aroma a carne se extendió por
la habitación.
-¿Desea algo más el señor?
-Un café doble, bien cargado -dijo él.
Cortó el guisado en grandes trozos y lo fue engullendo sin masticarlo apenas. Bebió el vino paladeando,
como buen conocedor. Untó la mantequilla en el pan y no dejó ni una miga.
***
Iban a ser las seis; tenía que ver a su cliente ahora mismo, aunque tuviera que buscarlo en el Senado o en
la misma iglesia. En un principio pensó en solicitar ayuda pero luego desechó la idea.
Levantó el visillo y se asomó. Un coche de bomberos aullaba al final de la avenida y sus luces giraban
como brújulas locas. Contempló allá abajo los tejados de pizarra. Entonces llamaron suavemente a la puerta.
-Tengo algo importante que decirle -oyó-. Abra, por favor.
El que estaba fuera le hizo una seña para que lo dejara entrar. Parecía alarmado por alguna cosa. Estaba
vestido de manera impecable, como si se hubiera preparado para una ceremonia.
-Tengo que salir -dijo él-. ¿Qué quiere decirme? -El otro miró hacia los lados.
-Aquí no, por favor -dijo. Un segundo hombre había aparecido en el corredor y estaba frente a la puerta.
Era delgado y llevaba en la mano un maletín negro y plano, como el de un médico o un practicante.
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-Levanta las manos ahora mismo. Y no hagas ninguna tontería.
El gordo retrocedió un paso; le parecía haber visto a aquel tipo en otro lado y de pronto se dio cuenta: era
uno de los que aparecían en las fotos, con un traje deportivo tan impecable como el de hoy, y una sonrisa como
el anuncio de un dentífrico.
-Quiero las fotografías. Y las quiero todas.
-No sé de qué me está hablando.
-Digamos que son fotografías de.... familia.
Aquel hombre tenía el pelo recortado y estaba peinado por un experto profesional; lucía una camisa a tono
con el resto y la mirada de sus ojos bajo los cristales oscuros era fría y penetrante.
-Vamos, deprisa.
El más joven había cerrado la puerta; su cara era angulosa y su cuerpo parecía muy ágil. El hombre
grueso parecía buscar una salida.
-Estoy aguardando al botones. No tardará en llegar.
-Eso es mentira -dijo el hombre guapo-. El teléfono no funciona.
El dirigió al teléfono una mirada rápida.
-Hay quien tiene copia de todo -dijo-. No lograréis nada con llevaros las fotos.
-¿Seguro? Sería la primera vez que te ayudara alguien. Eres un zorro demasiado viejo.
El notó que le corría el sudor por la frente y las mejillas, colándose por el cuello de la camisa.
-Está bien, os daré las fotos. Pero dejadme en paz.
El más alto llevaba puestos guantes de gamuza, como los que se usan en las ceremonias de etiqueta. Se
quitó las gafas y las guardó en un bolsillo.
-Te has metido en un buen lío -dijo-. Hay que calcular las propias fuerzas.
Su expresión cambió por completo; ahora lo miraba con una sonrisa cruel.
-¿Te imaginas? -prosiguió, dirigiéndose al compañero-. Tiene grasas como para un caja de jabón. No
le haremos nada malo, ¿verdad, hijo? Y en el peor de los casos tendrá un entierro de primera.
El gordo reculó hacia el escritorio; al retroceder tiró la taza de café, que cayó sin romperse.
-Has puesto la alfombra perdida, ¿no te da lástima? Claro que tu cliente tiene para pagar veinte alfombras
como ésta.
El más delgado se interponía entre la cama y él; soltó toda la fuerza de su corpachón y el muchacho se
tambaleó mascullando un juramento.
-Maldito cerdo, hijo de puta -dijo.
Él trató de alcanzar la pistola, pero antes de que hubiera podido tocarla vio que un cañón lo apuntaba.
Con todos los nervios en tensión se echó hacia atrás, intentando alcanzar la silla por el respaldo, y de pronto
sintió un dolor tan agudo que estuvo a punto de desplomarse.
-Maldita basura -oyó-. Estamos perdiendo el tiempo contigo.
Se tambaleó después de la patada. El joven lo agarró de las solapas y lo zarandeó. Vio cómo el alto se
acercaba y su mano le golpeó la cabeza de refilón, le arrancó las gafas de concha y lo arrojó brutalmente hacia
atrás. Se dobló medio atontado hasta quedar con una rodilla en el suelo; el puño del hombre se estrelló de nuevo
contra su cabeza.
-Vamos, dale ahora.
Sintió un nuevo impacto; el puño cerrado avanzaba como un rayo una y otra vez. La luz empañada del
anochecer, los frenazos de los vehículos repercutían en su cabeza con un bramido de oleaje. Todo se ennegrecía;
dobló las rodillas, apretó las manos y cayó hacia adelante sin sentido.
-Hay que encontrar las fotos. Rápido.
Al joven le pareció que se movía; se acercó y le propinó una salvaje patada en la nuca. El se estiró en el
suelo, exhalando un quejido sordo. Lo estuvo pateando bestialmente y dejó caer la gran cabeza contra el suelo.
-¿Quieres dejarlo ya? -dijo el alto, volviéndose-. Lo vas a reventar aquí mismo. Registra todo, no hay
tiempo que perder.
Cogió las gafas de concha y se las puso al caído. El más joven alzó la alfombra por un extremo y estuvo
mirando debajo; como no encontró nada hizo lo propio por el otro extremo. Fue registrando palmo a palmo la
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habitación, pero tampoco encontró nada. Solamente colillas, y un trozo de papel quemado en el cenicero.
-Todo está en la carpeta -dijo-. Eso se llama facilitar el trabajo.
En el baño no había más que objetos de uso personal. Estiraron la alfombra y pusieron en orden las
cortinas.
Una vez hubieron registrado desde los zapatos del caído hasta el forro de su sombrero, el más joven
guardó los papeles.
No fue sencillo llevarlo hasta el balcón. Abrieron los cristales y apoyaron el cuerpo en la barandilla; entre
los dos lo impulsaron y el hombre dio la vuelta, como un enorme muñeco relleno de serrín. La barandilla crujió
con su peso.
En el cuarto no quedó señal alguna de violencia; los dos salieron al pasillo. El más alto se quitó los
guantes y los dobló cuidadosamente.
-Ya sabes lo que tienes que hacer. Deprisa.
Se sacudió las perneras del pantalón y se enderezó la corbata; sacó un peine del bolsillo y se dio una
pasada en el pelo cortado a navaja. Cogió el ascensor en el segundo piso; cuando alcanzó el vestíbulo su aspecto
había vuelto a ser impecable. Parecía recién salido del tocador.
Para entonces su compañero había subido andando hasta el último piso y allí saludó al ascensorista con
un gesto. Al salir le palmeó la espalda. Llevaba sujeto el maletín en la mano derecha y salió sin prisa, sin volver
la cabeza y sin perder la compostura. Llegó a la esquina y bajó las escaleras del metro.
***
Se oyó un golpe sordo al estrellarse el cuerpo en la acera; nadie se percató de la caída hasta que el hombre
estuvo abajo. Los peatones vieron un cuerpo enorme y retorcido, aplastado contra el suelo. Una mujer gritó,
y se tambaleó con una mano sobre el pecho; alguien la sujetó para que no cayera. La acera se llenó de gente
que acudía corriendo de todos lados; el hombre parecía mirarlos sin ver. Nadie se atrevía a tocarlo porque todos
sabían que estaba muerto. La sangre se escapaba por su boca y nariz y le manchaba la mejilla, el pelo y la
chaqueta. En la camisa blanca se estaba extendiendo una mancha roja cada vez más grande; la sangre había
llegado a la acera y entraba por las ranuras en zigzag.
Un hombre miró hacia arriba y señaló algo; se estaba arremolinando la gente y un guardia acudió, tratando
de que nadie se aproximara al muerto.
Unos minutos después alguien hizo la identificación.
-Los que se matan deberían tener más cuidado -dijo uno-. Podía haber aplastado a dos o tres debajo.
Dos niños se habían parado a mirar, y contemplaban el espectáculo sin inmutarse, como si aquello fuera
una escena de televisión. Los agarraron del brazo y los sacaron fuera. No habían pasado diez minutos cuando
unos hombres de paisano se personaron en el lugar; estuvieron haciendo preguntas mientras uno anotaba las
respuestas y un fotógrafo sacaba fotos ayudado de un flash, desde distintos ángulos.
Mientras, un recién llegado se inclinó sobre el cuerpo y lo estuvo reconociendo detenidamente; la cabeza
del hombre estaba torcida, como si se hubiera tronchado al aplastarse contra la acera. La expresión idiotizada
se subrayaba por una gran magulladura que le hundía el cráneo hacia la sien. De su boca salía el hilillo negruzco
que alcanzaba el pavimento.
Señalaron la posición del cuerpo con una tiza. La ambulancia se alejó y una manzana más abajo se
detuvo, haciendo sonar lúgubremente su sirena. Dentro llevaba un amasijo de tejido adiposo y huesos rotos,
de vísceras reventadas; a un lado y a otro se deslizaba la riada ignorante de los vehículos.
Un hombre regó el lugar donde había estado el cadáver con una manguera.
***
El hombre de la cartera negra se había percatado de que la gente corría, pero tenía demasiada prisa para
detenerse. Unas horas más tarde parecía no haber sucedido nada allí; las luces del hotel estaban encendidas,
dentro se celebraba una boda y podían escucharse desde fuera los sones de la orquesta.

EL MUCHACHO RUBIO

Siguiente >>
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En un ángulo del mostrador, una cucaracha alargada se había agazapado, pegando su cuerpo a la madera.
De vez en cuando agitaba unas largas antenas. El barman del mesón cogió un paño usado y trató de aplastarla
con él.
-Te he llamado para un buen trabajo -indicó. El otro se pasó una mano por el pelo rubio y liso.
-¿Qué clase de trabajo?
-Es una cosa sencilla. El campo está libre y tiene que ser esta misma noche.
-¿Esta noche? ¿Dónde?
El barman le entregó una nota y unas llaves. Eran unas llaves brillantes, como acabadas de salir de la
tienda.
-Es una farmacia -dijo-. Cosa de niños.
El muchacho rubio estuvo leyendo las instrucciones; mientras tanto asentía con la cabeza.
-Cúbrete ese pelo, vas llamando la atención por ahí. ¿Por qué no te tiñes?
-¿Teñirme el pelo? No pienso hacerlo, está muy bien así. A las mujeres les gusta.
La cucaracha rebulló; el barman oprimió el bicho contra el mostrador y lo apretó con fuerza. Un
chasquido le hizo saber que había reventado, levantó el paño que se había manchado de tripas, pero aún así la
cucaracha anduvo un trecho todavía, dejando un reguero húmedo.
-Es rubia, como tú -dijo el hombre riendo.
-Una chica valiente -repuso el rubio, escupiendo en el suelo-. ¿Tengo que traer la mercancía aquí?
-Ni se te ocurra. No podemos comprometernos. Llama a tu novia -sugirió-. Conciértale una entrevista
con la francesa.
-No quiero meterla en esto -dijo él.
El barman limpió los restos de cucaracha en la madera y lanzó el trapo a un rincón.
-¿Quién habla de meterla en nada? No sabrá lo que hay en el paquete. -Miró el reloj y vio que tenía que
haber cerrado ya.
En la antecocina hacía calor y olía a basuras. Los cacharros estaban recogidos y se habían sacado los
desperdicios por la puerta trasera, pero el olor permanecía allí. Otra cucaracha, compañera de la anterior,
atravesó corriendo y se escondió bajo el fogón. Todos se habían ido menos ellos, y cuando iban a hacerlo el
teléfono empezó a sonar.
-¿Quién demonios?...
El barman se asomó al comedor y vio las mesas y las sillas recogidas; el teléfono continuaba sonando y
él no pensaba cogerlo, pero luego cambió de idea. Al otro lado sonó una voz tensa.
-¿Qué pasa? Estuvo escuchando un minuto; luego se volvió.
-Hay una chica muerta -dijo.
-¿Muerta?
-No tardaré -dijo él, volviendo al teléfono-. Aguarda y no hagas nada, llego en cinco minutos.
-No me gusta esto -masculló el rubio-. Demasiado para una sola noche. ¿Qué ha pasado?
-Esos idiotas -rezongó el otro, mientras se cambiaba la chaqueta. Una fiestecita que termina mal.
-¿Necesitas que vaya contigo?
-¿Tú qué crees?
Salieron, y él cerró con el candado; fue hacia el automóvil, jugando nerviosamente con las llaves.
***
No usaron el ascensor y subieron por la escalera. El piso alfombrado ahogó sus pisadas hasta una puerta
de caoba que tenía encima el letrero 3B. El barman golpeó con los nudillos. Un joven de pelo castaño abrió
la puerta y los dejó pasar. Parecía muy alterado.
-Está muerta -gimió. Ellos lo siguieron al interior.
-Vaya un jaleo que hay aquí.
Había jóvenes sentados o tendidos por el suelo; una chica estiraba los brazos hacia arriba y se les quedó
mirando, adormecida.
-Viene refuerzo -bostezó-. Lo pasaremos bien. -Vio al rubio y le lanzó una mirada sugerente.
-¿Vienes? -invitó-. Sé muy bien lo que puede gustarte.
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-Más tarde, preciosa.
-Que te den por el culo -dijo ella, con un gesto expresivo.
El barman le ofreció unos guantes blancos que sacó del bolsillo.
-Borra todas las huellas -le dijo-. Suerte que toda esta gente no está en condiciones de enterarse de nada.
-Hay que largarse pronto -dijo él.
Junto a la cama vieron a una chica caída; estaba casi desnuda y su pelo se extendía en la alfombra. En
la pieza de al lado se oía música, risa y cantos desentonados. Alguien fue a entrar, pero el rubio le cerró el paso.
-¿Cómo ha podido pasar esto?
La chica era bonita, y tenía unas rodillas delgadas y blancas. De pronto el muchacho que les había abierto
empezó a zarandearla.
-Ah, Mary, Mary, Mary...
Parecía poseído del mismo demonio y les costó trabajo sacarlo de allí. Había que hacer salir a todo el
mundo cuanto antes.
¿Por qué nos vamos ya? -dijo una chica en forma estúpida-. Estaba empezando... a diver... tir...
En la calle las fueron metiendo en los coches para llevarlas a sus casas. Cuando todo el mundo se hubo
ido el muchacho rubio volvió al piso. En un apartamento vecino había un tocadiscos sonando a todo gas.
Estuvo recogiendo todo lo que hubiera podido comprometer a cualquiera del grupo; entró en el dormitorio
y dejó la ropa como estaba, pero registró el bolso de la chica y guardó alguna cosa. Tuvo buen cuidado de no
tocar nada con los dedos. La muchacha seguía junto a la cama; la luz de una pequeña lámpara alumbraba sus
cabellos que tenían reflejos azules.
Entró en la cocina y abrió las llaves del gas. Al salir dio un último vistazo al dormitorio.
-Lo siento mucho -dijo.
Dejó la luz encendida; miró el reloj y vio que tenía tiempo todavía, antes de pasarse por la farmacia.
***
El establecimiento estaba a oscuras y no había nadie dentro. Abrió la rejilla metálica y luego la cerró con
cuidado; hizo lo mismo con la puerta de cristales. No tuvo necesidad de consultar el pequeño plano que le había
dado, porque lo conocía de memoria. Se dirigió sin vacilar hacia la trastienda, y no tardó en dar con el panel
que iba buscando. La estantería cedió con un chasquido.
Cuando salió llevaba en la cartera un montón de billetes y un paquete, envuelto en una bolsa de plástico.
***
Eran las once y cuarto; su novia se estaba retrasando demasiado. Dos policías merodeaban por la acera
y aquello empezaba a ponerlo nervioso. Podía verlos, parados, al extremo de la manzana.
-Canastos -resopló la chica, besándolo-. Por poco llego tarde. No te habrás enfadado, ¿verdad?
Le dio el paquete y ella lo guardó en el abrigo.
-No olvides nada de lo que te he dicho.
-Descuida, no lo olvidaré. ¿Cuándo nos vemos?
-Yo te llamaré.
Se besaron de nuevo y ella volvió a su trabajo. El muchacho miró a la esquina y no vio a los dos sujetos
de antes; echó a andar y entró por la boca del metro.
***
-El jefe quiere verte -dijo el barman-. Parece que tu intervención de anoche le pareció... brillante. Parece
que le gustas -dijo con un guiño.
-Será a causa de mi pelo -rió él sin muchas ganas. -El jefe estuvo anoche en el apartamento. Parece que
todo marchaba de lo más bien. Fue a última hora, esa estúpida...
-¿Él estuvo allí?
-También hay que pasarlo bien de vez en cuando, ¿no crees? Esas putitas de la buena sociedad se las
saben todas-. Luego cambió de tono-. Él quiere verte -insistió el del mesón.
-Es un honor.
-No admite fallos. Ya es demasiado que confíe en ti.
-No le fallaré, descuida. Por la cuenta que me tiene.
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-Vamos dentro -indicó el barman con un gesto.
En la cocina estaban en plena actividad, preparando las comidas del mediodía. Siguieron hasta la oficina.
-Te cuento lo que sé -dijo el hombre, acercando una silla-. Parece que el padre de unos chicos se imagina
lo que se traen entre manos y ha contratado a uno para que los vigile. Hasta ahora no era nada grave, pero desde
anoche, la cosa cambia.
-¿Dónde puedo encontrar al jefe?
-Puedes llamarlo al Gran Hotel. He cogido una habitación debajo de la de ese hombre. -Garabateó un
número en un papel y se lo tendió-. Llámalo dentro de una hora. Y adecéntate, le gusta la gente bien vestida.
Y ponte una peluca oscura; es una imprudencia andar así.
***
En el Gran Hotel ya estaban sirviendo las meriendas; las conversaciones eran en voz baja y ningún ruido
turbaba la paz de los huéspedes que ocupaban el «hall». El conserje parecía listo para cualquier recepción.
A las seis un hombre joven pasó ante él; si le hubieran interrogado, él llevaba la respuesta a punto.
-Hay un cliente que me espera. Soy practicante.
Pero nadie le preguntó nada y él subió en el ascensor hasta el último piso; allí lo dejó y bajó andando al
noveno, y estuvo buscando una puerta.
-Pasa -dijo una voz desde dentro.
De pie junto a la cama había un hombre guapo, con aspecto de playboy. Estaba en mangas de camisa y
una voluta azul se escapaba de su cigarrillo.
-Cierra -indicó. Enseguida fue derecho a la cuestión.
-Hay que despacharlo -dijo-. Sabe lo de anoche, y tiene pruebas como para encerrarnos a todos.
-¿Las tiene aquí mismo?
-Eso es seguro. No sabe que está jugando con fuego.

LA NOVIA
Un rayo de sol la despertó, hiriéndole los párpados como una aguja de acero. Trató de volver al sueño,
pero el sol trazaba rayas horizontales sobre su cara y encima de la colcha rosada, y no la dejaba dormir. Unos
pasos sonaron fuera.
-Han llegado los paquetes. -oyó.
Sacudió la cabeza para espantar la modorra y sintió una punzada, resto de la jaqueca de la noche anterior.
Debía ser muy tarde. Se puso una bata de colores pálidos sobre el camisón y fue hacia el cuarto de baño. Soltó
la ducha y se enjabonó despacio, sintiendo bajo la yema de los dedos la voluptuosidad de su propia piel.
No recordaba apenas nada y su cabeza era un verdadero caos; no recordaba más que un lugar lleno de
humo, y luego el «viaje». Tenía un extraño sabor en la garganta; aquello no había sido como otras veces.
Dio una vuelta ante el espejo, desnuda, y sujetó con las manos sus pequeños senos redondos. Por más
que lo intentaba, no lograba ver nada con claridad: una bruma lo rodeaba todo. Una y otra vez retornaba la
imagen de aquella chica: era una modelo, amiga de su hermano, y sin saber por qué no conseguía desecharla
de su mente. Habían salido de allí muy tarde, eso sí lo sabía.
Estuvo mirando por la ventana el mismo panorama de siempre, y pensó que todo cambiaría desde hoy.
Un pájaro se detuvo en el borde; estuvo picoteando, alzando de cuando en cuando la pequeña cabeza.
Le habían llevado el desayuno pero no lo tocó; tenía la boca seca y ácida. Estuvo haciendo algunos
ejercicios gimnásticos. Se sentía como sí la hubieran apaleado y le dolía terriblemente la nuca.
***
Estuvo revisando los últimos regalos y comprobando los nombres en las tarjetas. Su madre entró en la
habitación.
-¿Qué hicisteis anoche? -preguntó-. Vinisteis tardísimo.
-Aburrirnos -dijo ella, ahogando un bostezo-. ¿Vas a salir?
La madre dijo algo acerca de la tienda de antigüedades y de la peluquería. Le recordaba que tenía hora
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reservada por la tarde.
-Tienes que arreglarte esa cara -le dijo-. Tienes unas ojeras atroces.
Por la tarde vendrían sus amigas; se habían empeñado en ayudarla, aunque maldita la falta que le hacía
su ayuda. Se había puesto un traje de chaqueta de mezclilla y cogió el bolso de ante. Al salir de su casa el
portero la saludó, llevándose la mano a la gorra.
Los coches pasaban a su lado velozmente. Las caras de hombres y mujeres parecían borrosas y después
de atravesar, mareada por el ruido, sintió que las piernas le flaqueaban. Había visto a aquel hombre y él la vio
también, y la miró con una sonrisa extraña. El sol daba en la montura de sus gafas de cristales oscuros; al pasar
inclinó la cabeza, y ella creyó sentir de nuevo su aliento en las mejillas.
La calle empezó a darle vueltas y tuvo que apoyarse en el borde de un escaparate; sentía la lengua como
corcho y la cabeza hueca. Entró en una zapatería y se estuvo. probando zapatos; eligió varios pares y mandó
que se los enviaran cuanto antes.
En todos los sitios donde entró la trataron con deferencia. Pensó que su padre era un hombre rico, y ella
muy afortunada por tenerlo, y no precisamente por su dinero.
Guardó los paquetes más pequeños y mandó que le enviaran los otros; las tiendas empezaban a cerrarse.
El sol calentaba todavía, aunque se notaba en el aire la presencia del otoño. Tomó una calle de comercios
lujosos con mucha gente en las aceras; al pasar por una cafetería sintió el olor de la comida y se le revolvió el
estómago.
***
Primero una muchacha menuda le enjabonó el cabello; las manos pequeñas masajeaban su pelo con la
espuma perfumada del champú. El peluquero era un hombre con un aspecto un tanto ambiguo. Notó sus dedos
hábiles en la cabeza: le colocaba unos rulos muy gruesos y usaba con habilidad el secador. Cerró los ojos,
arrullada por el zumbido del aparato. Luego...
-¿Le gusta este color rosado?
La manicura le estuvo haciendo las manos; al pagar, dio una generosa propina a cada una de las chicas.
Antes de salir se volvió al peluquero.
-Gracias por su regalo -dijo-. Es muy bonito.
Fue a dar un último vistazo a su nueva casa: todo allí era perfecto y estaba en orden. Había cuadros
modernos en las paredes y tapicerías de colores pálidos. Había regalos valiosos en las vitrinas, y sobre las
mesas; había utilizado los que le gustaban, y los demás los dejó en casa de su madre. Era imposible que
cupieran tantas cosas allí.
***
Su amiga tenía la melena larga y lisa, de un rubio color miel. Ella era castaña, con los ojos violeta. La
amiga la besó en ambas mejillas. Parecía estar preocupada por algo.
-¿Te han dicho lo que ha pasado? -preguntó.
-¿Lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado?
-No, nada. Te he traído el perfume de que te hablé.
Ella no insistió. Ambas se miraron al espejo, una junto a otra; eran muy bonitas las dos, y sin embargo
tan distintas. Ella consultó su diminuto reloj de pulsera.
-El día se me está haciendo eterno -dijo.
Sostuvo en la mano un espejo de plata labrada y se miró el peinado por detrás.
¿Has visto a tu hermano? -preguntó su amiga.
-No he visto a nadie. Ni siquiera he comido en casa, ni siquiera he comido nada en todo el día.
Más tarde se puso el vestido y su amiga la ayudó a abrocharse. Se estuvo probando el brazalete de
diamantes y estiró el brazo con él.
-¿Verdad que es lindo? Es una maravilla.
Se quitó el brazalete y lo dejó en el tocador; la doncella entró en la habitación, e inmediatamente se
oyeron risas en el vestíbulo. Le dijo que las mandara pasar.
Formaban un grupo encantador de muchachas, a cuál más bonita. Ellas la ayudaron a arreglarse, le
retocaron el peinado y la perfumaron después. La más alta se echó a reír.
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-Tanto tiempo para vestirse, y tan poco para desvestirse -dijo.
Todo el tiempo se estuvieron riendo y haciendo bromas. Todas la rodeaban para ayudarla, pero lo cierto
es que la entorpecían más que otra cosa. Ella se dejaba hacer; se veía muy bien, con aquel sencillo traje blanco.
Era verdaderamente muy elegante.
Su padre la besó. La obligó a levantar la cabeza, tomándola de la barbilla.
-Desde hoy esta casa no será la misma. Se habrá ido la alegría -dijo.
Detrás apareció su madre, vestida de un color azul radiante.
-¿Estás preparada?
Los ojos de su madre parecían más claros. Estaba tan elegante como nunca la había visto; iba y venía
continuamente, dando órdenes y revisándolo todo. Parecía incansable, y resultaba increíble tanta vitalidad en
un cuerpo tan esbelto y frágil.
Su hermano parecía alterado y no se había vestido todavía.
-Ojalá por lo menos tú seas feliz -dijo, con una triste sonrisa.
Lo notó extraño, como ausente. Tenía los ojos de un azul intenso, como los de su madre.
-¿No te encuentras bien?
-Me encuentro tan bien como si me hubieran apaleado.
Su hermano la preocupaba; de un tiempo a esta parte padecía tics nerviosos, y tartamudeaba al hablar.
Tenía los labios resquebrajados y secos.
-Ve a vestirte -le dijo-. Vas a llegar tarde a mi boda.
***
Estampó su firma casi sin darse cuenta. Todos se agrupaban alrededor, tratando de abrazarla; un caballero
se inclinó y le besó la mano. Le parecía tan raro que la llamaran «señora».
La madre de él no le quitaba los ojos de encima; parecía una fiera a quien acabaran de quitar su cachorro.
-Estarás contenta, hijita mía.
-Naturalmente.
Las más jóvenes trataban de arrancar alguna flor del ramo, que pasó de mano en mano hasta quedar
reducido a nada. Cuando salieron de la iglesia era de noche; la amplia escalinata recibió una riada de mujeres
en traje de fiesta, con capas de piel y joyas rutilantes. Lujosos automóviles se detenían un instante, el tiempo
preciso, y marchaban silenciosamente, dejando su lugar a otros.
Su madre sonreía, bajo el amplio tocado de color azul, y ella sintió en su corazón un incierto sentimiento
de envidia.
***
Cortaba el salmón en pequeños trozos, como si llevara a cabo una labor de artesanía. Cuando entraron
los camareros con el segundo plato un olor a jerez caliente se extendió por el comedor; después de servir la carne
se retiraron por donde habían venido, con aire de suficiencia.
-Parece que fueran los protagonistas -dijo alguien.
Pendientes del techo, cascadas de brillantes caían uniéndose en una flor central, que brillaba más o menos
según ella abriera o cerrara los ojos, mirando a través de las pestañas. La aburría todo aquello. Se sentía presa
de las conveniencias sociales, pero al mismo tiempo halagada. Una mujercita de pelo cano se acercó por detrás,
gesticulando.
-¿Te gustó el regalo que te mandé? Tengo encargada la pareja, me han prometido que me la conseguirán.
¿Qué te ha parecido?
-Me ha parecido muy bonito. Pero no debía...
-Es lo mismo, querida niña, tengo gusto en ello. Son piezas de museo, muy codiciadas...
De pronto vio a aquel hombre, el mismo que había visto por la mañana; no podía explicarse qué podría
hacer en su boda. La saludó, con la copa en alto, y ella le correspondió con una pálida sonrisa. Aquel hombre
tenía las facciones duras, pero era excepcionalmente guapo. Tenía algo de refinado y a la vez de cruel; la miraba
altivamente, y ella notó que no podía sostener su mirada. De pronto recordó aquel rostro; notó que un gran calor
le subía a las mejillas. Recordaba haber abrazado aquel cuerpo vigoroso y desnudo. Entonces ella se veía
desnuda también, pero no podía recordar dónde ni cuándo. Lo veía todo como a través de un sueño o como una
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extraña pesadilla.
-¿Salimos un poco fuera? Voy a asfixiarme aquí.
Trató de ahuyentar la imagen inquietante, pero sabía que había hecho el amor con aquel hombre. Luego,
por varias veces, lo buscó entre los invitados con la mirada pero no lo encontró. No volvió a verlo, y pensó que
habría salido del hotel.
***
Nadie había hablado de lo sucedido horas antes a dos pasos de allí; todo el mundo parecía ignorarlo.
Alguien dijo algo acerca de un suicidio, pero cuando quiso prestar atención ya estaban hablando de otra cosa.
-Creo que voy a marearme -dijo. Por una ventana entró una ráfaga de aire frío, y ella abrió la boca como
si quisiera tragársela toda-. Ah, qué alivio -exclamó.
La noche era negra al otro lado de los cristales emplomados; en la calle, las letras rojas de un cartel
luminoso bailaban una loca zarabanda. La sala parecía remecerse, como la cubierta de un buque. Ella fue hacia
donde estaba su hermano y lo sacó a bailar.
-¿Se puede saber lo que te pasa?
-No es nada -dijo él-. Tengo los nervios de punta, ¿tú no?
-No demasiado.
Él tenía la mirada huidiza y trataba de esquivar la suya.
-Todo seguirá como hasta ahora -dijo ella-. O casi.
Le estuvo poniendo derecho el cuello de la camisa y arreglándole la corbata.
-Prométeme que nos veremos todos los días -dijo. El asintió.
-Claro que sí -dijo, tratando de sonreír-. ¿Por qué no?
Habían formado un mundo aparte al que se sentían atraídos como hacia un imán, y en el que se
desenvolvían sin ninguna inhibición. Y ahora lo notaba muy raro. Fumaba nerviosamente, sin perder ni un
momento la agudeza de sus ojos azules.
-Todas las cotorras del mundo se han reunido aquí esta noche -dijo él, pasándose la mano por la frente
como si tratara de borrar una idea negra.
Ella sintió una mano varonil en el hombro y vio que su marido la reclamaba para bailar. Giraban y
giraban y después de haberse detenido todo siguió dando vueltas, toda aquella gente, y las lámparas, y los
espejos.
Vio a un hombre que estaba mirando desde la puerta; tenía aspecto de ser un policía. Vio que su padre
hablaba con otro en el vestíbulo. Cuando entró parecía muy preocupado. La cogió del brazo y la obligó a
seguirlo.
-¿Dónde estuvisteis anoche? -preguntó-. ¿Qué fue lo que pasó?
Ella lo miraba, atónita.
-De veras, no lo sé. -Su padre la estrechó contra sí y acarició su pelo.
-De todas formas, no debes preocuparse -dijo-. Yo lo arreglaré todo.
***
La habitación era lujosa y estaba recargada. Tendrían que salir temprano por la mañana; el equipaje
estaba hecho y los pasajes en el bolso de mano. Sería un viaje tal como lo había soñado desde hacía mucho
tiempo.
Se dio cuenta de que no le gustaba la habitación, ni las pinturas de las paredes, ni el tapizado de las sillas,
ni la idea de tener que pasar la noche en el hotel. Le hubiera gustado estar en cualquier otro sitio. Sintió unos
deseos imperiosos de salir de allí, fuera donde fuera.
-¿Por qué no nos vamos a otra parte? -dijo.
Por la ventana subía el aliento de la ciudad semidormida. No se sentía alegre en su noche de bodas; sentía
una sensación de angustia que la iba llenando como una ola. Vio indiferente cómo él se desvestía y pronto
estuvieron desnudos los dos. Él fue a besarla y ella lo rechazó.
-Déjame, ¿quieres? Ahora no, por favor.
Apagó la luz, y dejó solamente encendida una pequeña lámpara. En un vaso con agua echó unas gotas
y lo movió para mezclarlas. Se echó sobre la cama, desnuda como estaba, y se quedó mirando la gran chimenea
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de mármol, los pies de la cama dorada y blanca y los apliques de cristal en la pared. Su mano descansaba en
la colcha; él la llevó a los labios y ella se estremeció.
-No me toques -le dijo.
Echada hacia atrás, con los ojos semicerrados, tenía la impresión de que su cuerpo era de plomo. No tenía
fuerzas para moverse; una somnolencia agradable empezaba a arrancarla de todo, y la hacía olvidarse del mundo.
-Es... maravilloso...
Veía espirales, estrellas y rombos de colores brillantes y planos, cambiando de forma y de color. La luz
parecía surgir de los muebles y de los tapices. Miró la chimenea, que cobraba relieves inusitados y reflejos
magníficos.
-Es... como si estuviera hecha... de diamantes...
Chorros de luz se desprendían de los objetos; el cuarto se llenaba de colores y un pequeño ruido, el rozar
de las sábanas o un chasquido cualquiera se transformaban en lluvia de puntos luminosos. Su cuerpo parecía
girar y ella manoseaba, trataba de abrirse camino en la cascada de luz.
-Oh, ahora, ahora...
El corazón comenzó a latirle con fuerza. Alargó una mano temblorosa.
-Por favor, ayúdame...
A las escenas placenteras sucedieron visiones de horror; quería liberarse, forcejeaba, sentía como si
alambres agudos se le clavaran en las sienes. Se tapó los ojos con las manos; su cuerpo abrasaba como metal
caliente. Sentía que podía volar, y se hubiera arrojado al vacío.
-Mary, Mary... ¡Dios mío! -pronunció en voz alta. Se sentó en la cama, con las pupilas dilatadas por el
terror. -¿Qué hora es? -gimió.
Estuvo llorando, abrazada a la almohada. Él quiso acudir en su ayuda pero lo echó de un empujón. La
miró, asustado: ella tenía la mirada fija y las facciones crispadas.
-Hijo de perra, no llegues a tocarme siquiera -le escupió.

EL DUEÑO DEL BAR
El despertador empezó a sonar encima de la silla, junto a la cama plegable; el dueño del bar alargó la
mano y lo paró, bostezó y se dio media vuelta en la cama. Alargó la mano otra vez y encendió la luz. Levantó
las mantas y se sentó, embutido en una camiseta de lana y unos pantalones estrechos hasta el tobillo. Se estuvo
lavando en la pila que había junto al retrete, y con el peine al que faltaban algunas púas trató de aplacarse unos
cabellos como estopa. Carraspeó con fuerza, escupió dentro de la taza, se abrió la bragueta y se puso a orinar.
Luego tiró de la cadena y salió a la trastienda. Por el ventanuco alto no entraba ningún resplandor.
Enderezó el colchón, puso la sábana de abajo y luego la de arriba, estiró las mantas, dobló el embozo y
ató las correas de la cama plegable; remetió la almohada entre ellas, tiró del somier hacia arriba y corrió las
cortinillas de cretona.
Empujó la puerta del bar; desde fuera lo recibió una vaharada con restos de aroma a café que duraba desde
la víspera. El establecimiento estaba limpio, puesto que él lo había recogido concienzudamente por la noche:
había barrido los residuos que dejaran los clientes al pie de la barra, fregó el mostrador y ordenó las bebidas en
los estantes. Dejó recogida la cafetera, y algunos alimentos que habían sobrado los guardó en la nevera para
usarlos al día siguiente.
No era de día cuando el dueño del bar, alzando la trampilla, la hizo resbalar hacia arriba encajándola sobre
la puerta. En la calle, los autobuses subían la cuesta como monstruos asmáticos. Las furgonetas de reparto se
paraban en las esquinas y soltaban las cajas, cargando los envases vacíos. Los vehículos lanzaban pedos de
humo entre muros sucios y pilares de cemento. Una luz amarilla alumbraba los letreros pintados en el cristal
de la puerta, y el rótulo desportillado que rezaba: «Bar». Pestañeó, con los ojos pegados por el sueño; un buen
vaso de café cargado lo despertaría. Vio que el cristal del escaparate estaba sucio; se sacudió las manos y entró
en el local que olía a café y a cerrado. La gente andaba ya por la acera, apresurándose para llegar al trabajo.
La luz amarilla de fuera daba en las botellas, arrancándoles reflejos verdosos. La mañana se presentaba fresca
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y el cielo presagiaba un día claro.
Comprobó que todo estaba en orden, enchufó la cafetera a la red, repasó las existencias y se dedicó a
poner una ristra de platos en el mostrador, cada uno con su cucharilla y una bolsita de azúcar.
Entró un muchacho con una batea llena de churros; los contó y los fue poniendo en el mostrador, él los
contó también Y los colocó en una bandeja de metal.
Se sirvió un café doble sin azúcar. Estuvo cortando el embutido en rajas finas, abrió unos cuantos
panecillos y colocó dentro las rajas, muy ordenadas unas junto a otras.
***
El dueño del bar lanzó un vistazo hacia los rótulos que anunciaban las especialidades de la casa. En aquel
momento un cliente entró y él dejó de mirar fuera.
-¿Qué tal vamos?
-Tirando. ¿Qué va a ser?
-Dame un café, bien largo. Hoy voy a mandar la úlcera a... Dame media docena de churros. ¿No tienes
porras?
-Hoy no -dijo él.
-Bueno, es lo mismo.
El dueño del bar lo miró desde el otro lado de la caja, con los ojos entornados.
-¿No vienen los otros?
-Hoy estoy yo solo.
-Ah, vaya.
Movió la cabeza hacia los lados y el mechón de estopa se agitó sobre su cráneo rosado. Al mismo tiempo
puso una taza en la cafetera.
-Ustedes tienen suerte. Siempre de acá para allá, pero uno aquí sin moverse, le van a salir raíces a uno.
-Para lo que hay que ver...
-Eso también es verdad.
Un hombre muy chato se sentó en una de las banquetas giratorias; hizo una seña y pidió un coñac.
-Doble, por favor.
Luego chasqueó la lengua. Su nariz terminaba en una especie de porra llena de pequeños agujeros; sus
cejas largas le caían sobre los ojos.
-Dame cinco -dijo, señalando unas papeletas dobladas-. A ver si me das la suerte. Para mí que las tienes
marcadas.
El del bar arrugó el ceño; el mechón se movió sobre su cabeza.
-Aquí no se obliga a nadie -dijo. El otro soltó una risotada.
-Era una broma -se explicó. Él frotó la madera con un paño.
-No me gustan las bromas.
El otro se bebió la copa de un trago. Sacó un pañuelo del bolsillo y se sonó con un ruido de bocina.
-A ver cómo se da el día -masculló-. Puñetera vida.
-No te quejes -dijo el dueño del bar.
Cogió una tira de tocino, cortó un pedazo y se lo comió con un trozo de pan.
***
El vendedor aguardaba de pie; el dueño se volvió gruñendo, cogió una botella ancha y oscura y le llenó
la copa. Retiró un servicio usado y se quedó mirando hacia la puerta.
El sol se metía en el bar hasta los estantes, y llenaba el aire de pequeñas motas que bailaban cada vez que
un cliente entraba en el local. Una mujercita de aspecto desfallecido, apoyada en el quicio, miraba a la calle,
como si esperara que alguien apareciera de un momento a otro. Él trató de espantar las motas con el paño. La
mujer volvió a él unos ojillos negros como cabezas de alfiler; no fue más que un momento y luego bajó la
mirada.
-No quisiera molestar -dijo con voz aguda-. ¿Podría comer alguna cosa? -Él la observó, extrañado.
-Cómo no, seño... rita.
-Es que me duelen los pies -dijo ella-. Me duelen muchísimo los pies.
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El dueño dejó caer sus dedos cuadrados sobre el mostrador; recogió unos vasos y los metió en la pila.
Ella soltó un maletín en el suelo.
-Es que no sé si está bien...
Se la quedó mirando como a una cosa rara. Sacudió las migas del paño en un cubo, dentro del mostrador.
-Usted tranquila -dijo muy serio-. No va a pasarle nada.
La mujer se encaramó en una banqueta y durante un buen minuto estuvo resoplando como si le faltara
el resuello. Tardó en empezar a hablar, pero ahora no podía dejarlo.
-Una es de fuera, ¿sabe usted? Una no tiene costumbre... ¿sabe usted? Tengo... tengo un verdadero
mareo, con tanta gente, y luego ese ruido de coches, porque en mi pueblo no hay coches, ¿sabe usted? Una...
Yo... no me gustan los coches ni tanta gente, ni nada, porque es como si tuviera una bola dentro de la cabeza
que no me deja ni ver. Y aquí, en el estómago, tengo... no sé... Y, no crea, ya había estado aquí dos veces antes,
pero hoy...
El dueño del bar arrugó la cara.
-¿Qué quiere tomar?
-Quiero... quiero un café, y quiero también un bollo de esos, de ahí -señaló. Parecía que iba a echarse a
llorar.
El sirvió lo que le pedía. Cuando se lo puso delante ella le dio un papel.
-Lea, lea -dijo. Luego empezó a comerse el bollo mojado en el café-. Es... está bueno este bollo -dijo-.
Y también este café.
-Gracias -dijo él, sin salir de su asombro.
***
La puerta se cerró de golpe tras ella. Un hombre con mandil de carnicero le dio un codazo a otro y ambos
se quedaron mirando cómo salía. El dueño cerró la boca, que tenía abierta.
-Vaya un esperpento -dijo-. No he visto una cosa igual. El del mandil movió la cabeza.
-Se ve cada cosa... ¿De dónde habrá salido eso?
El sol seguía dando en los cristales, ahora al sesgo, haciendo resaltar lo sucios que estaban. El dueño
arrugó el gesto. Tenía que haberlos limpiado, pero lo dejó para mañana porque tendría que rehacer los letreros
del escaparate.
Los platos y las tazas iban quedando ordenados en la repisa. Bajo el mostrador había un grifo con agua
y una pileta de acero; él fregaba con un estropajo, enjuagaba los cacharros en el agua y los ponía a escurrir.
Tenía el vientre mojado por las salpicaduras.
Le dolían las manos con el frío del agua. La puerta se abrió y entró un nuevo cliente, y él se quitó el
delantal y lo colgó de un clavo en la pared.
-¿Va a ser?
-Un tinto, y unas almejas de esas.
Cuando el hombre terminó y pagó él cogió otra pila de cacharros y la estuvo fregando sin ponerse el
delantal. Se miraba las manos blancas surcadas de grietas profundas por los detergentes. Frotó bien las piezas
y las enjugó, poniéndolas a escurrir. Luego se secó las manos con el paño.
Encima de la glorieta flotaba una nube de humo, bajo el resplandor amarillo de las farolas. El firme
vibraba con los pocos vehículos que circulaban todavía.
-¿Terminamos? Es hora de cerrar.
Quedaban tres personas dentro: un viejo con pañuelo de colores al cuello, un hombre joven y otro más
bajo con todos los dientes de oro. El más viejo gimoteaba y se limpiaba los ojos con un trapo grisáceo.
-Llegar a viejo para esto, para que la mujer y los hijos de uno le falten así. ¡Que no aparezco por mi casa!
¿Y para qué? ¿Para no escuchar más que voces?
Soltó un quejido largo. El de los dientes de oro pareció despertar, pagó la consumición y giró en redondo.
El dueño repitió que había que cerrar.
-¿También tú me echas? -dijo el viejo, mirándolo-. Hay que joderse.
Cuando salieron él bajó la trampilla y cerró la puerta.
-Ya era hora -dijo-. Y encima sin hacer gasto.

60
Volvió, desabrochándose los botones de la bragueta; entró en el retrete y un chorro ardiente chocó contra
la taza, salpicando fuera. Cogió la botella de lejía, echó un chorro y frotó con la escobilla.
-Cada vez atino peor, maldita sea.
Guardó el dinero en una caja de metal, la cerró con dos vueltas de llave y la escondió, entre dos cajas de
botellas. La trastienda era una habitación alargada con un ventano alto y vigas en el techo. Una bombilla
llenaba el cuarto de resplandores y sombras. A un lado estaba la cama plegable, con faldillas de cretona, y en
la pared había muchos retratos antiguos. Había fotos de bodas y de primeras comuniones, y otras de militares
en marcos hechos con hilos de colores. Algunas fotos estaban dedicadas.
Abrió la cama y se sentó, y los muelles crujieron. Empezó a desvestirse sin ninguna prisa y se quedó con
la camiseta de lana y los pantalones que le ceñían el vientre y las piernas hasta los tobillos.
Se quedó tendido de espaldas, mirando las manchas en el techo, estremeciéndose cada vez que un autobús
pasaba. Alargó la mano y apagó la luz, y la habitación quedó en tinieblas. Tan solo sus cabellos, blancos como
lino, parecían emitir un pálido resplandor.

HISTORIA DEL ALCALDE Y LA “CALL-GIRL”
EL ALCALDE
Desde muy joven fue un estudiante aprovechado; de cuando en cuando el fraile director del colegio
recibía un cajón muy bien nutrido, con los mejores embutidos de la fábrica familiar. Se presentó a los exámenes
libres de la Universidad, porque su madre enferma y viuda no consintió en separarse de él. Así había obtenido
un título flamante, que estaba expuesto en el despacho de la fábrica.
Había venido al mundo veintisiete años antes, y fue bautizado con el nombre de su abuelo que había sido
senador; luego la familia vino a menos, pero el retoño había heredado las aspiraciones públicas de su
antepasado. En el pueblo todo el mundo lo respetaba, y más de una señorita bien pertrechada de heredades tenía
los ojos fijos en él; pero hasta hoy era libre como un pájaro.
Era uno de esos pueblos somnolientos a los que no llegaba el excesivo ruido de la ciudad; fuera de su
fábrica y una de cemento todas las actividades se referían a la agricultura. Había dos cines que daban películas
anticuadas y una iglesia de estilo impreciso, y otras de menos importancia; la estación de ferrocarril se caía de
vieja y la mentalidad de los habitantes hacía juego con la estación de ferrocarril.
Había llenado de orgullo el corazón de su madre cuando fue elegido alcalde; el chico prometía, en opinión
de todos, y llevaba una carrera que podría quizás algún día emular a la del abuelo.
Se sorprendió echando cuentas de lo que sumaban las dietas y demás complementos; la cosa marchaba
muy bien. La madre era tacaña, Dios la amparase, pero a partir de cierto momento él había empezado a ahorrar
unas pesetas, y ahora el panorama se presentaba de lo más prometedor.
Había llegado un día antes y había estado resolviendo unos asuntos en relación con el Ayuntamiento;
cobró una importante cantidad, destinada a obras de infraestructura, que inmediatamente hizo efectiva. Y éste
era el motivo por el cual el flamante alcalde se hallaba aquella mañana en una habitación del hotel más lujoso,
o uno de los más lujosos de la capital. La habitación estaba en el piso segundo y tenía el número 202.
Con tales antecedentes saltó de la cama, y de pie sobre la alfombra hizo flexiones hasta desentumecerse.
Miró la hora y vio que eran más de las once y media; tenía todo el día para él solo, hasta las siete de la mañana
del día siguiente en que tomaría el avión. Se sentía verdaderamente satisfecho.
Estuvo pensando un rato lo que haría; comería en cualquier parte y se iría al cine, a ver una de aquellas
películas de las que todo el mundo hablaba. Si le gustaba podía verla dos veces. A las doce en punto la puerta
de la habitación 202 se abrió, y por ella salió un hombre dispuesto a conquistar la ciudad.
Pensó dejar el dinero en el hotel, pero temió que se lo robaran; también pensó guardarlo en la caja fuerte,
pero el bulto de los billetes le infundía una especie de calor. Por una vez era agradable llevar tanto dinero
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encima.
El sol de la mañana de otoño caía esplendoroso sobre las aceras llenas de gente y los parques verdeantes,
reconfortándolo como una copa de vino.
Era un muchacho más bien alto, de aspecto agradable, con los ojos marrones y una barbilla voluntariosa;
al aparecer en el vestíbulo llevaba un traje muy bien planchado, y unos zapatos brillantes como espejos. En la
mano llevaba el plano de la ciudad y un libro. Estaba lleno de optimismo, pero al cruzar el vestíbulo tropezó
con una mujer de modo que casi la hace caer al suelo.
-Oh, perdone.
La sujetó, disculpándose. Recogió del suelo una pitillera con piedras de colores, un poco más allá un
delicioso peine a juego, y más allá todavía una barra de labios que había salido rodando por el encontronazo.
Se hubiera dado de puñetazos por bruto; ella era bellísima y de mucha clase y él la miró con la boca
abierta. Recordaba haberla visto el día antes; era una mujer espléndida, como no había visto otra más que en
las películas.
-Dispense -repitió-. Por favor.
-No se preocupe -dijo ella, con un gesto graciosísimo.
***
En la vida de todo hombre parece existir un momento en que él mira dentro de sí y se dice: «Estoy
enamorado». Tal parecía ser su caso en el día de hoy. Durante el tiempo que pasó recogiendo los objetos del
suelo, hasta su posterior acomodo en el bar del hotel, el alcalde se dio cuenta de que se estaba volviendo loco
por ella.
Desde su niñez se había enamorado muchas veces, pero esto era distinto: la mirada de ella lo derretía
como un cubito de hielo en agua tibia. Nunca hubiera podido imaginarse que una sonrisa femenina tuviera tanto
poder sobre un hombre.
-¿Puedo tutearte? -dijo. Ella asintió, divertida.
El agradecimiento era el primer ingrediente de su actual estado de ánimo. Sólo una vez, a los cuatro años,
había sentido algo semejante ante una chica.
-Me llamo Federico, pero puedes llamarme Quico -dijo-. ¿Y tú? ¿Rosa, Celinda, Flor? Algo así tiene que
ser.
La chica negó varias veces; a él le temblaban las rodillas.
-¿África, América?
-Me llamo Andrea -dijo ella, bajando la vista.
-Ah, eso está muy bien.
-Llámame Andy, que es más cortito -dijo. Juntó el dedo índice con el pulgar, como indicando una porción
muy pequeña; al mismo tiempo lo miraba con aire de niña traviesa.
***
Había pasado el tiempo, y sin darse cuenta a ella se le había pasado también la hora de su cita; él se
ofreció para invitarla a comer y ella accedió. Aquella chica era sensacional; la ropa se pegaba a su cuerpo como
una segunda piel, y de sus ojos parecían salir rayitos de lumbre.
Le molestaba que todos los miraran al pasar, pero al mismo tiempo se sentía muy orgulloso de ser su
acompañante; sus piernas largas y torneadas atraían las miradas como la luz a las mariposas. Era muy joven,
por lo menos siete años menor que él, y tenía los labios húmedos, casi siempre entreabiertos, y en algunos
momentos a él le daba vértigo mirarla, y no podía apartar la vista de ella.
Mientras aguardaban la comida le estuvo contando sus actividades en el Ayuntamiento y ella lo escuchó,
fascinada; era toda una experiencia tropezar con una mujer a quien interesaran estas cosas. De vez en cuando
ella se miraba las uñas y parecía reflexionar.
-¿Tienes algún hermano'?
El lanzó un suspiro casi imperceptible.
-Tuve.
-Ah, qué lástima.
Aquella chica sonreía casi constantemente; observó que tenía un ligero «tic» en un párpado, que le hacía
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mucha gracia. Sus mejillas eran tan suaves como pétalos de rosa.
Se sentía a su lado como sumergido en una piscina de agua tibia.
-Eso es todo -dijo. Ella no podía disimular su admiración.
-¡Eres un genio!
-No, no, por favor. No soy nada más que un hombre despierto.
-Debiera haber muchos hombres como tú -dijo la chica-. Lo malo es que hay poquísimos, yo diría que
casi ninguno. -El movió la cabeza.
-No creas. Nunca se sabe...
No supo cómo terminar la frase. El camarero tenía el pelo planchado y corto como el de un alemán.
-¿Desean los señores?
Carraspeó y se puso muy serio; era importante dar sensación de seguridad. Pidió las cosas más caras que
encontró en el menú, para ella y también para él.
-Eres... fabuloso -dijo la chica, mirándolo. Tenía una nariz graciosísima, y unas largas pestañas que
temblaban-. Has pedido lo que más me gusta. Lo que más.
***
Ella pelaba langostinos con mucho cuidado. Debía ser una chica discreta, porque apenas llevaba ninguna
joya. Tenía al cuello una cadenita de oro y el colgante se le metía entre los senos. Sintió una gran curiosidad
por saber lo que era y miró allí dentro; una oleada de perfume lo dejó sin fuerzas. La chica parecía tener
verdadero apetito; daba gusto verla comer así. El alzó las cejas con expresión de suficiencia.
-No están malos del todo -dijo-. Los he comido mucho mejores.
-Apenas me conoces -dijo ella-. Y eres tan amable...
-Es que tú te lo mereces todo. Tienes unos pe... unos ojos como no he visto otros iguales. ¿No te parezco
un poco... pueblerino?
-Oh, no digas eso -protestó la chica-. Ni mucho menos.
Lo había sorprendido mirando y él se puso colorado. -Pue... ¿podemos ser buenos amigos? ¿A... íntimos
amigos?
-¿Íntimos amigos?
-No me refiero a eso -dijo él-. Es...
-Pues, ¿a qué, si no?
-Digo buenos amigos.
-Ah, ya. Espero que sí. -Ella tenía una encantadora manera de coger el cuchillo y el tenedor.
-¿Qué quieres de postre? -dijo él.
-Cualquier cosa. Sorpréndeme.
El preguntó si podrían verse por la tarde. Quedaron en un lugar conocido, a las nueve. Luego podrían
ir a cenar y bailar un rato. La chica lo miró.
-No creo que tenga ganas de cenar gran cosa -dijo-. Con esta comida. En fin, probaremos.
***
Ella se había cambiado de ropa. Decidieron ir a un restaurante de las afueras. Recorrió a aquella muñeca
con la vista, desde el pelo rojizo hasta la punta de sus deliciosos pies calzados con sandalias doradas. Tenía la
misma sensación que cuando era niño y fumaba en el retrete de los frailes. Agarró su brazo desnudo como si
se fuera a escapar y lo recorrió con tacto nervioso.
-Pareces... eres un monumento.
Por la abertura de la falda se veían las rodillas y el comienzo de los muslos; la película que vio por la tarde
lo había puesto al rojo vivo.
-Cómo lo vamos a pasar -agregó en voz baja.
El taxi arrancó con suavidad; más tarde el zumbido se le metió por las orejas y lo sumió en un arrullo
plácido. Primero le cogió una mano, y cuando vio que ella no la retiraba empezó a subir por su brazo en
dirección al hombro. Pero al llegar allí ella lo rechazó lindamente.
-No tengas tanta prisa -susurró.
Las altísimas farolas derramaban su luz sobre los árboles y sobre el brillante automóvil. El coche tomó
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la autopista entre vallas y jardines; detrás de las vallas había viviendas lujosas y grandes restaurantes. Aunque
la luz era amarilla, daba a sus caras reflejos achocolatados. Ella lo miraba riendo y sus dientes parecían
luminosos, entre dos labios de un marrón oscuro.
-Estás muy divertido -le dijo-. ¿Quieres mirarte al espejo?
-Tú también estás rara -dijo él, un tanto molesto.
Notaba el perfume de las axilas de ella cada vez que se movía; la chica se recostó en el respaldo, con su
vestido color de rosa y su abrigo de fiesta. Adelantaron a algunos vehículos y fueron adelantados por otros; las
farolas parecían jirafas de luz mirando desde arriba.
-Me he pasado la tarde pensando en ti -dijo él.
-¿Ah, sí? ¿Y qué pensabas?
-Qué sé yo. Muchas cosas.
El taxi dio un brusco viraje y, entró en un camino de tierra, luego en un recinto ajardinado, al fondo del
cual había un edificio blanco como una tarta de biscuit. Era una casa alargada, de una sola planta, con un tejado
oscuro y liso.
Cuando pagó el taxi se asombró de que la cuenta hubiera subido tanto; se le había pasado el tiempo sin
sentir. El coche los dejó ante un pórtico de columnas. Detrás de las cortinas se adivinaban luces y se oía música
en el interior. Otro coche entró, chirriando sobre la arenilla, y se cruzó con el taxi que salía.
Un portero de verde estaba junto a la puerta, y sus ojos redondos de lechuza miraban al frente sin
pestañear. Un trozo de luna se asomó entre las nubes, arrancó destellos plomizos en el tejado, resbaló por la
pintura de las verjas y se escondió otra vez. La puerta se cerró tras de ellos. Dentro había un ruido infernal, y
una camarera les quitó los abrigos de los hombros.
Atravesaron un salón exterior y entraron en otro, y luego en otro atestado de gente y de mesas redondas
con manteles de color púrpura. El aire era denso y las luces restallaban al son de la música. Ella dejó sobre el
mantel un pequeño bolso de abalorios rosados, a tono con el vestido; una lluvia de puntos centelleantes le caía
encima como una inundación de «confetti».
-¿Te parece bien este sitio?
Se relamía pensando en la historia que iba a contar; esto era vida y no la que llevaban en el pueblo. Pensó
que el Ayuntamiento bien podía costearle las dietas. Sus amigos no le creerían; se hubiera fotografiado con ella,
pero no era probable que hubiera un fotógrafo allí.
Se escribirían, y... ¿quién sabe? A lo mejor aquello llegaba a cuajar. Él era un hombre libre, y ella una
mujer que valía la pena. Deseaba que la noche no hubiera terminado nunca.
***
respiró satisfecho y sintió en el `pecho el bulto de la cartera. Era mejor que no volviera al hotel; él iría
temprano por la mañana, a pagar la cuenta y a recoger el equipaje. Hasta pensó en perder el avión al día
siguiente; era lamentable dejar a una chica semejante después de haberla conocido. Le estaba agradecido por
la noche, por la compañía, y por aquella mirada que lo derretía como si fuera de cera.
La sacó a bailar, tomándola de la cintura, y pronto se estaban contorsionándose en el centro de la pista.
Nunca había sido tan feliz como hoy: al diablo el pueblo y el Ayuntamiento.
Un grupo se había sentado en la mesa de al lado; charlaban y reían, y de cuando en cuando sonaba una
carcajada aguda como el chillido de un pájaro. Su vecina de mesa tenía un vestido abierto hasta el ombligo y
enseñaba unos pechos pequeños y blancos.
Un momento después estaba saboreando unas ostras, adoptando la actitud de quien acostumbra a hacerlo
todos los días.
-¿No viven aquí tus padres? -preguntó. Ella puso los ojos tristes y pareció que iban a saltársele las
lágrimas.
-Soy huérfana -dijo, sacando una ostra con el tenedor-. De padre y madre. -Él se mostró confuso.
-Lo siento -dijo, francamente abrumado.
-No te preocupes -contestó ella-. Ya estoy acostumbrada.
Ponía un morrito al sorber que parecía un capullo de rosa. Él vio que seguía comiendo sin inmutarse.
-Ah, vaya.
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Empezaba a echar de menos un plato de sopa y un par de huevos fritos; aquello le resultaba bastante
sofisticado, y se temía que también le resultaría muy caro.
Más tarde la vio escarbando en una gran copa de helado con una larga cucharilla. Con la punta del dedo
meñique le retiró un pequeñín trozo de crema que se le había quedado pegado en su deliciosa nariz. Cruzaron
las copas de champán y se miraron a los ojos.
-Por nosotros.
-Chín, chín.
Bebió a pequeños sorbos; pensó si no estaría bebiendo demasiado para sus costumbres, pero un día era
un día. Sólo había logrado besarla en el lóbulo de la oreja, que era muy suave y rosado; las cosas se estaban
alargando más de lo que pensó en un principio. En cuanto podía su mano rozaba el cuerpo cimbreante y
entonces se establecía entre el cuerpo y la mano una corriente de alta tensión.
-¿Otra copa?
Se preguntaba si podrían darse una ducha los dos juntos, como en la película. Se lo estaba imaginando:
sería estupendo poder enjabonar despacio unas pantorrillas como aquéllas, y... Le hubiera gustado que aquellas
bonitas manos le hubieran masajeado la espalda y algo más.
-Sabes... quisiera... me gustaría meterme dentro de una bañera contigo. Ejem. Bañarnos juntos, ahora
mismo.
Ella soltó la servilleta y por poco se atragantó. Luego se dejó caer en el respaldo, muerta de risa.
-¿Qué haríamos con la digestión de las ostras, dime? A lo mejor nos daba algo.
No había pensado en aquello. Cuanto más tiempo pasaba se encontraba más embarullado. Las
conversaciones subían de tono, y desde una mesa una rubia platino le lanzaba miradas insinuantes. Incluso llegó
a hacerle señas, levantando la mano. El hombre que estaba a su lado no parecía darse cuenta de nada.
-Voy a ponerme malo -dijo él.
Sobre la mesa, encima del platillo, se iban amontonando los papelitos donde estaban anotadas las
consumiciones.
***
Sentía el champán gimiendo en su estómago y un calor raro que le subía a las sienes. Había bebido
algunas copas, pero no creyó que fueran tantas. Miró hacia la orquesta y le pareció que las chaquetas verdes
de los músicos se derretían como helados de menta. El humo formaba espirales por encima de las cabezas, la
luz seguía girando y la lluvia de puntos luminosos alcanzaba a todos los rincones. Dentro de su boca la lengua
estaba seca como un cuero.
-¿Bailamos?
La orquesta parecía frenética; bailaron apretados, entre parejas que los apretaban también. Tendría que
jugar nuevamente al frontón, porque se le estaban poniendo los huesos duros. Las luces arrojaban relámpagos
verdes, amarillos y rojos.
-Vale más que nos sentemos -dijo él.
-¿Tan pronto?
-¿Qué diablos estamos haciendo? ¿Hasta cuándo va a durar esto?
Los párpados se le cerraban; comenzaba a preguntarse si ella iba a seguir comportándose así durante toda
la noche. Aquello empezaba a parecerle un fraude.
-Me duelen los pies -le dijo-. Y también los riñones. Estoy a punto de sufrir un cólico.
-Lo siento, debes pasarlo muy mal. ¿Puedo hacer algo por ti?
Lo veía todo cada vez más borroso; los objetos le parecían envueltos en niebla y sentía un dolor cada vez
más fuerte en el riñón izquierdo. También le dolía un horror la cabeza.
-También me duele la cabeza -gritó. Ella le puso una mano en la frente.
-Eso hará que te olvides del riñón -le dijo. Él soltó un quejido sin fuerza.
-No, no. Me duelen las dos cosas a la vez.
De pronto comenzó a oler de forma sospechosa; la muchacha miró alrededor y él se sintió molesto, porque
era el culpable.
-Tengo que salir -musitó-. No tengo más remedio.
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-Ah -dijo ella.
Había un lío terrible de piernas, brazos y pies. Para volver atravesó el local tratando de no perder el
equilibrio a cada paso que daba. Se echó mano a la bragueta por si había olvidado cerrársela. Todo estaba en
orden.
-Por lo que más quieras, vámonos -gimió.
Notaba el salón dando vueltas, como si estuviera subido en un tiovivo. Una voz tierna como merengue
se dejó oír entre la niebla.
-Anda, ven aquí.
Quiso enganchar una pierna de la chica con la suya, pero tanteó desesperadamente por debajo de la mesa
sin tropezarla siquiera. Se le había caído la flor del ojal y quedaba el rabo con las hojitas verdes. Ella lo ayudó
a sentarse en la silla.
-¿Vas a pagar la cuenta? -oyó.
No se acordaba ni de su nombre. Fue a alargar la mano y tocó el vacío. Abrió la boca para hablar, pero
la cerró luego y no la volvió a abrir. Cuando lo sacaron entre dos estaba flojo como un trapo.
***
Estaba a la puerta del hotel; un taxi acababa de arrancar, dejándolo de pie en la acera. Ella no estaba allí.
Echó mano a su cartera y se encontró con que no la tenía. La sacarina, la pluma y el bolígrafo estaban en su
sitio; también estaban el cortauñas y las monedas sueltas, pero la cartera no la encontró por ningún lado. Un
mozo salió del hotel.
-¿Qué le ocurre, señor?
Tuvo que colocarse la chaqueta, que llevaba desencajada. La camisa se le salía de entre los pantalones.
-Mi cartera. Se me ha perdido mi cartera. ¿No ve que no la tengo en ningún bolsillo?
Levantó las manos al cielo por si desde allí le venía alguna ayuda. Luego las dejó caer sin esperanza.
Gritaba, aullaba, despotricaba de todo y de todos y se acordaba de su madre, que estaría en la cama tan tranquila,
sin sospechar este desastre. Maldijo la hora en que se le ocurrió tomar una habitación en aquel hotel carísimo,
que cualquiera sabía cómo iba a pagar ahora.
-¿Ha buscado bien? -preguntó el otro, sujetándolo para que no cayera-. No grite -dijo, conteniendo la risa. El señor va a despertar a todo el mundo.
-No me interrumpa, maldita sea -dijo él al borde del colapso-. He perdido la cartera con todo lo que tenía.
¿Cómo quiere que pague mi cuenta?
-Yo no quiero nada -dijo el otro, encogiéndose de hombros-. Eso es problema suyo.
Él se apoyó en el quicio de la puerta.
-No puedo estar sin mi cartera -gimió-. Vamos, vaya a buscarla. Había mucho dinero en ella.
-¿Dónde quiere que la busque? El taxista se ha ido. ¿Ha tomado usted el número del taxi?
-¿El número del taxi? ¿Cómo quiere que lo haya tomado? Nunca tomo nota del número del taxi. -El mozo
empezaba a impacientarse.
-Vamos, señor. Lo acompañaré arriba.
El alcalde cedió. Llevaba pegado al pellejo el perfume de aquella zorra. Todavía le olían las manos a
ella; le dieron ganas de ir al lavabo y lavárselas, aparte de que volvía a tener deseos imperiosos de una
necesidad. Tanteó de nuevo el bolsillo de la chaqueta; allí estaba el billete de avión. Era un pobre consuelo,
pero era algo.
De la mujer no sabían nada; había pagado la cuenta por la tarde y se había ido, llevándose el equipaje.
Él sintió una especie de vértigo.
-Zorra, más que zorra -dijo en voz alta.
Se dejó conducir como una oveja al matadero. Se daba cuenta del ridículo que había hecho; lo del dinero
podría remediarse con el tiempo (mucho tiempo) pero su reputación estaba perdida. Se consoló pensando que
alguien habría pagado la cena y la juerga.
Hubiera caído redondo si no es porque entre dos mozos lo cogieron uno de cada sobaco. Cuando llegaron
al segundo piso roncaba como un ángel. Sin desnudarlo ni quitarle los zapatos lo tendieron en la cama y
salieron.

66
EL HOMBRE DE LOS PERRITOS
Lo despertó el aire sacudiendo la ventana. Bostezó, la pequeña boca coronada de un bigotillo, y oyó a
la asistenta que voceaba una canción de moda. La mujer golpeó la puerta y él le gritó que ya estaba levantado.
-¿Va a ducharse, señor? -preguntó ella.
-Se me ha hecho demasiado tarde. Tomaré un baño por la noche.
Tenía que darse prisa; alzó la persiana, entró en el aseo y empezó por lavarse los dientes. Para ello
empleó sus buenos diez minutos.
La mujer seguía cantando; le preguntó si habían desayunado los perritos y ella dijo que sí. Luego estuvo
chillando, porque un perrito había volcado la leche.
-Perro asqueroso -dijo, sin bajar la voz-. Mira lo que has hecho.
Él pensó que era una mujer ordinaria, a quien no le gustaban los animales. Mientras desayunaba consultó
el libro de cuentas y la miró de hito en hito.
-¿Qué es esto? -dijo-. Aquí falta algo.
-Es la comida de los perros -dijo ella-. Me había olvidado de anotarla.
Él salió al «hall», agarró el sombrero y se fue, con los perritos en sus respectivas cadenas. La voz de la
asistenta cesó bruscamente.
-Vamos, Mimí -dijo él-. Vamos, Daisy.
Un deportivo rojo cruzó velozmente la plaza que tenía en el centro un macizo florido. La luz del sol era
ya fuerte, las ventanas abiertas tenían alzadas las persianas, sobre el adoquinado rodaban autos, transportes
escolares o furgonetas de reparto. El cielo era azul, las copas de los árboles verdes todavía y en los macizos de
la plaza había alguna rosa fresca. Había señoras a la puerta de las fruterías, comprando el pan o aguardando el
pescado o la carne, y él pensó que las primeras clientes ya estarían entrando en la peluquería.
***
Pisando las flores de la moqueta iba de un lado a otro, movía sus pequeñas manos dando órdenes y metía
prisa a las chicas con su voz aflautada. Una mujer de cara afilada entró en el salón; llevaba un vestido estampado
y un abrigo de ante.
-Ah, señora, muy buenos días, ¿quiere pasar por aquí?
Agarró su mano y se la besó. Una gruesa sortija le rozó
la nariz. La mano tenía venas azules y ella la retiró.
-Claro. Dígame dónde tengo que sentarme.
Sonrió a las chicas y dejó que le quitaran el abrigo.
-Atiendan a la señora marquesa -dijo él.
Hablando agitadamente la condujo hasta la saleta de paredes tapizadas en seda. Había mesas bajas de
cristal con las revistas más modernas y escogidas.
-He observado su cabello -le dijo-. Veo que necesita un tratamiento enérgico. Está un poco seco y con
las puntas abiertas, con permiso de la señora marquesa.
Hablaba como un oráculo, abriendo y cerrando los ojos. Ella lo miró de arriba a abajo.
-No lo dudo. Por eso he venido. Sabe que no me gusta mucho la peluquería, y de todas ésta es la única
que resisto. -Él estaba radiante.
-No hay cosa que pueda honrarnos más.
La chica comprobó en la mano la temperatura del agua; cuando no estuvo fría ni demasiado caliente
estuvo mojando el cabello de la dama. La mujer estiró dos piernas secas hacia adelante, como si se encontrara
muy a gusto, y cerró los ojos mientras ella la enjabonaba con un champú especial.
-No te conocía, pequeña. ¿Eres nueva aquí?
-Sí, señora.
-Tienes un pelo muy bonito -dijo la marquesa.
Estuvo leyendo los titulares; había olvidado las gafas y no podía leer la letra pequeña. En los espejos,
las clientes que aguardaban se multiplicaban hasta el infinito. Se movían sus manos, se movían sus bocas entre
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volutas azuladas de cigarrillos. La revista había resbalado y la chica la recogió.
-Gracias, hijita.
La sala olía a tintes y a amoníaco. Con un perfumador el peluquero estuvo fumigando aquello; era un
perfumador de cristal rosa con una borla de seda.
Se estuvo poniendo los guantes de goma; mientras los ajustaba dio un vistazo a sus clientes. Había una
cabeza con reflejos color caoba y él la retocó.
-Perfecta ahora -dijo.
-Sí, está muy bien.
***
La joven tenía la piel bronceada y unos lindos ojos de color violeta. Las pinzas se le clavaban en la
cabeza. Sin aguardar a que la chica lo hiciera se estuvo quitando los rulos y dejándolos en un platillo sacudió
el pelo y se peinó con un cepillo de cerdas. El cogió el cepillo de su mano y la miró con un mudo reproche.
-Nada de eso -dijo-. La futura esposa será buena y se dejará peinar por mí.
Cuando terminó, él la siguió hacia la salida.
-Reciba mi sincera felicitación -le dijo.
***
Más tarde, el peluquero entró en el ascensor, que olía a esencia de pino, pasó ante el portero de uniforme
y salió a la calle. Tomó la cuesta arriba, siguiendo a sus perritos. Se detuvo junto a una farola; un hombre que
pasaba se sacudió la pernera del pantalón.
-¡Eh, amigo! -gritó-. A ver si tiene más cuidado con los perros.
El siguió andando, cojeando un poco por la artritis. Pasó junto al quiosco de periódicos, dejó a un lado
los asientos metálicos y llegó junto a las verjas del parque. No tenía ojos más que para los perrillos que trotaban
ante él.
Cuando llegó a la esquina sudaba; a la entrada del parque se agachó, tomó a sus dos criaturas y las dejó
sueltas para que retozaran a gusto en el césped. Cuando calculó que habían corrido bastante llamó a los perritos,
pero sólo uno acudió. Tardó un buen rato en encontrar al compañero, cuando daba fin al contenido de un bote
abierto. El perro se relamía y lo miraba con sus ojos de botón de bota. Más tarde le lamió los calcetines.
-Vamos, cochinito -dijo él-. ¿Qué estabas comiendo? Papito te castigará, vas a verlo. Eres un niño malo.
Lo cogió en brazos y le estuvo propinando unos buenos azotitos. El parque se estremecía con el aire.
Los rosales lucían flores rojas, amarillas o blancas, ya bastante ajadas. Los pinos se elevaban, altísimos, y se
agitaban de tiempo en tiempo.
-Eso para que obedezcas a papá.
Los sujetó con sus cadenitas; salieron los tres del parque muy contentos, pisando el césped con cuidado
para no estropearlo. Un hombre guapo estaba mirando los rosales; llevaba las manos en los bolsillos y miraba
las hojas de los nenúfares en el pequeño estanque, y los hilos de agua que, en forma de abanico, surgían de un
pequeño surtidor.
***
Se oyó un largo quejido en la habitación del fondo; una de las chicas acudió corriendo y volvió con cara
de susto.
-No sé qué le pasa a Mimí -dijo-. Parece que está mal.
El peluquero fue hacia allá enseguida y se quedó a la puerta, parado, como si hubiera sido de piedra.
Dentro, el perro estaba tumbado panza arriba y agitaba las patas quejándose con el maullido de un gato. Su
hermano lo miraba, moviendo la pequeña cola. Él se acercó de puntillas, como si temiera despertar a alguien.
La chica lo encontró sentado en una banqueta y con la cara lívida. Miraba en silencio al bichito que se
retorcía en sus rodillas.
-Hay que llamar a su médico, enseguida -Ella lo miró con cara de tonta.
-¿A su médico? Dirá al veterinario. -Él pareció enojarse y contestó en forma violenta.
-He dicho que llamen al médico de mi perrito. -Alzó la mano y la dejó caer como un trapo-. Agua, por
favor -pidió.
Le llevaron un vaso de agua y él bebió unos sorbos. El animal se retorcía y luego se estiró y se quedó
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muy quieto.
-Por favor, que venga ese hombre horrible -dijo. La chica contenía la risa; se dio la media vuelta y cuando
estuvo fuera soltó el trapo a reír. Los ojos del hombre estaban cristalinos por las lágrimas.
-¿Qué habrá sido? -decía, alzando las manitas-. Ay que desgracia, qué desgracia.
Una mujer gruesa miró por encima de los lentes; estaba en el secador y no se había enterado de nada; no
podía oír nada con semejante ruido junto a las orejas. Señaló el secador y gesticuló, dando a entender que estaba
demasiado caliente.
-¿Pasa algo? -dijo.
Una chica accionó el automático y lo bajó unos grados.
-El perro está más muerto que mi abuela -dijo en voz baja. Su compañera asintió.
-Y tanto que sí.
-¿Qué dices de tu abuela? -preguntó la señora gruesa.
-Nada, señora, es el perro.
-Ah, pobrecillo. ¿Le pasa algo grave?
Su cara, roja por el calor, parecía alarmada bajo el montón de rulos presos en la redecilla. La chica pensó
que no convenía asustar a la clientela.
-No es nada importante -dijo.
El dueño corría por la habitación contigua, con el gorro blanco sobre la oreja y una expresión de pánico.
-Vuelvan a llamar a ese hombre, por favor -dijo con mirada de angustia.
-Ya lo he llamado dos veces -dijo una-. Pero no está. No se preocupe, seguiré llamándolo.
-Qué desgracia, madre mía, qué desgracia -dijo él.
***
Por fin llamaron a la puerta; el veterinario era un hombre alto con una cara estrecha.
-Pase -dijo la chica-. Mimí se ha puesto malo. Yo creo que está muerto -agregó en tono confidencial.
Él estuvo reconociéndolo. Tenía el ceño fruncido y movía la cabeza a uno y otro lado. Una columna de
ceniza se desprendió de su cigarro y cayó en la moqueta. El peluquero miró la alfombra y más tarde al perro.
Arrugaba y desarrugaba el pañuelo, que estaba ahora como un higo.
-¿Es grave? -interrogó. El veterinario le dio palmadas en el hombro como quien da un pésame.
-Ya no hay nada que hacer. Demasiado tarde.
Él se derrumbó en el asiento, gimió y cayó hacia atrás dando grititos.
¿Qué hacemos con el perro? -preguntó la chica.
-No quiero ni pensar en eso -dijo él-. Déjeme, déjeme.
-No sabe -indicó la chica, volviéndose.
-Pero algo habrá que hacer. No vamos a comérnoslo.
-Ah, por favor, no, no.
Entró en el W. C. y estuvo vomitando. Luego volvió y estaba más tranquilo. Las chicas lo miraban con
la boca abierta. Él estaba pálido. Con su dedo señaló una mancha en una de las batas.
-¿Qué es esto? -dijo-. Quítesela inmediatamente.
-Sí, señor -dijo ella, y salió cerrando la puerta.
***
Encontró una caja de cartón en el armario de los tintes, abajo. Envolvió el perro en un paño blanco y lo
metió dentro; era un bultito tan pequeño que pudo cerrar perfectamente la caja. Luego lo guardó en el cuarto
de las escobas hasta que se lo llevaran; el otro perro se quedó gimiendo fuera.
-El portero se ocupará de él -dijo a la otra.
En la escalera se oyeron voces, los pies de una mujer calzados con zuecos ortopédicos, algunos
cuchicheos. La puerta se cerró y las voces se apagaron en la escalera. Cuando la chica volvió en el ascensor
al segundo piso, tuvo que pulsar el timbre.
-El portero subirá enseguida -dijo.
Las chicas se repartieron por la peluquería. El otro perro chillaba y corría de acá para allá; trataron de
cogerlo pero se les escurría entre las piernas. El peluquero se acercó al lavabo y se estuvo lavando las manos;
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sentía en ellas el contacto frío de la muerte. Por fin agarraron al perro.
-Vamos, monín -dijo la chica-. Hay que resignarse, son cosas de la vida.
El portero llevaba uniforme gris con botones dorados, y unas insignias en el cuello. Cogió la caja, dio
la media vuelta y se metió en el ascensor.
Las chica estaba acariciando al perrillo; lo sostuvo en brazos y lo fue a besar en el morrito. El perro
suspiró como una persona y le pegó un lametón en la boca.
-No me chupes, cochino -dijo ella-. Vaya una manía.

LA “CALL-GIRL”
Le gustaba que el sol le diera en la cara; solía estar durmiendo a aquella hora, pero el negocio no andaba
muy bien. No todo en la vida eran rosas; había también su ración de espinas.
Llevaba puesto un salto de cama que le había costado un riñón; qué menos que un capricho de cuándo
en cuándo. Pensó en llamar a su amiga, pero renunció a la idea; no estaría en casa seguramente.
Llevaba tres días a base de bocadillos y el estómago empezaba a resentirse. Era incorregible: era incapaz
de ahorrar un solo céntimo. Alguna vez lo sentiría, pero de momento y hasta entonces no le había ido demasiado
mal. Siempre había situaciones angustiosas, pero eran las menos. Además, siempre quedaban los buenos
amigos que te echan una mano.
Había sido recepcionista, vendedora de cosméticos, corista incluso, pero nada de aquello le resultó
rentable; estaba decidida a trabajar por su cuenta y llevaba una temporada haciéndolo. La cosa no iba mal,
quitando alguna mala racha como ésta; pero no podía quejarse.
Todavía era demasiado joven para preocuparse; luego ya se vería, podría trabajar como modelo o de
secretaria de un alto ejecutivo. Reunía las condiciones necesarias y hasta sabía escribir un poco a máquina.
Durante un buen cuarto de hora se dedicó a replantear la situación y a tomar decisiones; luego garrapateó
unos números en una agenda de cantos dorados.
-Ahora o nunca -se dijo, y suspiró.
***
No era cliente habitual; acudía de tiempo en tiempo a recibir sesiones de masaje o a que le hicieran la cara.
Había que mantenerse en forma. Saludó sonriendo y tendió el bolso; la encargada del gimnasio era una chica
un poco ajada, pero no era fea. Sí parecía un poco rara.
-Hacía tiempo que no la veíamos por aquí -le dijo.
Ella le dedicó la mejor de sus sonrisas.
-He estado fuera -contestó. La otra cogió el bolso y lo puso en el estante.
Pedaleó un buen rato hasta que le dolieron las pantorrillas. Antes de tomar la sauna la roció con agua;
el calor se le iba metiendo dentro poco a poco como si hubiera sido un pollo que se estuviera asando.
Empezaron a brotarle gotitas de sudor que se convirtieron en chorros; se tocó la cara y comprobó que la tenía
empapada. Esto era fatal para el peinado, pero tenía previsto a continuación ir a la peluquería.
Se envolvió en la toalla y dejó la sauna, metiéndose en la ducha. Se miró desnuda en el espejo; gotas de
agua brillaban todavía sobre su pecho. Era un espejo redondo y tuvo que alzarse de puntillas para verse de
medio cuerpo; luego se secó enérgicamente con la toalla. No cabía duda de que estaba pasando una mala racha;
los tiempos no eran buenos para nadie. Se estaba jugando todo a una carta y ojalá le saliera bien. Se puso las
lentillas con cuidado; cuando terminó de ponerse la primera empezó a ver claro.
***
Con un gesto cansado señaló entre todos los frascos uno verde.
-Un poco atrevido -dijo la muchacha, alcanzándolo-. Pero va muy bien.
La manicura le estuvo arreglando las manos; el peluquero le parecía un poco marica, pero era un buen
profesional. Vio a una muchacha que también se estaba haciendo las manos y pensó por su aspecto que debía
pertenecer a la buena sociedad; aquello se notaba. Tenía los ojos de color violeta, y los entornaba como
mirándolos a todos desde arriba. Luego entró una señora muy elegante y ella la saludó como si la conociera de
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toda la vida.
Cuando estuvo lista pagó lo que debía, con un suspiro de resignación.
***
Se puso las medias con mucho cuidado de no romperlas; eran las últimas que le quedaban y le habían
costado un ojo de la cara. Tenía apenas el tiempo de pasar por recepción a liquidar la cuenta, y llevar el equipaje
a la estación. Con un papel de seda se estuvo arreglando una uña que se empezaba a partir.
Pagó la cuenta, sacó el equipaje y aún le quedaron unos cuantos billetes. No quiso pensar dónde pasaría
la noche si las cosas se torcían. Vestida como estaba tomó un taxi que la llevó a la estación; aunque no estaba
lejos, no podía ir por la calle vestida así. Además estaba la maleta.
La estación parecía un hormiguero, llena de gente que andaba de un lado para otro. Había gente sentada
en los bancos leyendo periódicos. Le daba igual salir en cualquier tren, con tal de largarse, de modo que dejó
la maleta en consigna y al salir se dio de manos a boca con un hombre que la miró como a una aparición. Sintió
que los ojos del hombre la seguían; aquello le sucedía constantemente.
Trataba de no llamar la atención y por eso cogió otro taxi; apenas le quedaba dinero y tenía que guardarlo
para el billete del tren. Su amiga le había ofrecido un apartamento en la costa, pero tendría que llegar hasta allí.
Por eso tenía que cuidar su dinero.
No tenía que llegar antes que él; hubiera perdido puntos. Pero no tan tarde como para irritarlo, ya que
era su última oportunidad.
Cuando entró en el local se dirigió hacia él, radiante. Él se puso colorado cuando la vio; no debía estar
pensando en nada bueno. Se imaginó que habría estado viendo una película «porno».
-¿Te gustó el cine? -Le preguntó como si nada, y notó que se ponía más colorado todavía.
-¡Psé! -dijo él-. No era gran cosa. -Luego cambió de conversación.
Las luces de la ciudad estaban encendidas y los escaparates se apagaban. El taxi atravesó las calles
céntricas y salió a la autopista. El se echaba mano de cuando en cuando al bolsillo de la chaqueta.
***
Atravesó el salón andando cadenciosamente; si las miradas hubieran podido desnudarla se hubieraquedado
en pelota allí mismo. Sacó la polvera y con disimulo se dio un toque en la nariz.
-Estoy segura de pasarlo genial -dijo, mirándolo, y guardó la polvera en el bolso de abalorios.
-Es muy bonito el bolso -dijo él.
-Me lo regaló un novio que tuve. Es una historia muy larga.
-Me encantaría que me la contaras -dijo él-. Todo lo tuyo me apasiona.
-Otro día -dijo ella, desechando la idea como quien espanta a una mosca.
No resultaba del todo desagradable; si acaso un poco necio. Tuvo que confesarse que los había conocido
peores. No le hubiera importado intimar si hubiera tenido tiempo, pero no era el caso. Era un tipo simpático,
pensó, más de lo que era corriente encontrar, y sintió un poco de ternura por él. Se sentaron en una mesa.
El alcalde sacó una cartera muy abultada y le enseñó la fotografía de una mujer de edad, con un aspecto
de coronel del ejército.
-Es mi madre -dijo, con un punto de emoción-. Es toda una mujer.
-Sí, ya se ve -dijo ella.
Trató de poner atención en lo que él le decía; trató de demostrar que aquello le interesaba mucho, y
mientras estuvo haciendo cuentas dentro de su cabeza. Le quedaba dinero para un par de días, y eso sin mayores
gastos. Él le ofrecía un cigarrillo.
-No fumo -le dijo, con una sonrisa encantadora-. Me estropea el aliento.
-¿Te molesta que lo haga? -dijo él.
Ella negó con la cabeza.
Los ojos de aquel hombre, como los de todos, miraban casi siempre en una dirección; era inevitable.
Notaba su mirada cosquilleando en su escote. Era una sensación que se notaba enseguida, aunque se tuvieran
los ojos cerrados. Él le preguntó no sabía qué.
-Tienes razón -dijo, mirando una diminuta verruga que él tenía a un lado de la nariz-. Todo eso es muy
cierto. -El siguió perorando.
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-...no es más que una cuestión de cálculo, de no llegar demasiado aprisa. Es cuestión de sensibilidad.
-¿Cómo dices?
-Digo que es cuestión de cálculo. De no ir despacio ni demasiado deprisa. Ese es el secreto.
Ella bajó los ojos, tratando de parecer avergonzada.
-Yo no sé mucho de eso -dijo. El otro dio marcha atrás.
-Oh, ya me lo imagino.
Ella adoptó una actitud entre atrevida y recatada que le iba muy bien.
-¿Podrás enseñarme algo de lo que tú sabes?
-Eso se aprende sobre la marcha -dijo él.
-Tienes mucha razón -corroboró ella, mirándolo a los ojos.
Sabía que estaba guapísima; las miradas de los hombres eran muy expresivas. Pensó que no era fácil
encontrar a nadie conocido y aquello la tranquilizó.
Por un momento le pareció que a él le olían los pies debajo de los zapatos; era tan sensible a los olores
como un perro perdiguero, y aquello era un «handicap» en su profesión. Sacó un pañuelito y se lo puso en la
nariz. Él se lo quitó de la mano.
Olisqueaba el pañuelo como una oveja una mata de espliego; se lo iba a guardar en el bolsillo pero ella
lo reclamó.
-Dámelo -dijo-. Tengo un catarro que no me lamo.
Él se lo dio como si se estuviera desprendiendo de un ojo.
-Todo en ti es bonito -le dijo-. Hasta los catarros.
Ella sonrió agradeciendo el cumplido y empezó a comer; en el peor de los casos iban a cenar
estupendamente bien. Esperaba no verse obligada a llegar hasta el fin; no resultaba cómodo, y sí muy
engorroso.
-Ayudo a mi madre en la cocina -oyó que le decía-. Ella dice que lo hago muy bien.
-No lo dudo.
Tarareaba una canción para sus adentros y de pronto oyó algo relacionado con los bebés.
-¿Qué dices de bebés? -preguntó con un respingo.
-Eres increíble. Llevo un rato hablándote del tema y ahora me saltas con esas. Decía que me vuelven loco
los bebés.
-Son muy ricos. Sigue, me encanta lo que dices.
-¿Tienes alguna foto de niña? -dijo él-. Me refiero a una foto... desnudita.
-No, por favor -dijo ella.
-Yo tengo una -confesó él, ruborizándose un poco-. Algún día te la enseñaré, verás qué gracioso estoy.
-Me encantaría.
Entonces él se animó y siguió contando algo a propósito de un perro caniche y de una caniche enana.
Luego puso una mano sobre la suya.
-¿Lo estás pasando bien?
-Enorme -dijo ella. Estiró las manos y se miró las uñas, largas y lacadas en verde-. ¿Te gustan? -preguntó. Es el último grito.
Cruzaron las copas para beber; él estaba tan contento como si acabara de terminar su bachillerato. Le
parecía simpático. Se dio cuenta de que empezaba a sentirse un poquito interesada y se alarmó; la vida le había
enseñado a no confiar demasiado en nadie.
-Cuéntame tu historia -dijo él.
-Yo no tengo historia -dijo ella-. Bah, no me acuerdo de nada.
-Bebe, bebe. Quiero que estés contenta.
La mano del hombre se deslizaba por su piel; de la yema de sus dedos salían chispas. Parecía una pila
recién cargada.
-¿Te gustan las películas «sexy»? -Le preguntó, por decir algo. A él ni le gustaban ni le dejaban de gustar
las películas «sexy».
-A mí me dan náuseas -dijo ella-. Son de una vulgaridad...
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-Tienes razón, son muy vulgares.
Con disimulo cambió las copas varias veces y él no lo notó. Le retiraba la copa vacía y le ponía la llena,
pero él estaba tan entretenido que no se daba cuenta. La había besado en el lóbulo de la oreja y tenía que
confesarse que no le desagradó. Su amiga solía reñirle por estas cosas: «Son una fisura en nuestro sistema» -le
decía, con aires de universitaria-. «Hay que tener cuidado con las reacciones biológicas», o algo así.
-Son naturales, ¿no? -decía ella.
-Aún así.
-¿Y si no volviéramos a vernos nunca?
-Me pegaría un tiro -dijo él.
-Oh, no.
La cosa estaba resultando tan fácil que se sintió avergonzada. La mano del hombre acechaba, lista para
actuar en cualquier descuido. Le daban ganas de apartarla de un cachete, pero la tomó suavemente entre las
suyas y la dejó sobre la mesa como quien deja un par de guantes.
-Eres el típico amante latino -le dijo, acercándose-. Todo fuego bajo una capa de hielo.
A él se le cerraban los ojos; hablaba trastabillando y buscaba obsesivamente cualquier porción de piel de
la chica, fuera la que fuera. Mientras, ella estaba calculando el tiempo que tenía para coger el primer tren de
la madrugada; su equipaje la estaba esperando en consigna y tenía la llave en el bolso de los abalorios.
Empezaba a preocuparle dónde se cambiaría de ropa, pero podía hacerlo en los aseos de la estación. No podía
viajar vestida así sin llamar la atención. Al día siguiente estaría en la costa, y con un poco de suerte hasta podría
bañarse en la piscina.
-Mira cómo me tienes -dijo él, ofreciéndole la muñeca como se hace con el médico. Ella le tomó el pulso.
-Caray -dijo, soltándolo-. Es tremendo.
-Me vuelves loco -resopló, y ella sintió su aliento a tabaco y a alcohol.
-¿Bailamos? -le dijo, por quitárselo de encima.
Tuvo que tener cuidado para que él no la pisara. Él se estaba quejando y volvieron a la mesa.
-¿Te pasa algo? -le preguntó-. ¿Estás enfermo?
Ella también empezaba a tener sueño; era un lujo que no se podía permitir. Se dio cuenta de que un
hombre bajito y medio calvo no dejaba de mirarlos a los dos y hasta le pareció que le hacía una seña. Ella miró
para otro lado. Conocía de algo a aquel tipo, aunque no sabía de qué, y empezaba a ponerla nerviosa. Era gordo
y fofo, con una papada blanca. Cacheteó al alcalde la cara y trató de levantarle la cabeza, pero él estaba
roncando como un bendito.
Llamó al camarero y le dijo algo en voz baja; el otro denegó. Ella entonces sacó un billete y lo puso sobre
la mesa y el otro se encogió de hombros. Dio la media vuelta y al momento volvió con un mozo que se quedó
plantado frente a la pareja. La chica repitió su indicación y él asintió; ella le entregó el billete que él guardó en
el bolsillo, luego le dio otro para los gastos, le dio una dirección y él le dijo que no tenía que preocuparse, que
todo se haría como la señorita había indicado.
Ella se levantó la primera; antes de marcharse lo besó en el cogote y le deseó buena suerte. Fue hacia el
guardarropa y por casualidad vio allí al mismo hombre calvo; pero no debía ser casualidad porque él se le acercó
y deslizó unas palabras en su oído. Ella se puso rígida y un poco pálida, pero se dejó acompañar hasta el jardín.
Luego tomó un coche y el hombre calvo volvió a la casa, chasqueando la lengua. La luz del taxi que salía
alumbró los setos verdes y enfiló la carretera.
El tipo metió un fajo de billetes en una cartera marrón y pidió el abrigo en el guardarropa. Cuando se lo
dieron, la encargada miró con asombro la propina.
-Gracias, muchas gracias -dijo, con una sonrisa de oreja a oreja.
-No es nada, preciosa -dijo él, utilizando una mano para azotarle una nalga-. Tú te lo mereces todo.
La chica giró en redondo y se metió dentro a buscar un abrigo que le pedían. El otro salió, poniéndose
el gabán.
-La noche no se ha dado mal -dijo en voz alta, mientras atravesaba el vestíbulo-. Nada mal.
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EL TAXISTA
Bajó deprisa los escalones hasta la planta baja; desde su casa hasta el garaje lo separaban dos manzanas
y cuando salió a la calle vio que ningún vehículo pasaba por allí a esa hora. Al doblar la esquina miró el reloj;
tomaría un café y compraría el periódico antes de coger el relevo.
Unos minutos más tarde conducía su coche hasta el centro de la ciudad. Dejó el taxi y empujó la puerta
del bar; el dueño estaba haciendo un crucigrama en un diario de la víspera.
-Póngame un café negro, en taza grande.
El viejo atendía el mostrador solo, como siempre; decía que el negocio no daba para más. Todo se
marchaba en sueldos y en seguros sociales.
-¿No te pongo nada con el café?
Compró la prensa en el quiosco y se metió en el taxi a leerla. En los sucesos le llamó la atención un
asunto de drogas. Era lo de siempre: pandillas de viciosos, y la ciudad se estaba llenando de ellos. Podían
llevarse a un taxista a las afueras y desvalijarlo, o dejarlo medio muerto. Los había golfos de siempre, y también
señoritos de lo mejor de la sociedad. Los padres echaban tierra encima, pagaban abogados y los diarios no
publicaban sus nombres completos. Mientras esto marchara así, no podría arreglarse nada.
***
Vio en la acera al hombre de los llaveros; como siempre estaba sentado, con la cabeza baja y los hombros
caídos. Lástima de hombre. Tenía la boca abierta en una mueca de risa, y no lo vio cuando él lo saludó con la
mano, aunque pasó rozando la acera. En la avenida estuvo a punto de colisionar con un descapotable rojo que
llevaba a una pandilla de críos; debían pensar que la calle estaba para ellos y conducían como locos.
Tenía que hacer la revisión del coche, pero eso le llevaría tiempo, de modo que pensó dejarlo para el día
siguiente. Vio venir a la rubia con un cuello de zorros, y cuando pasó a su altura se volvió para mirarle las
pantorrillas y el trasero que se cimbreaba como el de una bailarina árabe; la conocía de haberla llevado alguna
vez, bien desde allí o a la salida del edificio de apartamentos. Siempre le daba una dirección en las afueras, en
uno de aquellos barrios residenciales de tanto lujo.
Desde una cabina llamó a su casa por teléfono. Se puso su mujer: al pequeño le había bajado la fiebre.
Respiró aliviado, se guardó las monedas de sobra y se metió de nuevo en el coche.
El sol trazaba rebordes amarillos en las ventanas más altas; un coche de bomberos pasó aullando,
guiñando sus luces azules. Un hombrecillo encorvado lo cogió en dirección norte; subió por la avenida rociada
de sol, entre autobuses rojos, turismos blancos y coches deportivos. La calle estaba llena de ruidos y de humos;
trataba de abrirse paso entre toda aquella barahúnda, y entre los peatones que cruzaban por donde querían.
Sintió deseos de jurar en voz baja y se estiró en el asiento, intentando respirar mejor. Las ruedas chirriaron al
frenar. Luego, cuando el hombre aquel pagó la carrera, no le dejó propina.
Pensó en llegarse a la estación, pero cuando iba hacia allá un cliente le hizo marchar en dirección
contraria. Lo soltó junto a un puente, al otro lado de la ciudad. Le pagó con moneda menuda y no le dio
propina tampoco. Decidió marcharse a su parada, frente al Gran Hotel.
Por tercera vez en la mañana casi había tenido que salir del casco urbano; estaba mareado y no tenía ganas
de conversación. Levantó el cristal de la ventanilla; quizás así tragara menos humo.
Conocía de algo a aquel hombre atildado, con chaqueta de cuero y un sombrerito ridículo; siempre viajaba
con algún mocito y no debía ser trigo limpio. Allá cada cual con sus gustos, pero aquel tipo le daba asco. La
carrera fue corta y el otro lo dejó en pleno centro. No había hecho más que dejarlo y tomó el coche una familia
con niños; el padre se sentó delante, la madre dio un cachete a uno de los críos y el niño empezó a berrear como
si lo estuvieran matando. Ella le sonó los mocos y le dio un caramelo para que se callara; milagro sería que no
le embadurnaran el coche, maldita fuera.
***
Fue a la parada y se detuvo allí; estuvo un rato mirando por la ventanilla, aguardando a que alguien lo
tomara. Era la hora de salida de los colegios y se acordó de su hijo; vio desde la parada a la mujer del puesto,
arrebujada en su mantón como un bulto oscuro y sin forma. Algunos chiquillos se le acercaban y le compraban
algo; pensó que el suyo se detendría también ante un puesto parecido a éste.
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Después de oír el chirrido y el grito abrió la puerta del coche y se abalanzó fuera; cuando llegó al lugar
algunas personas se le habían adelantado. Un hombre de espaldas anchas estaba arrodillado junto a una niña
y le sostenía la cabeza. Luego llegó un sujeto que debía ser médico, porque le estuvo tomando el pulso a la niña
y mirándole los ojos. La niña parecía mirarlo también con los ojos entrecerrados.
Conocía de vista al autor del atropello; era el tipo más completo del señorito sinvergüenza. Entonces
reconoció a la rubia; estaba con su cuello de zorros y parecía muy asustada.
Se ofreció a llevar a la niña en su taxi, y entre varios lo ayudaron a meterla en el coche. Alguien había
recogido del suelo una cartera de colegial y la puso en el asiento, junto a la niña. El médico se sentó a su lado,
un policía saltó al asiento delantero y él tomó el volante; hacía sonar incesantemente el claxon y el médico
agitaba el pañuelo por la ventanilla.
Dejó atrás el parque y tomó a toda velocidad la dirección que le indicaban; miró por el espejo retrovisor
y vio que la chiquilla estaba como muerta. Por si fuera poco la circulación estaba, como siempre, imposible.
***
En recepción, una enfermera alta y seca les estuvo haciendo preguntas; las letras del letrero SILENCIO
bailaban ante sus ojos. Aguardaron en el vestíbulo, donde había sillas metálicas tapizadas en rojo. Sentía estar
asistiendo a una tragedia.
Un hombre de blanco se asomó a la sala; él le preguntó por la niña, pero el hombre se encogió de hombros
y no le contestó. Un poco más tarde, una nueva enfermera salió por la puerta del quirófano.
-¿Cómo está la pequeña? -dijo él-. ¿Es cosa de cuidado?
Su propia voz le golpeaba la cabeza como un mazo.
-¿Que si es de cuidado? La niña está muerta.
Cerró los ojos; pensó en su pequeño, que tomaba a diario el autobús para el colegio, y se estremeció
pensando que pudiera sucederle una cosa así. No podía soportar la idea.
Cuando salió a la calle no oía más que el zumbar de sus oídos y un pitido en los sesos. Lo mejor sería
irse a su casa, con su mujer y su niño. Se situó ante el volante pero no puso el coche en marcha; se estuvo
retorciendo los dedos, tratando de vencer las ideas negras que lo acosaban.
Antes de volver necesitaba beber algo; el estómago le ardía. Al pasar frente al mesón vio un sitio libre
y detuvo el automóvil; dentro vio, como otras veces, al grupo de escritores y artistas que tomaban su café en una
mesa alargada. No sabía si escribirían mucho o no, pero no parecían nunca tener mucha prisa.
A la salida lo tomó un hombre con muy buena pinta, acompañado de una muchacha joven; debía ser un
tipo conocido porque le sonaba su cara de alguna revista. Bajó la cuesta con el taxi. Al pasar dio un vistazo
a la puerta del cine que estaba cerrado todavía. El hombre le había dado la dirección del Gran Hotel.
***
Después de tanto, había dejado pasar casi toda la tarde sin volver a su casa. Estuvo un buen rato en la
parada sin que nadie lo tomara. Desde allí vio salir del hotel a un tipo joven que llamó su atención: lo vio mirar
hacia los lados un momento, y seguir muy decidido cuesta arriba. Llevaba un maletín plano como suelen llevar
los representantes o algunos médicos, pero aquel no tenía aspecto de médico. Tal vez fuera un practicante. Bajó
deprisa las escaleras del metro y no lo volvió a ver.
Al mismo tiempo se dio cuenta de que se había formado un barullo en la avenida, y sintió curiosidad por
saber lo que pasaba; pero recordó el atropello de por la mañana y pensó que ya era suficiente. Por suerte, un
cliente lo tomó y él arrancó enseguida, sin preocuparse de más.
Bordeó la Academia y vio que las verjas del jardín estaban abiertas, por lo que pensó que habría algún
acto especial. Los académicos entraban normalmente por la puerta pequeña, y él lo sabía porque los llevaba
muchas veces. Encendió las luces antes de entrar en el parque.
Aveces lo tomaban mujeres de aquéllas que aguardaban en los hoteles de lujo a los clientes desprevenidos;
casi siempre eran sujetos que habían venido de provincias, a algún asunto en la capital. Los negocios
terminaban haciéndolos ellas, cuando no las pescaban y acababan a la sombra. Cambiaban a menudo de
residencia y de ciudad, y repetían sus hazañas en los cuatro puntos cardinales. Casi nunca volvían al mismo
hotel y algunas estaban fichadas, pero los ratones que caían en sus trampas no estaban casi nunca dispuestos al
escándalo.
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En el hotel debía haber alguna fiesta, a juzgar por los coches que llegaban y se detenían a la puerta. Le
estaba entrando sueño y bajó la bandera, y pensó que llevaba más de trece horas en la calle. Tenía unas ganas
locas de ver a su hijo, daba gracias desde lo más hondo por tenerlo sano y salvo, y rogó para sus adentros que
no le sucediera nada malo.

LOS HOMOSEXUALES
LA ENCARGADA DEL GIMNASIO
Había dejado el autobús como otros días, había cruzado la calle y entrado en el suntuoso edificio;
tomando el ascensor de caoba y pequeños cristales biselados había subido hasta el tercer piso. Cuando llegó
al gimnasio, la mujer de la limpieza ya estaba allí. Ella se quitó la ropa que llevaba y la cambió por una bata
color rosa, medias blancas y zapatos blancos de charol. Se sentó en el recibidor, aguardando a que llegaran las
primeras clientes.
Sentía toda clase de prejuicios pesando sobre ella como la losa en una tumba; se había convertido en una
solterona sin remedio. Se abrió la puerta y apareció una mujer rellenita con un abrigo de entretiempo; le tendió
el bolso que ella recogió y puso en el estante. La señora se fue andando por el pasillo con un ligero contoneo,
encima de sus altos tacones.
A diario veía las mismas caras y a todas sonreía; ellas la saludaban con aire de perdonavidas. Las conocía
sobradamente, y sabía que su amabilidad era fingida; algunas eran viejas e impertinentes pero estaban podridas
de dinero.
El teléfono sonó muchas ves a lo largo de la mañana; eran casi todas voces de mujer, interesándose por
los precios o los horarios. También llamaron a las chicas varias veces, y hubo dos maridos que preguntaron por
sus esposas, que por cierto no estaban allí. Por fin, al otro lado del hilo, sonó la voz que aguardaba.
-¿Eres tú? -preguntó-. Llevo esperando varios días tu llamada.
El que estaba al otro lado tenía la voz aterciopelado, casi la voz de un adolescente. Se expresaba en voz
baja y con manifiesta inseguridad. Ella pareció alarmarse.
-¿Qué pasa? -interrogó, y su voz se crispó un momento. Estuvo escuchando y miró el reloj.
-Podemos vernos a las dos -dijo-. Yo saldré un poco antes.
De nuevo permaneció callada, asintiendo con la cabeza.
-Allí nos veremos -terminó. Colgó el auricular y se quedó pensativa; un nuevo taconeo la sacó de su
abstracción.
-La cinta vibradora no funciona -dijo una chica espigada, con una bata también rosa-. Habrá que avisar
al mecánico.
***
Las otras no lo sabían y aquello eran cosas olvidadas; después de algunos cursos en la escuela de arte
dramático tuvo que renunciar a una carrera para la que no estaba dotada. Pero siguió colaborando en grupos
de aficionados, y fue allí donde lo conoció. Desde un primer momento experimentaron una simpatía mutua,
pese a que el muchacho era mucho más joven. Desde un principio supo que el chico tenía un problema serio
y llegó a quererlo con un amor apasionado, mezcla de cariño maternal y de deseo.
Antes de salir se arregló el cabello, peinado en una melena corta y lisa; lo sujetó con un «spray» de laca
y lo ahuecó con las manos. Al mirarse con atención advirtió una vez más que se estaban formando bolsas en
sus párpados.
Por una bocacalle llegó al parque; algunos chicos jugaban con pelotas en la acera, y cuando la pelota se
escapaba pisaban el césped para cogerla. Los bancos estaban ocupados por parejas que se hacían arrumacos al
sol. Por encima del césped había hojas amarillas; fachadas llenas de sol bordeaban la acera al otro lado, y los
árboles del boulevard trazaban la sombra de sus ramas alargadas. El aire estaba cargado de humos, un guardia
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pitaba haciendo gestos con los brazos y los conductores aguardaban asidos al volante con expresión de
aburrimiento.
Pensó que la estaría aguardando y no le importó; era mejor así. No lo veía desde que se terminó el último
ensayo y pasaría tiempo hasta que se iniciara el siguiente. Un auto rojo pasó, rozando el bordillo; vio que lo
conducía un muchacho tan joven como él. Ella tomó una calle lateral; una bandada de palomas se alzó con un
zurriar de alas y fue a posarse más allá, sobre el césped. Un niño corrió tras ellas, tambaleándose, mientras su
madre lo llamaba y trataba de alcanzarlo.
***
La esperaba de pie junto a la barra; enseguida notó que estaba taciturno y más triste que de ordinario.
Tenía la barba crecida, y tampoco había puesto mucho cuidado en el resto de su arreglo. Tenía el aspecto de
no haber dormido o de no encontrarse bien; la besó en ambas mejillas, como siempre hacía, y miró alrededor
buscando algo.
-Vámonos de aquí -dijo-. Hay demasiada gente.
Le dio la mano y él la tomó en la suya, y así se alejaron, buscando la parada del autobús. El muchacho
caminaba deprisa; ella era mucho más baja y tenía que apresurarse para seguirlo, y levantar la cabeza para
mirarlo a los ojos. Antes de llegar a la esquina tomaron un autobús en dirección a las afueras.
A ambos lados se extendía la avenida ancha, ruidosa y trepidante; por la acera y bajo los árboles pasaban
gentes caminando con prisa, chicas con melenas lisas y sueltas y faldas tableadas, y hombres con trajes oscuros
o abrigos ligeros. El sol lucía en los áticos y en los tejados de pizarra, en las torrecillas de los edificios de lujo
y en los letreros de metal; abajo olía a sudor y a colonia barata, y la gente apretujada en el autobús se atropellaba
a cada sacudida. Fueron callados, sin cambiar más de un par de palabras en todo el trayecto; bajaron por fin y
cruzaron hasta una colonia de descuidados chalets.
Anduvieron un trecho por la acera donde faltaban losas, pisaron otras que se movían y llegaron ante una
verja despintada; las paredes de la casa se habían desconchado hacía tiempo y dejaban asomar los ladrillos. Una
vieja chimenea se alzaba sobre el tejado. Los árboles eran raquíticos, como si hubieran sido muy mal cuidados
desde siempre.
Un par de veces antes había visto la casa, pero siempre de lejos; el jardincillo estaba plagado de hierbas
secas y maleza. Él había alquilado la casa con el dinero que le mandaba su padre; el muchacho seguía empeñado
en hacer carrera en el teatro, y sucedía que se hundía más y más cada vez en un pozo sin fondo.
Él la invitó a pasar delante y la puerta chirrió al cerrarse. Una vez dentro ella dio un vistazo a su alrededor.
Los cristales, adornados con papeles de color, llenaban la escalera de reflejos amarillos; en las paredes
había pinturas extrañas representando parturientas en distintas actitudes y posturas: sus piernas estaban abiertas
y eran lívidas, y había sangre en los miembros de la madre y del hijo. Ella no hizo ningún comentario; subió
hasta el piso superior que estaba a oscuras y tanteó la pared para encontrar la luz. Él encendió un mechero.
-No te molestes -dijo-. No hay bombilla arriba.
-¿Por qué no abrimos las ventanas? -sugirió ella, y el muchacho denegó.
-Déjalo, estamos bien así.
Había colgadas en el perchero algunas prendas inverosímiles, como un par de calcetines viejos y un gorro
de lana. Él la condujo hasta una habitación en penumbra. Había por el suelo libros y botellas vacías y tuvieron
que sortearlas para no tropezar con ellas ni quebrar ninguna. Las paredes del cuarto estaban pintadas de rojo
y tenían «posters» de cantantes famosos; en un diván había discos, prendas de ropa, revistas atrasadas y un sinfín
de objetos más. Algunas cosas debían estar amontonadas allí desde hacía meses.
-¿Cómo puedes encontrar algo aquí, enmedio de todo esto?
El muchacho se encogió de hombros; parecía encontrarse a sus anchas en aquel barullo.
-Lo que no encuentro lo dejo como está. Es lo más cómodo, ¿no te parece? -Ella movió la cabeza.
-Es increíble.
En la penumbra los ojos de él brillaban enfebrecidos. Tenía el pelo oscuro y muy liso y la nariz fina, y
en la frente y mejillas un tono aceitunado. Sus facciones eran delicadas como las de una mujer. Alguna rara
vez, su cara se animaba con una extraordinaria sonrisa. Pero un ceño casi constante daba a su rostro una juvenil
gravedad.
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-Hay un olor muy raro -dijo ella-. ¿Qué habéis fumado aquí?
El hizo como que no la había oído y ella no quiso insistir. Había colillas por todas partes y la atmósfera
estaba tan cargada como si allí no se hubiera abierto en mucho tiempo.
-¿No quieres que te recoja un poco esto? -preguntó.
-No toques nada -dijo el muchacho secamente-. Está bien así.
Encima de un mueble había un gran búho disecado, cuyas alas abiertas mostraban una enorme
envergadura; tenía el pico curvo y unos grandes ojos amarillos de cristal.
Sobre la alfombra estaban revueltos almohadones de todos los colores, pero no había ninguna silla. Ella
lo miró.
-No te has afeitado.
-Perdona -dijo él-. Si quieres lo hago ahora.
-No hace falta -dijo la mujer, riendo-. Estás muy guapo así.
-Voy a afeitarme -dijo él.
Desapareció al otro lado de la puerta y ella se quedó aguardándolo; se oyó correr un grifo y entrechocar
unos objetos de cristal. Ella empezó a contar los cuadros en la manta de colores: uno verde, otro azul, otro
amarillo... Empezaba a sentirse cansada y se sentó como pudo. Entonces él volvió a la habitación; le dijo que
aguardara mientras iba a buscar algo de comer.
-Yo te ayudo. Vamos a prepararlo los dos juntos.
-Hay carne en la nevera, y tengo unos cuantos botes.
-Abriremos alguno y haremos un banquete -dijo ella, tomándole la delantera.
Era una cocina grande, bastante sucia y desordenada, donde había los objetos más sorprendentes.
-Necesitas que te arregle esto. -El se volvió.
-No, por favor -dijo bruscamente.
Estuvieron revisando las conservas y ella eligió unos botes. El muchacho se los quitó de las manos.
-Espera allí -dijo-. Yo lo prepararé. Siéntate y aguarda.
***
Se arrodilló entre los almohadones mientras él volvía; oyó el portazo sordo del frigorífico y luego de
nuevo correr el agua. Había una lámpara en un rincón y la encendió; la lámpara emitía una luz muy tenue bajo
la pantalla roja. Para hacer tiempo estuvo hojeando unos catálogos de discos, hasta que se cansó y decidió
asomarse a las otras habitaciones del piso superior.
En ninguna había luz, puesto que las ventanas permanecían cerradas; había un aroma extraño, como a
incienso o a maderas aromáticas, todo ello envuelto con un olor a suciedad. Se le había acostumbrado la vista
y distinguió una gran cama de matrimonio, con un colchón a rayas y sin ninguna sábana; también sobre el
colchón había libros y objetos que no podía distinguir. Al volverse algo suave le rozó la cara; se estremeció y
estuvo a punto de gritar, pero vio que no era más que una prenda sedosa que estaba colgada detrás de la puerta.
Cuando volvió a la habitación abrigaba un sentimiento mezcla de ternura y de lástima; el muchacho no había
vuelto todavía; ella se cruzó de brazos y aguardó.
Apareció con una bandeja y varios platos. Comieron en silencio, y mientras comían ella no dejaba de
observarlo. Bebió en el mismo vaso en que lo había hecho él, ambos sentados en la alfombra, que tenía un tacto
áspero. Por fin se decidió a romper el hielo.
-¿Por qué me has traído aquí hoy?
-Tengo que hablarte.
Él limpió una manzana con el faldón de la camisa y la estuvo comiendo sin pelarla; le ofreció una pero
ella la rechazó.
-No quiero más. Sólo un poco de té.
Él se puso en pie y le dijo que aguardara. Fue a la cocina de nuevo, y al poco tiempo volvió con dos tazas
humeantes.
-Quiero decirte una cosa -indicó gravemente. Ella lo miró, alarmada, y sintió que se quedaba sin fuerzas.
-Anoche he intentado matarme.
Su voz era chirriante; ella lo miraba sin comprender, y de pronto el muchacho cayó de bruces, sollozando.
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-¡Quise matarme! -gritó-. ¿Sabes por qué no lo hice? ¿Sabes por qué?
Se recogió el puño de la camisa y le mostró la muñeca, llena de cortaduras. Ella se quedó rígida.
-¡Tenía miedo! -siguió el muchacho en forma entrecortada-. Tuve miedo también de eso.
Ella tomó su muñeca y observó los cortes, algunos profundos. Era increíble que el muchacho no se
hubiera desangrado.
-Tienes que curarte. Esto se puede infectar.
-Ya lo he hecho, descuida. Morir no resulta fácil. Ni siquiera sirvo para eso.
Se golpeó la frente con los puños; luego agachó la cabeza y emitió un gemido largo y lúgubre.
-Ha sido culpa suya -gimió-. Culpa de él.
Era tan joven y tan bello, y había una tristeza tan grande en su mirada. Un deseo de ir hacia él y
estrecharlo entre los brazos se le apoderó como una marea; pero no hizo nada, no se movió. Su boca lo buscaba,
su cuerpo no podía vivir sin él pero no tenía derecho a demostrarlo. Algo en él la mantenía a distancia y se
limitaba a mirarlo mientras una especie de angustia la ahogaba. Siguió un largo silencio y ambos permanecieron
sentados el uno junto al otro; la mano del muchacho estaba helada.
-No me habías dicho nada de esto -pronunció ella en voz baja.
Él fumaba sin parar, nerviosamente, como si de aquella forma pudiera aliviar la tensión.
-Tú no lo entenderías. No es posible que lo entiendas. Tú siempre estarás al margen.
-Sabes que soy tu amiga. ¿O es que no tienes confianza en mí? No quiero estar al margen, yo quiero
ayudarte.
-No me hace falta que me ayudes.
-¿Por qué entonces me cuentas todo esto?
Ella bebió un sorbo de té. La sola idea de la existencia de aquel hombre la hacía enloquecer; era tan frío
y distante, con una sonrisa helada que escondía las mayores depravaciones. Ah, sí lo conocía. Había coincidido
con él alguna vez a la salida de los ensayos, cuando aguardaba a su amigo; el muchacho parecía transformarse
en su presencia y se hacía agrio y ausente.
-Perdona -dijo él-. No debería haberte mezclado en esto.
Lanzó al techo una bocanada de humo; se mostraba abrumado y ella no sabía qué decir. Hubiera deseado
besar sus hermosos labios, pero no lo hizo. No todavía. Eran dos buenos amigos y nada más. Ni por un
momento se le ocurrió insinuársele; su instinto rechazaba la idea. No podía pretender otra cosa que ser su amiga,
aunque en el fondo no abandonara su propósito. Sabía que él podía amarla, y lo quería para ella sola.
-¿Te parece que esto es una vida digna? -le dijo-. Te estás convirtiendo en una ruina, y esto no ha hecho
más que empezar; cuando se canse de ti te dejará. ¿No ves que no puedes acabar bien?
El muchacho se cubrió la cara con las manos.
-No puedo -gimió-. No puedo nada contra él-. Ella le acarició el cabello suavemente, suavemente.
-¿No tienes amigos de tu edad? -preguntó en voz baja, y él no contestó. Estaban allí, bajo aquel
resplandor alucinante, mirándose el uno al otro como hipnotizados. -Tú tienes la culpa -dijo ella-. Sólo tú la
tienes.
-No sabes lo que dices.
Estaba crispado, como si alguien lo observara desde la oscuridad. Ella se quedó pensativa; de pronto lo
vio todo rojo, mucho más rojo, como si la sangre formara una tela en sus párpados.
-Es repugnante -murmuró-. Es alguien a quien me gustaría aplastar.
El se pasó la lengua por los labios resecos.
-Estoy acabado -dijo en tono casi imperceptible.
-Todos necesitamos ayuda. Yo también te necesito a ti.
-Yo no puedo servirte de nada. -Ella habló muy despacio.
-Puedes darme muchas cosas que no tengo -dijo-. ¿O es que no lo entiendes? ¿No sabes que te quiero
desde que te conocí?
El muchacho se puso tenso.
-No digas eso, por favor. No lo digas. Además, eso no es cierto.
***
Estuvo recogiendo los platos y las tazas y los apartó a un lado, aunque no se levantó para llevárselos.
Tampoco ella lo hizo. Les pareció oír la puerta del jardín y se quedaron inmóviles, escuchando; cuando sonó
el timbre ambos estaban rígidos, como en una película que se detiene.
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-Aguarda sin moverte -dijo él-. Voy a ver quién es.
Desapareció de su vista, durante unos minutos que le parecieron siglos. Un ruido de pasos en el piso
inferior la hizo aguzar los oídos; alguien estaba subiendo y los escalones crujieron. Por fin su amigo apareció,
agitando una hojita de papel en la mano.
-Un giro -dijo, con cierta animación-. Un giro de mi padre.
-No todo van a ser cosas malas -dijo ella.
Él parecía haberse serenado; la atmósfera se cargaba más y más con el humo de los cigarrillos y ella
notaba picor en los ojos y en la garganta. -Tengo que librarlo de él, se decía, y la frase la reconfortaba.
-¿Por qué no lo dejas? -insistió, después de un momento.
No podía dejar de imaginarse el rostro aborrecido y sensual. Era un tipo refinado y perverso; se dio
cuenta de que nunca podrían nada en contra suya. Él le dirigió una mirada de angustia.
-No puedo -dijo-. Él no lo consentiría.
Su nariz parecía haberse afilado; tenía las piernas extendidas y rígidas, como las de un muñeco de trapo
desmesuradamente grande. Le parecía demasiado joven y débil, y sintió crecer en su pecho una rabia sorda por
aquel hombre. Él siguió hablando como si nadie lo escuchara, del mismo modo que si se estuviera justificando
ante sí mismo o ante alguien invisible; fue desvelando ante su amiga la esclavitud y la abyección en que había
caído desde hacía tiempo, casi desde que era un niño. Ella lo escuchaba con la mirada baja.
-No creí que lo conocieras desde entonces -dijo.
La punta incandescente del cigarrillo brilló un momento; él lo apagó en el suelo y lo aplastó con furia.
La mujer alzó la mano hacia su cara y le tocó los labios, que temblaban.
-Siempre quedará un último recurso -dijo-. Siempre quedará deshacerse de él. ¿No es una víbora? Pues
hay que aplastarla.
El muchacho no ocultó su alarma.
-¿Qué quieres decir? ¿Qué se te ha ocurrido?
-Está arruinando tu vida. Ni siquiera puedes mirarte cara a cara a ti mismo, y lo de ayer no fue más que
el comienzo.
Hubiera deseado no moverse nunca de allí, y protegerlo de aquel hombre y de sus pesadillas. Nunca había
visto a un hombre llorar y sentía en sus dedos el calor de sus lágrimas. Besó su mano una y otra vez, de una
manera frenética; besaba la palma y el envés de la mano, y recorría con sus besos las muñecas, los dedos y las
uñas alargadas y duras.
-Hay que acabar con esto, ¿me oyes? -le dijo-. Tienes que librarte de él.
-¿Qué vamos a hacer? -dijo el muchacho con voz opaca.
Se puso en pie de un salto y empezó a pasear arriba y abajo, muy excitado. Parecía más alto y delgado
que nunca, con los largos brazos a la espalda, y al andar su sombra se desplazaba también y resbalaba por las
paredes.
-¿Te parezco vieja? -preguntó ella sin moverse.
El la miró con el ceño fruncido.
-¿Qué dices?
El aire estaba acre y picante; los colores de las fundas, de los «posters», terminarían por ahogarla. Fuera,
seguramente, los muros reflejarían el sol, pero aquí sombras rojizas lo envolvían todo como una manta vieja y
maloliente.
-Soy mucho más vieja que tú -repitió, mirándolo. El muchacho, con la camisa desabrochada, parecía
agazapado entre sombras.
-¿Qué importa eso? -dijo-. Ni siquiera lo había pensado-. Pero no lo negó.
-Si yo pintara no me cansaría de copiar tu cara una y otra vez -le dijo ella, y él sonrió con amargura.
-Afortunadamente no lo haces.
Ella distinguió entonces sobre el diván algo que llamó su atención: era un chaleco de cuadros que
recordaba de algo. Ahora se daba cuenta: aquella prenda le pertenecía, y era aquí donde se encontraban ambos,
y sabe Dios con quiénes más. Sintió asco y conmiseración al mismo tiempo.
-Tengo que irme -dijo-. Se me ha hecho tarde.
-Por favor, no me dejes.
-¿Y qué puedo hacer? Habría que matarlo para librarse de él.
-Yo ya lo he pensado algunas veces.
-Gracias por la comida -dijo ella-. Ahora tengo
que irme o llegaré tarde al gimnasio. Llámame luego.
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Oyó el crujir de las maderas en la ventana. Comparó mentalmente la piel tersa del chico con la suya
ajada; sentía rabia y pena por haber envejecido. Lo besó en la frente como a un niño pequeño. Pensó que ni
siquiera se habían besado nunca, más que como dos hermanos.
-¿Estás más tranquilo? -preguntó, sonriendo-. Todo se arreglará.
El teléfono sonó violentamente y ambos se volvieron a un tiempo. El muchacho lo cogió enseguida y
contestó con monosílabos. Luego colgó.
-Parece que lo hubiera adivinado -dijo-. Siempre sucede así.
***
Cerró los ojos cuando sintió en la cara la caricia del sol; un aire racheado agitaba las copas de los árboles
tachonadas de oro. Contra el horizonte, oscurecido por los humos de la ciudad, los altos edificios de las calles
más céntricas se alzaban en forma de muralla; el barrio de pequeñas casas y jardines raquíticos parecía casi un
anacronismo.
Detuvo un taxi y saltó al asiento trasero; cuando el coche desembocó en la avenida, la excitación se había
calmado en ella como una marea que se retira. El chófer se volvió y le preguntó algo.
-Número veinte -dijo ella.
Trataba de poner en orden sus ideas; hurgó en el bolso, sacó un pequeño espejo y al mirarse vio que tenía
las facciones demacradas. Se dio un toque de polvo en la nariz, y aprovechando una de las paradas se perfiló
los labios con un lápiz de color naranja.
***
Se puso de nuevo la bata rosa, las medias y los zapatos blancos. Tocó el radiador al pasar y vio que estaba
muy caliente; se acercó al balcón y lo abrió. La chica tiró el cigarrillo a un rincón y ella no ocultó que la había
visto.
-Aquí no se fuma -dijo en forma tajante-. ¿No te lo han advertido? Creí que lo sabías. -La chica no dijo
nada y ella insistió. -Que no vuelva a suceder. Gracias a que no te ha visto ninguna clienta, no tendré que dar
parte a la dirección.
-No se hundirá el mundo por eso -dijo la muchacha, insolente. Ella se volvió en redondo; pensó que
aquella chica era muy descarada.
-No admito groserías -dijo-. Ten mucho cuidado.
Le molestaba cualquier forma de indisciplina; era algo innato en ella, y no podía soportarlo. La otra salió,
y así se acabó la discusión.
Dentro, la masajista trabajaba con manos expertas. La clienta estaba tumbada boca abajo en la camilla,
desnuda; tenía un hermoso cuerpo, afectado en algunos puntos de celulitis. La masajista recorría su espalda con
golpes enérgicos y repetidos y el cuerpo se estremecía a cada golpe.
-Hay que encargar crema. Se está terminando.
Otra se aplicaba la cinta vibradora y una permanecía de espaldas al rodillo eléctrico, sentada en el suelo
como en éxtasis, con la boca entreabierta. Una mujer de edad pedaleaba, su cuerpo seco y huesudo ceñido por
la malla negra.
Al pasar se miró las piernas en el espejo rosado y vio que eran bonitas todavía; tenía la figura de una
muchacha de veinte años. Una dama abonó la cantidad que debía por los masajes y añadió otro billete de
propina; ella sintió que se le subían los colores a la cara. Dio las gracias en voz baja.
Más tarde estuvo hablando por teléfono y tomando unas notas; volvió a mudarse y cogió del ropero una
bolsa de mano.
-Tengo que hacer unas compras -dijo. Su compañera asintió.
-Hay dos masajes para las ocho. Son dos clientas nuevas.
-Prepara lo que haga falta -dijo ella-. Yo estaré aquí para esa hora y me quedaré para cerrar.
Entró en unos cuantos comercios y fue guardando las compras en la bolsa; se había alejado del gimnasio
y tuvo que tomar el autobús para volver. Eran casi las ocho.
***
En la noche de otoño el aire seguía soplando en ráfagas. Ella llegó al parque caminando y vio al
muchacho que aguardaba al otro lado de las verjas. Tenía aspecto de agotamiento, de que sólo sus nervios lo
sostenían; estaba a la salida del túnel, fumando como siempre. En lugar de cruzar los jardines fueron hacia la
zona iluminada; una neblina húmeda esfumaba los contornos bajo los árboles, con una claridad lechosa.
Se sentaron en un banco y aguardaron a que pasara el tiempo; a sus espaldas, del otro lado de la verja de
hierro, los vehículos rodaban sobre el asfalto produciendo un roce como de seda.
Un guarda se acercaba paseando y se detuvo un momento cuando los vio, pero estaban en zona de luz y
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su actitud era correcta, por lo que el hombre prosiguió su ronda. Ellos miraron cuando calcularon que se había
ido.
No era la primera vez que quedaban en el parque a aquella hora; solían ensayar allí sus papeles en el buen
tiempo. En verano había numerosas parejas en los paseos, y hasta familias con niños pequeños, pero ahora no
había casi nadie. Aun así no llegaban a llamar la atención.
Las sombras se alargaban enfrente; el agua de un arroyo se deslizaba con un siseo continuo. Se oía el
chapalear del agua, al caer de un nivel a otro más bajo.
-Cámbiate los zapatos -dijo él-. Va a ser la hora.
La luz de las farolas entre los árboles trazaba arabescos en el paseo. Vio que él había sacado unos
chanclos de goma y se los puso; ella se quitó los zapatos y los cambió por unos de hombre que sacó de la bolsa.
-Aguarda aquí -dijo el muchacho, levantándose-. Procura ocultarte, y no olvides nada de lo que te he
dicho. Faltan pocos minutos.
-No te preocupes. Sé muy bien lo que tengo que hacer.
Él se encaminó hacia los árboles que rodeaban el lago; lo vio marchar, y empezó a andar bordeando el
macizo.
Tropezaba con aquellos grandes zapatos; siguió hasta un grupo de árboles y fije conteniendo la respiración
hasta que abandonó el espacio abierto. Podía distinguir en el cielo el amarillo resplandor de la ciudad; oía de
cuando en cuando el frenazo de un vehículo o el ruido del motor de un autobús.
Hacía tiempo que el vigilante no pasaba, quizá guardando otra zona del parque, pero ella temía sentir de
nuevo sus pisadas. Se alzó sobre las puntas de los pies y trató de ver alguna cosa entre las ramas.
Le parecía hallarse en un lugar desconocido, que nunca antes había visto; sentía el sudor corriéndose por
la espalda a pesar de que el ambiente era frío. Llevaba la bolsa en una mano y no sentía el brazo desde el codo.
La corriente de agua se deslizaba muy cerca, con un sonido apenas perceptible; aguardó en la oscuridad,
ocultándose detrás de un tronco grueso, mientras de todos lados parecían surgir sombras movedizas
acompañadas de chasquidos inquietantes.
***
Como otras veces, aquel hombre lucía una vestimenta afectada: llevaba un sombrero pequeño y era una
especie de dandy, con un punto de extravagancia. Su mirada era huidiza; tenía movimientos delicados y felinos,
como de algo viscoso que se escapa de entre los dedos. Su pelo era abundante y de un blanco dorado; con
seguridad se hacía peinar por un buen peluquero. Hombres como aquél no eran raros en la ciudad, y constituían
una de sus lacras mayores. De pronto lo odió con todas sus fuerzas, y pensó que sólo la muerte podría darle su
merecido.
Oyó los pasos del hombre sobre la arena y se quedó quieta, sin respirar. Oyó voces en un tono muy bajo;
no podía entender lo que cuchicheaban.
Se sentía tan paralizada como en aquellas pesadillas que sufría de niña; las figuras de los dos hombres,
semiocultas en la hojarasca, parecían siluetas de fantasmas. Una corriente de aire hizo susurrar las hojas, y ella
aprovechó entonces para avanzar un paso. Parecían discutir, pero no alzaban la voz. De pronto un ave
emprendió el vuelo, chillando, y otra le contestó en el mismo tono al otro lado del estanque.
-¿Por qué me has hecho venir aquí? -oyó decir al hombre, y no pudo oír la contestación de su compañero.
No parecía demasiado extrañado por el lugar de la cita; sin duda sus encuentros se llevaban a cabo en
ocasiones en forma similar. Los oyó forcejear un momento, oyó el ruido de ramas al partirse y luego un golpe
seco y un quejido. Se mordió los labios para no gritar.
Se asomó desde su escondite. Las manos del muchacho eran largas y fuertes, y él era un hombre no muy
alto y de ademanes suaves. Llevaba un fino bastón con empuñadura de plata y fue a utilizarlo, pero el bastón
cayó al suelo y cuando el muchacho lo apartó de un puntapié fue a alojarse entre los arbustos.
Las manos del caído se alzaron, con los dedos abiertos, en actitud de pedir ayuda o de agarrarse a algo;
luego cayó como un fardo. Ella aguardaba una señal para acudir; no era el momento de dudar y no dudó. Todo
había resultado más sencillo de lo que creyeron; el hombre no había ofrecido apenas resistencia.
Cuando se aseguró de que estaba inmóvil salió de su escondite. Se acercó al muchacho y lo tocó en el
brazo, pero él la rechazó con violencia. De pronto empezó a golpear como una fiera; parecía haberse vuelto
loco, tanto que ella acudió a su lado y lo sujetó a duras penas.
-Déjalo ya. Es más que suficiente.
Lo golpeaba una y otra vez, con una rabia furiosa, como si en aquel cuerpo caído pudiera aplastar todas
sus frustraciones.
-Hijo de una rata -masculló-. Es lo que te mereces.
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-Déjalo ya -insistió la mujer, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Entonces él se volvió y la abofeteó
brutalmente; ella trató de defenderse.
-Estás loco -le dijo-. Estás completamente loco.
El hombre rebulló un momento, pero los dedos del muchacho se aferraron a su garganta como garfios,
en un esfuerzo desesperado por arrancarle la vida. El caído sufrió un último estertor y se quedó tendido boca
arriba, con las piernas abiertas sobre el césped humedecido. El muchacho habló entre dientes.
-Dame las vendas -dijo-. Vamos, deprisa.
Miraba fríamente el cuerpo tendido, como si se hubiera tratado de un maniquí. Le quitó la chaqueta y
se la dio para que la metiera en la bolsa; luego le estuvo desabrochando los botones de la camisa. No le
temblaban las manos mientras lo desnudaba. Fue dejando las prendas a un lado, y ella guardándolas en la bolsa.
Tardó más en sacarle los pantalones y la ropa interior; ella vio la mancha oscura que cubría el bajo vientre
y se halló pensando que, en efecto, el hombre se teñía el pelo como había sospechado. Cogió el sombrero y lo
guardó también; entonces se fijó en que tenía unas pequeñas plumas tornasoladas.
El muchacho fue a encender un cigarrillo, pero lo pensó mejor y lo guardó en la cajetilla de nuevo. El
hombre llevaba una gruesa sortija con escudo en el dedo meñique y él se la quitó, así como un reloj cuadrado
que llevaba en la muñeca, y guardó ambas cosas en el bolsillo: no quedaba en el cuerpo ningún objeto duradero
que pudiera identificarlo.
Mientras, ella estuvo metiendo varias piedras en dos bolsas de plástico y las aseguró con vendas. No
soportaba aquella mirada fija, aquellos ojos extraviados que nadie se encargaría de cerrar. Él hizo girar el
cuerpo y lo puso boca abajo; se arrodilló y le sujetó ambas manos a la espalda con una venda. Las nalgas del
hombre eran pequeñas y escurridas, y tendido en el césped le pareció más largo que cuando lo vio de pie; era
un alivio no poder ver su cara.
El muchacho parecía haber asumido una nueva personalidad, fría y hermética. Anudó una venda en torno
al cuello del hombre, sujetando con ella una bolsa de plástico que le cubría la cara y la cabeza. Ató las piedras
con vendas también, a sus manos y a sus tobillos. Efectuaba todas estas operaciones con el mismo cuidado con
que un médico pueda vendar el miembro roto de un paciente; ella lo miraba hacer sin despegar los labios.
Se preguntó si el hombre tendría los ojos abiertos todavía; se estremeció y desechó la idea. Sentía de
nuevo deseos de gritar y no podía articular palabra. Los ojos del muchacho eran los de un alucinado.
-¿Qué pasa? -dijo-. ¿Vas a asustarte ahora?
Cogió luego el bastón y lo partió en dos sobre la rodilla, le entregó los tozos y ella los guardó con la ropa.
Le castañeteaban los dientes, y al tratar de apretarlos rechinaron. Lo sujetó del brazo, pero él la apartó de nuevo.
-Ya está hecho -le dijo-. ¿No era esto lo que querías? -Ella negó enérgicamente.
-¿Lo que yo quería? -dijo-. ¿Y tú no?
Prorrumpió en sollozos histéricos y él la sacudió.
-Calla ahora -dijo en forma tajante-. Hay que acabar con todo esto. -Ella lo miró, horrorizada.
-No puedo -dijo en un susurro.
-Lo siento, pero no podemos volvernos atrás ahora. Vamos, no dejes nada fuera del bolso.
Se sacudió las manos de barro. La tierra se mantenía blanda y húmeda y el aire hacía susurrar las hojas.
-No te asustes -dijo, cambiando de tono-. Todo ha salido bien.
Ella apretaba la ropa en la bolsa y cerró la cremallera.
-¿Qué vas a hacer con esto? -preguntó. Ambos se miraron, como si se les hubiera ocurrido la misma idea. La calefacción -dijo la mujer en voz baja.
Antes de acercarse al estanque estuvieron mirando alrededor; el agua estaba negra y espesa, y como no
se oía a nadie se pusieron en marcha. Entre los dos lo llevaron sin mucho trabajo hasta una barca y lo
depositaron en el fondo. El hombre no pesaba mucho. A pesar de ser opaco, el material plástico dejaba entrever
sus facciones.
-Llévame contigo -dijo ella.
-Es mejor que te quedes aquí.
-Por favor, quiero ir.
El estanque se le antojó distinto de como lo había visto otras veces; tenía que ser bastante profundo, al
menos en su parte central, pero semejaba un cristal espeso y negro. El muchacho asió los remos; al desprenderse
de la orilla la barca crujió como si se quejara, su panza rozó una piragua que estaba atada junto a las otras y el
remo chapoteó al hundirse. Las tablas del fondo despedían un olor a pescado podrido y a algas, un pájaro se
alzó en la orilla con un chillido y luego quedó todo silencioso. Una hoja llegó arrastrada por el aire y se detuvo,
temblando, en la superficie. Se deslizaban sobre el estanque, y del otro lado los altos edificios de la ciudad
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destacaba apenas sobre un fondo de tinta china negra.
Los guardas debían haberse retirado; ella pensó que se habrían reunido en algún bar a tomar café, o
charlarían en un portal cercano al parque. Tenían que darse mucha prisa. De cuando en cuando un pez surgía,
papaba algún insecto en la superficie y volvía al fondo, dejando tras de sí unas ligeras ondas concéntricas.
La barca había alcanzado el centro del lago. Se detuvo y giró, dirigiendo la proa hacia la explanada de
tierra. El muchacho había soltado los remos y estaba inclinado, tratando de agarrar por los sobacos al hombre
que yacía en el fondo.
Lo llevó hasta el borde y la barca se remeció, amenazando con volcarse; ella hizo intención de ayudarle,
pero se sintió incapaz de tocar de nuevo aquella carne tibia. En el agua se formó un remolino, luego de un
chapoteo; después todo permaneció en silencio.
Por un momento distinguieron el cuerpo blanco, pero aquello duró apenas nada; las piedras lo ayudaban
a hundirse y ellos aguardaron hasta que desapareció por completo. Él hundió el remo en el mismo lugar, y no
pudo alcanzar el fondo que sabía lleno de plantas acuáticas; cuando se retiraron no quedaba rastro de su paso,
más que una ligera ondulación en el agua.
Él la ayudó a saltar, y cuando se vio en tierra le pareció mentira. Ataron la barca y fueron hacia la zona
de luz; él la tomó del brazo, y ella se dejó conducir sin oponer resistencia.
-He pasado un miedo terrible -dijo, estremeciéndose-. Temía que alguien nos viera.
-No eras tú sola. Pero ya ves que no ha pasado nada.
Por un momento se volvieron y miraron al centro del agua; nadie podía suponer lo que había ocurrido en
unos pocos minutos.
-Cuando lo encuentren, si es que lo encuentran, no habrá más que un esqueleto mondado por los peces
-dijo él.
-¿Crees que lo encontrarán?
-Conozco muy bien el estanque. Hay tanta maleza en el fondo que podría esconder una vaca. Sólo se
vacía cada dos o tres años, y para entonces no habrá más que unos huesos, si es que no ha desaparecido del todo.
Subieron la rampa llena de barro, y a ella los zapatos casi se le salieron de los pies. Seguía llevando
puesto el calzado de hombre, y el muchacho los chanclos de goma. Él sacó algo del bolsillo.
-Es la llave de mi casa. Luego te la daré.
-¿Qué hubiera pasado si llega a venir el guarda?
-Hubiéramos actuado de otra forma -dijo él-. Vamos, déjalo ya.
Estaba sereno, como si lo que había hecho le hubiera devuelto la seguridad en sí mismo. La mujer
temblaba y él, por el contrario, parecía más tranquilo que nunca.
-Ya hay un bicho menos en el mundo -agregó.
Lo vio tan distinto que no podía reconocerlo. Ni su rostro parecía el mismo; empezaba a pensar que lo
había perdido para siempre.
Hicieron un alto y se cambiaron de calzado; él tomó la bolsa y ella se colgó de su brazo.
-¿Estaría ya muerto cuando...? -empezó a decir.
-No lo sé, ni me importa. -Ella se estremeció-. No hablemos más de esto, si no nos volveremos locos.
Mañana verás las cosas de muy distinta manera.
-Ojalá tengas razón.
Nadie sabría quién era el autor de aquella muerte, de eso estaban seguros. Antes de abandonar el paso
subterráneo miraron a ambos lados de la calle, pero nadie pasaba. Se sentían a salvo. Cuando se despidieron
él la besó en ambas mejillas como siempre.

LA CHICA DEL GIMNASIO
Fue a tomar el ascensor, pero lo pensó mejor y subió las escaleras taconeando. El olor a balsámicos
llegaba desde arriba hasta el entresuelo. En el tercer piso empujó una puerta barnizada y muy alta, y vio que
estaba abierta. La mujer de la limpieza la miró con ojos de susto.
-Creí que había cerrado -dijo-. Me has asustado.
-No tengas miedo, no van a violarte -dijo ella, echándose a reír. La mujer torció el gesto.
-Cualquiera sabe -dijo-. Según están las cosas ahora...
-Qué más quisieras tú -dijo la chica, dándole un cachete al pasar. La otra suspiró. Era una mujer
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regordeta, con el pelo encrespado y negro.
-Yo ya no estoy para esos trotes.
Siguió pasando la aspiradora por la moqueta verde. La chica entró canturreando. Las luces al encenderse
alumbraron los salones, y los grandes espejos rosados que multiplicaban las imágenes hasta el infinito. La chica
estuvo revisando las pesas y las barras, fue hasta el vestuario y conectó la sauna. Asomó la cabeza y vio que
las resistencias estaban encendidas; los bancos y la madera de la pared conservaban el calor de la víspera. En
el ambiente había olor a pino. Llenó la vasija de barro, volcó una parte sobre las piedras y dejó el cacharro
apoyado en ellas.
Conectó el hilo musical, se puso la bata rosa y los zapatos y ocupó su sitio en la recepción. En los
altavoces sonaba una música muy suave. Abrió un cuaderno de tamaño folio y lo estuvo hojeando.
-Cinco nuevas ayer -dijo, y ahogó un bostezo con la mano.
Miró las revistas hasta que se cansó; todas tenían desnudos en color. Llenó el lavabo de agua caliente,
arrimó una banqueta y metió dentro las manos; permaneció así unos minutos, y después con unas tijeritas se
estuvo cortando los padrastros y se limó las uñas. Se dio una capa de barniz incoloro y luego otra, y estuvo
agitando las manos para que se secaran pronto.
La mujer andaba de un lado a otro con la bayeta, frotando los espejos y los dorados.
-Te vi con tu novio el otro día -dijo al pasar-. Es un chico majo. Parece un señorito de postín.
Ella no dijo nada, pero puso los ojos en blanco.
La masajista estuvo recogiendo sabanillas y frascos de crema y desapareció detrás del biombo. Mujeres
elegantes fueron llegando al gimnasio; saludaban sonrientes y le entregaban el bolso, que ella guardaba en el
estante de recepción. Todas andaban muy tiesas; algunas eran ya abuelas pero no habían perdido la elegancia
ni las ganas de vivir. Al verlas parecía que el dinero tintineaba en sus bolsillos.
La mujer de la limpieza asomó su cabeza rizada por la puerta de recepción.
-Hay que graduar la sauna -dijo-. Está demasiado fuerte.
Con un algodón mojado en éter se estuvo retocando las uñas. Oyó pasos en el corredor y sintió que los
ojos de la encargada escudriñaban los suyos.
-¿Has terminado de pasar las fichas a limpio?
-Ahora iba a hacerlo -contestó, y mostró una bonita hilera de dientes al sonreír.
-¿Qué te pasa? -dijo la encargada con cara de vinagre-. Parece que estás muy contenta hoy.
-Yo siempre estoy contenta -dijo ella.
-Pues a ver si te queda tiempo para trabajar.
No tuvo más remedio que sustituir en la sala a una compañera. Estuvo marcando el ritmo de los ejercicios
de grupo hasta que la otra llegó. Luego volvió al recibidor. Tenía ganas de encender un cigarrillo pero estaba
prohibido fumar allí, y se dedicó a mirar a la calle a través del balcón. Sonó el teléfono, y esta vez sí era para
ella. Estuvo escuchando algo.
-¿Por qué no lo dejas en el casillero del gimnasio? -dijo-. Yo no puedo bajar ahora. -Discutió durante un
minuto y por fin cedió.
-Espérame en la esquina -dijo-. No me retrasaré.
***
Se había puesto un abrigo encima de la bata y tenía calor. Pasó por el segundo piso y notó el olor
característico de la peluquería. Al salir saludó al portero con la mano.
-Chao -le dijo.
Cuando llegó a la esquina vio que su novio la estaba esperando. Como le había dicho por teléfono llevaba
un paquete y se lo dio; ella lo guardó en el bolsillo y le prometió que seguiría sus instrucciones al pie de la letra.
Parecía enfadado por haber tenido que aguardar. Llevaba el cuello de la sahariana subido y tenía
despeinado aquel pelo rubio que tanto le gustaba a ella. Según dijo, una cliente llegaría por la mañana con la
excusa de informarse de los precios; sería una dama extranjera y ella le entregaría el paquete sin que las otras
la vieran.
-Si no estás pedirá información y se irá. Pero será mucho mejor que estés.
-¿Cómo va a conocerme?
-Descuida, te conocerá. Subirá a las doce, y si no estás volverá media hora más tarde con alguna excusa.
-No me moveré de la puerta -dijo ella.
Se besaron en la boca y se separaron. Hacía sólo unos meses que lo conocía, pero nunca en su vida había
sentido nada parecido a esto. No podía pensar más que en él; era una suerte muy grande tener un novio así.
Entró sin hacer ruido y se encontró a la encargada paseando de un lado a otro del recibidor. Estaba con
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los brazos cruzados.
-¿De dónde vienes? -dijo. La miraba con el ceño fruncido y echaba chispas por los ojos. Parecía un
basilisco. Ella se puso roja.
-La puerta estaba abierta y nadie en recepción -continuó la mujer secamente-. Que sea la última vez, o
tendré que dar cuenta de ti.
-No era más que un momento -dijo ella con retintín-. No creo que sea tan grave.
-Pues es muy grave -dijo la otra, alterada-. Ni un momento se puede dejar la entrada sola, y mucho menos
la puerta abierta. ¿O es que no lo sabes?
***
Ella estaba nerviosa. Dio un vistazo al paquete que seguía bajo el mostrador y se quedó muy intrigada
pensando qué sería aquello, pero ni por un momento tuvo la idea de abrirlo. Cuando se abrió la puerta levantó
la cabeza, sobresaltada, y vio a una mujer alta y pecosa vestida de marrón oscuro. Llevaba guantes y botas altas,
y un bolso de bandolera pendiendo del hombro. Era ella, y lo supo desde el primer momento. Se acercó
sonriendo y le preguntó con acento extranjero cuáles era los precios del gimnasio.
Era una mujer nada corriente. De pronto se vio muy torpe delante de ella y sintió muchos celos. Estuvo
haciéndole preguntas acerca de los horarios, y se interesó por las sesiones de masaje y de placas. Ella le dio una
hojita color de rosa donde estaban todos los precios. La otra cogió el papel pero no se movió.
Se sentía cada vez más torpe, y vio que la extranjera hacía ademán de mirar debajo del mostrador. Dio
un vistazo al pasillo y cuando se aseguró de que no había nadie sacó el paquete y se lo entregó. La mujer le dio
las gracias gentilmente, lo metió en el bolso y le tendió la mano con el guante puesto. Cuando salía, la chica
notó que se le quitaba un buen peso de encima. Había dejado un aroma a perfume caro que tardó un rato en
esfumarse.
Fue a coger las revistas de modas, pero pensó que las sabía de memoria así que ni las tocó siquiera. Sus
ojos cayeron sobre la página de sucesos del periódico: una muchacha había aparecido muerta, casi desnuda, en
un apartamento que todo el mundo creía desalquilado. Al parecer, había muerto por el gas.

EL FARMACÉUTICO
A primera vista todo parecía en orden, la rejilla con su candado y la puerta cerrada como siempre; pero
al introducir la llave en la cerradura vio que ésta cedía a la primera vuelta.
Alas nueve, el farmacéutico había abierto la farmacia. Entró en el interior, y aun ahora no advirtió
ninguna anomalía. Pero, ya en la rebotica, vio que el panel que ocultaba el armario de seguridad estaba
ligeramente separado del muro; alguien había retirado los frascos y estaban en los estantes más bajos.
No necesitó abrir la portezuela para saber lo que ocurría; la caja no había sido forzada, pero varios envases
conteniendo una inusual cantidad de opiáceos había desaparecido, junto con la recaudación del día anterior.
Como si no creyera lo que veía, el farmacéutico pasó los dedos una y otra vez por la superficie lisa y fría.
Permaneció unos minutos sin moverse y luego acudió al teléfono y marcó el número de la policía.
-Se han llevado el dinero de la caja, y los estupefacientes -dijo sin fuerzas.
-¿Quiere darme su nombre y dirección?
Él dio su nombre y la dirección también, y con voz entrecortada estuvo relatando los hechos.
-Me disponía a abrir mi establecimiento, pero desde el primer momento me di cuenta de que algo
extraño...
Oyó una conversación al otro lado. Entonces fue una voz distinta la que habló.
-Repita, por favor.
-A las nueve he abierto la farmacia y he visto enseguida que había sido robado...
-Siga.
-La caja estaba abierta, aunque nadie la ha forzado y el mecanismo ha sido manejado sin violencia.
- ...?
Precisamente ayer he recibido un envío importante, que debía enviarse a un centro médico...
- ...?
-No, yo he llegado el primero.
La circunstancia resultaba extraña; en otras ocasiones no guardaba más que la dosis que preveía iba a
necesitar.

86
-Era un valioso lote, del que no era yo más que el depositario... Le he dicho que estaba destinado a una
clínica particular.
-Aguarde un momento.
Él se alteró visiblemente; mientras aguardaba una contestación su mirada iba desde el panel abierto a la
entrada del local. Por fin sonó la misma voz.
-He dicho todo lo que sé. Anoche todo estaba en orden, vacié la caja registradora, me llevé el dinero
suelto y guardé el resto en la caja fuerte, para ingresarlo por la mañana.
Estuvo escuchando y luego habló sin inflexiones. -El oficial no estaba todavía, ni siquiera ha llegado
todavía. En realidad, abrimos a las nueve y media. Sólo que yo tenía que hacer unas comprobaciones. La
víspera, yo he sido el último en dejar la farmacia y he cerrado personalmente la puerta. Algunos documentos
están revueltos, pero no falta ninguno.
- ...?
Parecía que la persona que la había manipulado conociera de antemano la combinación. La voz del otro
lado le indicó que no debía tocar nada dentro de la farmacia hasta que no llegaran los funcionarios del servicio
de estupefacientes. Luego el hombre colgó sin despedirse.
Él estuvo repasando los cajones del mostrador, uno por uno; revisó la caja registradora y vio que no había
sido forzada. Dio un vistazo por el resto de las estanterías y comprobó que todo estaba como siempre.
La campanilla de la puerta sonó, y al mismo tiempo un hombre entró en la farmacia. Con expresión
todavía atónita él se dispuso a servir a su cliente. El hombre le tendió la receta doblada.
-¿Qué ocurre? -interrogó, mirándolo. Él trató de sobreponerse y sonrió de medio lado.
-No es nada, nada -dijo-. Sólo que... ¿Tiene hora? Se me acaba de parar el reloj.

HISTORIA DEL ACADÉMICO Y SU HIJA
LA HIJA DEL ACADÉMICO
Lo primero que hizo al despertarse fue decir en voz baja sus oraciones. Se levantó temprano, se arregló
en poco tiempo y aun así su aspecto era fresco y juvenil, no exento de cierta gravedad. Tenía las piernas
delgadas y los tobillos muy finos. Se ciñó con las manos el talle, demasiado estrecho; hubiera querido abultar
un poco más.
Estuvo tomando notas en su libreta; con letra menuda fue apuntando los gastos de los últimos días, sumó
los del viaje con los previstos para el hotel y vio que la cantidad subía en forma alarmante. Se acercó sin hacer
ruido a la habitación de su padre, pero vio que tenía la luz encendida y que se había vestido ya.
-¿Papá? -dijo, entrando-. ¿Ha descansado bien el héroe del día?
Lo encontró sentado ante el escritorio, corrigiendo unas cuartillas, como siempre. Parecía preocupado
y tenía el ceño sombrío. Había estado fumando mucho; lo notó porque en la mesa de noche había un cenicero
lleno de colillas.
-He pedido el desayuno -dijo él-. ¿Quieres acompañarme?
-¿Te pasa algo? -preguntó la chica, besándolo. El negó con una sonrisa.
-No es más que estoy cansado de todo esto. Sabes que es superior a mí.
-Me prometiste que no trabajarías hoy. Eres incorregible.
***
Después del desayuno estuvieron cambiando impresiones. De pronto él se llevó las manos a la cabeza.
-Lo había olvidado por completo -dijo, alarmado-.Tengo que salir a las once.
Ella lo miró con extrañeza.
-¿Tienes que salir? Ah, tienes razón. Lo había olvidado yo también.
-Y el caso es que no tengo ánimos para estar con nadie.
Ella le sacudió una imaginaria mota de polvo de la chaqueta.
-Va a hacer un buen día. Un día estupendo.
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-¿Tienes algún plan? -preguntó él.
-No, no tengo ninguno.
-¿Te importaría sustituirme? -propuso-. Yo preferiría estar solo esta mañana.
Ella inclinó la cabeza. Sus ojos eran de un color caramelo muy claro y en sus párpados había sombras
azules.
-¿No es un poco violento? -sonrió.
-Él es un hombre agradable. Lo pasarás bien. Puedes sugerirle que te lleve a comer, aunque no creo que
sea necesario. -Ella parecía confusa.
-Como quieras -cedió, sin mucho convencimiento-. Pero quizá yo no le agrade como pareja.
-¿Qué más puede querer el viejo solterón? -rió su padre, divertido-. Estará muy honrado, y saldrá
ganando con el cambio.
Ella se quedó pensativa. Nunca pudo vencer la timidez que la acosaba en presencia de muchachos de su
edad, y eso pese a ser sus compañeros de estudios. Siempre había preferido a los hombres mayores, a los amigos
de su padre.
-Trato hecho -dijo.
-No te preocupes por mí. Quizá vaya a comer a alguna tasca por ahí, para recordar tiempos antiguos.
***
Prometió muy de veras que no trabajaría más en el resto del día, y fiada en su palabra ella se dispuso a
salir. Antes lo besó en la mejilla.
El amigo la precedía, abrió la puerta y le cedió el paso con una inclinación.
No podía por menos que sentir por él una cierta simpatía. Era un hombre maduro, pero estaba
impecablemente vestido. Llevaba una capa de paño de color negro con vueltas de terciopelo. Debía tener
algunos años más que su padre, y entre los dos existía una grande y antigua amistad; la edad no había podido
desterrar en él una distinción un tanto anticuada.
Pasearon despacio junto a los grandes edificios públicos; no se cansaba de oír sus explicaciones con voz
agradable y pastosa. Estuvieron viendo las banderas de distintos países que ondeaban ante la fachada del hotel.
Contemplaron los nenúfares en el pequeño estanque, al pie de la estatua de Apolo. Disponían de tiempo antes
de la hora del almuerzo; la mañana se presentaba espléndida y entraron en el parque. Ya frente al lago se
detuvieron un momento. El sol se reflejaba cegador en el agua y las barcas se entrecruzaban, dejando un rastro
ondulado en la superficie de un verde oscuro. En el cielo, algunas nubes avanzaban como majestuosos navíos.
Él era un hombre sumamente correcto y de modales distinguidos; se le ocurrió pensar por qué aquel
hombre no se habría casado, y en el acto su imaginación empezó a urdir una historia.
-¿Dónde prefieres ir? -preguntó él, y tuvo que repetir la pregunta.
-Ah, perdona. No...
-¿Arte, museos, o prefieres seguir paseando con un viejo como yo?
-No digas eso -lo interrumpió la chica-. Tú no eres viejo.
-¿Qué te parece el Museo? -Ella asintió sin dejar de mirarlo con ojos sonrientes. El la tomó del brazo y
empezaron a caminar.
-Me parecerá mucho más bello contigo -dijo-. Tengo que confesarte que hace años que no lo visito.
-Vamos, entonces -dijo la chica, colgándose familiarmente de su brazo.
***
Estuvieron admirando las fachadas clásicas y las columnas de distintos órdenes. Aquellas salas llenas
de las mejores pinturas del mundo la sobrecogían; era aquélla una belleza difícil de soportar. Tenía la
respiración en suspenso; conocía muy bien todos aquellos cuadros, pero cada vez que volvía a verlos la
impresionaban más y más y era más consciente de su inmenso valor.
Se sentaron antes de proseguir. Algunos pintores, casi todos jóvenes, estaban copiando las obras; en el
museo había grupos dirigidos por guías que trataban de explicar todo aquello en una babel de idiomas. Los
extranjeros preguntaban, mostrando algo en los folletos que llevaban en la mano. De vez en cuando el guía
repetía su explicación para los rezagados, y entonces ellos asentían gozosos.
Abandonaron el edificio. El hombre tenía el pelo mucho más cano que su padre, casi gris. Tenía un
bigote recortado y andaba resueltamente, igual que lo hubiera hecho una persona mucho más joven.
(-Sería capaz de llevarme al frontón -le había dicho su padre por la mañana-. Y obligarme a jugar.
-¿Qué tiene eso de malo?
-Qué dices -profirió entonces él, divertido-. Me crujirían los huesos y no podría moverme en dos
semanas.)
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El hombre se volvió a la chica y carraspeo.
-¿Dónde quieres comer?
-Es igual. ¿Qué me propones?
-Hay un mesón cerca de aquí. Vamos.
***
Un caballero completamente calvo se acercó a saludarlos; él le presentó a la muchacha y el otro hizo
grandes elogios de su padre. Varias veces tuvieron que detenerse a saludar y en todos los casos sus
interlocutores conocían a su padre y hacían elogios de él.
Algunas mesas estaban preparadas para la comida y otras se habían ocupado ya. Junto a la barra había
muchachas de largas piernas calzadas con botas, hombres con barba y señores mayores vestidos como los
jóvenes. Él la invitó a sentarse y tomó asiento frente a ella. Enseguida un camarero se aproximó.
Desde otros lugares los miraban y comentaban en voz baja; notó que era el centro de las miradas y se
sintió incómoda. El camarero saludó con mucha ceremonia y el hombre le habló como a alguien muy conocido.
-Bien, ¿qué quieres comer?
Ella dijo que le era lo mismo comer una cosa u otra, que prefería no tener que elegir.
Se quedaron un momento silenciosos; la tarde era luminosa al otro lado de los cristales y el humo de los
cigarrillos se cernía sobre sus cabezas.
-A veces he pensado que me hubiera gustado tener una hija, alguien como tú -dijo él-. Pero ya ves -aspiró
con fuerza, cambiando de postura-. He sido demasiado egoísta, y he dejado escapar mi ocasión. Ahora lo mío
no tiene remedio.
La miraba fijamente, con unos ojos verdes todavía hermosos.
-No son los años los que nos hacen viejos -siguió-. Tanto tiempo sin compartir la vida con nadie hacen
que llegue un punto en que no puedes adaptarte a los demás. Si tratara de cambiar mis costumbres ahora no
lograría más que provocar una catástrofe.
Una columnilla de humo, surgiendo del platillo de barro se retorcía en el aire. Con pericia cuidadosa, ella
fue despegando los moluscos de su valva y dejó las conchas a un lado; estaba ensimismada, como si aquella
operación la ocupara por completo. Él atacó su cazuela de mariscos con verdadero apetito. Hablaron de otras
cosas y la chica se refirió a la obra reciente de él.
-Mi padre me ha hablado mucho de tu trabajo actual -le dijo-. Es apasionante.
-Quisiera hacer la novela total. Pero creo que no lo lograré nunca.
-Tiene que ser difícil conseguirlo.
-Es algo así como intentar la cuadratura del círculo -dijo el hombre bajando la voz-. Pero habrá locos que
lo intentarán siempre.
Permanecieron callados, mientras hasta la mesa llegaban fragmentos de conversaciones y un camarero
les ponía delante dos platos de ternera asada con guarnición.
-Desde que eras pequeña te he tenido un gran afecto -dijo él. Ella no contestó. Miró hacia abajo, hacia
sus propias manos cruzadas, y él prosiguió:
-Me he creído en la obligación de hablarte, ya que en otra ocasión no hubiera podido hacerlo.
Vaciló un momento y observó el efecto que sus palabras producían en la muchacha. Ella jugueteaba con
la servilleta sobre las rodillas.
-Sabes que aprecio a tu padre. Que conocí a tu madre y la apreciaba mucho también. He conocido su
pena durante estos años y sé que él no la olvida ni la olvidará nunca. -La chica alzó la cabeza.
-Pareces conocerlo muy bien -subrayó.
-Te has impuesto una obligación demasiado... pesada para una muchacha de tu edad. Eres su secretaria,
su ama de llaves, su «nurse»... ¿No podrías intentar ser solamente su hija?
Ella soltó la servilleta, y las finas pulseras de oro que llevaba en la muñeca tintinearon.
-¿Te ha dicho mi padre todo esto? -preguntó en tono crispado. El negó con suavidad.
-¿No ves que él está preocupado por ti?
Ella tamborileó en la mesa. El hombre tardó en hablar pero rompió nuevamente el silencio.
-No le haces ningún favor preocupándose tanto, ¿no te das cuenta? Ni te lo haces a ti misma.
-¿Tú crees? Pensé que le era útil de esta forma. En realidad, el serle útil es el único objeto de mi vida.
-¿Y tú no tienes derecho a vivir? Él, al fin y al cabo, ya ha llevado adelante su vida, su obra...
La chica parecía haber enmudecido. Las delicadas aletas de su nariz temblaron al mismo tiempo que
trataba de decir alguna cosa, pero se reafirmó en su mutismo.
-Procura vivir tú también -dijo él-. Eres muy joven y tienes un porvenir espléndido. Y por si fuera poco,
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disfrutas de una vocación intelectual poco corriente.
Se sintió de pronto avergonzada; se sentía ridícula y tonta, como una colegiala a quien mandaran cantar
una canción cursi delante de los amigos. Pensó si aquellas palabras no eran más que una pura galantería, pero
el hombre parecía sincero.
-Es lo único que quiero, ocuparme de él -dijo en voz baja-. No deseo otra cosa.
-¿No ves que algún día querrás dejarlo? No, ya sé que por ahora no tienes intención de hacerlo, pero
llegará un momento en que cambies de forma de pensar. Y entonces, para él, será mucho más difícil.
El hombre respiró hondo; sus facciones nobles le daban el aspecto de un patricio bajo las ondas plateadas
que enmarcaban su frente.
-Tienes que darte cuenta de que él es un hombre todavía joven, que está en la plenitud de la vida y con
un futuro todavía lleno de posibilidades.
Ella movió la cabeza a ambos lados.
-Yo no he sido nunca como las otras chicas -dijo-. He sido casi, bueno, he sido una inválida. Él ha sido
mi razón de vivir. -El hombre insistía.
-Pero al mismo tiempo él necesita una nueva compañía -la chica lo miró- y no me refiero a la tuya,
pequeña, por muy sacrificada que sea. Creo que ha tenido la suerte de hallar en su camino a la persona indicada;
pero no se atreve a tomar una decisión por ti.
La muchacha no hizo intención de contestar. Siguió abstraída, con la mirada baja como si pusiera mucho
interés en su juego con la servilleta.
-Él está ahora con esa mujer, ¿no es así?
-Ninguno de los dos quiere hacerte daño. Es por lo que no dan ningún paso en ese sentido.
-Ella lo persigue -lo interrumpió la chica. El no pareció haber oído su acusación.
-Tu padre no sería capaz de herirte en lo más mínimo, nunca. Antes se dejaría despellejar. Por eso tienes
que ser más comprensiva con él.
-Ella es viuda, ¿verdad?
-Estuvo casada muy poco tiempo. Y de eso hace muchos años.
-¿Quién te ha contado todo esto? ¿Él, o acaso esa mujer?
-No lo sé por ellos -dijo el hombre secamente-.Sólo que yo veo lo que tú todavía no puedes ver.
Ella tenía las mejillas arreboladas y los ojos brillantes.
-No estarán muy tranquilos cuando se esconden.
-No seas tan dura -dijo el hombre con suavidad-. Ambos son dos personas sensibles, ambos se encuentran
solos y saben que podrían complementarse.
-¿Mi padre solo? -lo interrumpió ella de nuevo, muy enojada-. ¿Pretendes que se... complementen, como
tú dices? ¿Sabes lo que pienso? -declaró-. Que me habíais preparado esto de antemano.
Estaba rígida en su asiento; se retorcía las manos mientras que su vista iba de un lado a otro sin parar. Él
sospechó que había llegado demasiado lejos.
-Perdona que haya intervenido. No le hables de esto -indicó. Parecía más viejo y de pronto en su cara
se dejó advertir un gran cansancio-. Le esperan horas de tensión emocional y nosotros no debemos empeorar
las cosas.
-No sé si podré evitarlo.
-Deja pasar el día de hoy. No le digas nada hoy.
-Ha sido una comida agradable -declaró ella, con evidente mordacidad.
-Lo sé, y he aceptado el riesgo -sonrió el hombre tristemente. La chica hizo intención de levantarse y él
la detuvo.
-¿No quieres tomar café?
-No, gracias. Estoy demasiado nerviosa, y además me sienta mal. Aunque parezca un tópico, una espada
pende sobre mi cabeza desde hace muchos años.
-Lo sé. Ha sido una falta de tacto imperdonable por mi parte.
-Llévame al hotel. Estoy aturdida, y me duele la cabeza. No; es que no he dormido muy bien esta noche.
Se fijó en la mano que sostenía nerviosamente el cigarrillo. Ambos se levantaron; sobre la mesa quedaba
el postre a medio consumir. Él pagó la cuenta y salieron a la calle; a la puerta del mesón tomaron un taxi.
Ninguno dijo nada en el trayecto. A la entrada del hotel se despidieron hasta la tarde. El hombre no
abandonó el vestíbulo hasta que no la vio desaparecer en el interior.
***
Entró en la habitación tambaleándose, presa de vértigo. Había olvidado que su padre no estaría allí,
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aguardándola, por lo que entró en su cuarto y se estuvo desnudando. No podía olvidar la reciente conversación,
y la increíble osadía de aquel hombre.
Alzó un visillo y miró fuera; echaba de menos el aire de su pequeña ciudad, aquí había humos y estruendo
por todas partes. El día se le estaba haciendo eterno, y al pensar en el acto de por la tarde sentía doblársele las
rodillas.
Vio unas señas escritas en un papel y las leyó con curiosidad; miraba como hipnotizada la conocida
caligrafía, trazada en forma rápida. De nuevo sentía aquel galope furioso que le atenazaba el pecho y se alegró
de que su padre no estuviera. De la maleta sacó un frasco de pastillas, puso dos en la palma de la mano y las
tragó con un sorbo de agua. Luego se echó en la cama hasta que empezó a encontrarse mejor.
Tuvo que contener los sollozos; sentía pena y rabia al mismo tiempo, y un terrible escozor en la garganta.
Alcanzó un libro de la mesa de noche y se puso a leer para ahuyentar sus negros pensamientos. Poco a poco
se fue dominando, y se propuso considerar aquel asunto con toda calma.
Estuvo un rato sin saber qué partido tomar. Tenía que decidir algo y enseguida, pero no se encontraba
con valor para hacerlo. Nunca la vida la había separado de él; siempre estuvieron juntos y se ayudaron
mutuamente. Ninguno había sido egoísta con respecto al otro; así al menos lo había creído.
El tiempo se le hizo muy largo hasta que él volvió; se dejó sumir en un letargo que en lugar de relajarla
la excitaba más y más. Pensó que estaba a punto de ponerse muy enferma y casi le alegró la idea. Pero más
tarde sus nervios se aflojaron y un acorchamiento extraño se extendió por sus brazos y piernas.
Se levantó sobresaltada y se miró al espejo, y su propia imagen la alarmó: estaba demacrada y tenía un
color pálido casi azul. Abrió el grifo y se dio unos toques en las sienes con agua fría; haciendo un esfuerzo se
perfiló los labios, y se puso a cepillarse el cabello.
***
Cuando su padre volvió era un hombre distinto; tenía en los ojos un brillo peculiar. Parecía rejuvenecido
en varios años.
-Has vuelto muy pronto -dijo él-. ¿Dónde habéis estado?
-Me ha llevado a comer. No era lejos, y yo estaba cansada. Por eso he vuelto.
-Tendré que arreglarme. ¿Me vas a ayudar?
-Serás el más guapo de todos, de eso estoy segura.
-Pobre de mí -rió su padre-. No soy más que un viejo profesor.
La notó extraña, pero no hizo ninguna observación. Lo miraba agudamente, como si quisiera
desenmascararlo, y él se sintió desnudo ante su mirada.
-Te ha hablado de ella, ¿no es verdad? -La muchacha asintió.
Le pareció que se apoyaba para no caer. Tenía los ojos enrojecidos, como de haber llorado.
-No tienes que decirme nada -agregó-. Todo está explicado. He sido una egoísta y una histérica, y lo
siento mucho. Puedes rehacer tu vida como quieras. Yo trataré de adaptarme, te lo aseguro.
No alzaba la mirada del suelo, como si temiera encontrar la de su padre.
-Estás muy enfadada, ¿verdad?
-Sí, francamente, no puedo decir que no lo esté. ¿Por qué no me hablaste antes?
Daba vueltas en el dedo a una pequeña sortija; su padre la obligó a mirarlo.
-¿Crees que me has dado la oportunidad de hacerlo?
-No lo sé. Pero...
-Quisiera verte feliz y despreocupada como otras chicas. -Ella sonrió con amargura.
-Yo no soy como las otras chicas.
-Perdona -dijo él-. La fecha de hoy no parece la más apropiada para abordar estos temas. Todos estamos
demasiado nerviosos y no medimos el alcance de las palabras.
-Tienes razón, son demasiadas cosas para un solo día. -De nuevo evitó su mirada-. Quiero que vayamos
a cenar los tres juntos -dijo-. Sin duda será una buena experiencia para todos.
-¿Estás segura de que lo deseas?
-Estoy segura.
***
Se quedó mirando desde abajo las escaleras de mármol y las hermosas balaustradas. Experimentaba la
sensación de ser una advenediza; subía mucha gente a su lado, pero se sentía tan sola como en una isla desierta.
La sala estaba abarrotada de público; los asientos estaban ocupados y había personas de pie en los
pasillos. Aun en el piso superior, muchos se agolpaban tratando de ver y de oír algo. El vestíbulo estaba lleno
y las puertas abiertas de par en par.
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Sus nuevos compañeros lo saludaban cordialmente; todos vestían de gala y llevaban blancas camisas de
etiqueta.
Su padre le parecía el más joven de todos; había algunos muy ancianos, tanto que le admiró el que
estuvieran allí. Lo vio caminar a largos pasos y subir al estrado; ambos amigos se saludaron con efusión.
A ella la distinguió en una de las filas centrales. Su aspecto no la decepcionó, sino al contrario: era más
elegante de lo que parecía en fotografía. No la había visto antes más que una vez, y tuvo que reconocer que
ejercía sobre ella una impresión poderosa; sin duda se trataba de una mujer de gran personalidad.
Hubo un silencio prolongado; todo el mundo tenía los ojos fijos en su padre. Su corazón se enardecía,
viendo allá arriba su querida figura; las lágrimas le nublaron la vista y no la dejaban distinguir sus facciones.
Se acordó de que «ella» también estaba allí, mirándolo, y sintió que la roían unos celos feroces.
Se los imaginó besándose y sintió ganas de vomitar. El la había visitado, de eso estaba segura, y podía
imaginarse sin gran esfuerzo hasta donde llegaban sus relaciones.
Durante el tiempo en que él estuvo hablando casi no se movió; parecía no querer perder una sola sílaba.
Era el más alto y arrogante de todos; se sintió muy orgullosa de ser su hija. Se había propuesto hacerse fuerte
y trató de desechar todo rencor.
Cuando se puso en pie le pareció que la sala daba vueltas; las caras de toda aquella gente, las cristaleras
emplomadas y las guirnaldas en la pared, todo aquello giraba. Un hombre alto se le puso delante, impidiéndole
ver nada, y el ruido de los aplausos la aturdió hasta el punto de tener que cerrar los ojos.
La vio allá arriba, cuando se acercaba a felicitarlo; estuvo analizando cada uno de sus rasgos y de sus
movimientos. Su padre le decía algo en voz baja; se lo estaría diciendo ahora, porque ella miró en torno
buscando a alguien entre el público. No subió hasta asegurarse de que ella se había ido. Alguien le estaba
diciendo algo y le tuvieron que repetir la pregunta.
-Ah, sí, sí, gracias.
La cogieron del brazo y la empujaron hacia adelante. Arriba aguardaban muchas personas para verlo;
había grupos de estudiantes y chicas jóvenes, casi unas niñas. Varias mujeres maduras, con aspecto de escritoras
o de intelectuales lo rodeaban como si trataran de guardarlo para sí, aunque tan sólo fuera por unos minutos.
Una chica suspiró a su lado.
-Es un hombre sensacional -dijo-. Qué suerte la que sea su mujer.
Cuando finalmente salieron a la calle ya era de noche; había grupos de personas frente a una iglesia
vecina, muy iluminada como si fuera a celebrarse una boda importante. Fuera comenzaba a hacer frío.
La mujer permanecía apartada de todos; seguramente había acudido sola. Aguardaba junto a la verja. Él
besó su mano largamente y ella tuvo que reconocer que hacían una hermosa pareja.
Se comparó mentalmente con aquella dama de gran personalidad y se sintió oscura y provinciana: nadie
podía dejar de advertir el abismo que había entre ambas. Se saludaron sin demasiada cordialidad; la situación
no resultaba fácil y ella se dio cuenta de que era la única que podía hacer algo por remediarla, de modo que trató
de exhibir su mejor sonrisa. Ella también sonreía pero no la besó; tampoco la muchacha hizo intención de
besarla. Alguien se ofreció a llevarlos, pero su padre declinó la invitación. Las dos se situaron a ambos lados
y él las tomó del brazo.
-Tengo apetito -dijo-. Podríamos ir a cenar.
***
Fueron primero al hotel y él se cambió de ropa; en diez minutos estuvo listo y apareció en el salón, con
un traje de calle y una corbata de seda color granate. Cenaron en un «restaurante» refinado; era un local
decorado en estilo rústico, con los techos abovedados. Tenía que ser un sitio carísimo.
La chica habló muy poco en todo el tiempo; trataba de ser amable y de mostrarse natural, pero le costaba
esfuerzos inauditos. Todo lo suplía la exquisita delicadeza de aquella mujer. Su padre estaba radiante. Tenía
que ser difícil para él tener que elegir.
Enseguida se acercaron dos camareros con unas grandes cartas en letras góticas y mayúsculas miniadas.
Aquello le hizo cierta gracia. Estuvo recorriendo con la vista los distintos platos y la columna de la derecha la
hizo estremecer. Escogió entre los más moderados de precio; su espíritu de administradora se sublevaba. No
se podía tener un orden doméstico cenando en sitios así.
Los ojos grises de la mujer estuvieron fijos en él. Hubiera dado cualquier cosa por tener la serenidad que
ella tenía. La verdad es que nunca había sido muy alegre; tampoco la suerte la había acompañado mucho. En
realidad, era ahora mismo cuando se daba cuenta de que su juventud no había transcurrido por unos cauces muy
comunes; se dio cuenta de que la había pasado entre libros, desde cuando podía recordar. Nunca le gustaron
los juguetes, y a los doce años había leído más que muchos otros en toda su vida. Pero su experiencia se

92
limitaba a lo que había visto en los libros.
Estaba haciendo lo posible por hacerles la cena agradable, así que intentó olvidar sus desafortunadas
ideas. Rieron en varias ocasiones; ella parecía la más vieja y adusta de los tres. Había esperado encontrar a una
mujer distinta, algo así como una vividora o una jugadora de ventaja. Y se había equivocado de medio a medio.
***
Se detuvieron junto a una verja de hierro; luego tomaron un paseíllo hasta la casa. La mujer buscaba unas
llaves en el bolso y les invitó a pasar, pero era demasiado tarde. Quedaron en verse al día siguiente.
Cuando volvieron experimentaba una extraña serenidad. Los hechos aparecían en orden, como si en un
«puzzle» cada pieza hubiera encontrado su lugar.
Estaba tan cansada que no tardó ni dos minutos en quedarse dormida.

EL ACADÉMICO ELECTO
Vio la riada de automóviles al otro lado de la ventana; por fortuna los dobles cristales lo protegían del
ruido. No era un piso alto, de modo que las copas de los árboles más altos quedaban a la altura de su mirada.
Una especie de envaramiento se había apoderado de su espalda, mientras la mano volaba sobre las
cuartillas. Repasó lo escrito, agregando una partícula o suprimiendo toda una frase; la sensación dolorosa lo
hizo estirarse en el asiento.
“... Señoras y señores, me siento como un principiante a quien hubieran encargado una tarea demasiado
ardua ...” -oyó tras de él. Se volvió a su hija que entraba, riendo.
-Te azotaré por burlarte de tu padre.
-Yo no me dejaré.
Llevaba un cuadernillo en la mano y mordisqueaba el extremo del bolígrafo.
-Tengo que pensar en tantas cosas -dijo.
-¿Tienes dinero? -preguntó él. La chica lo miró con expresión burlona.
-Cada vez menos.
***
El aspecto de su amigo no difería mucho del de otros tiempos, aunque lógicamente había envejecido.
Estaba seguro de haberla dejado en buenas manos; realmente, su hija necesitaba empezar a vivir por su cuenta.
Había pasado gran parte de la mañana escribiendo; era la forma de olvidarse de sí mismo y de cuanto lo
rodeaba. Se daba cuenta de que su absorbente trabajo no era más que una excusa para poder sobrevivir.
Se sentía ante todas aquellas páginas como el científico ante sus probetas. Acariciaba el papel como si
hubiera sido algo viviente y orgánico; tenía siempre presentes a sus personajes, hasta el punto de que cobraban
a sus ojos un relieve mayor que si hubieran sido personas de carne y hueso.
Pensó en su amigo y en la muchacha; le preocupaba verla pendiente de él y de todo lo relacionado con
los libros. Le hubiera gustado verla salir de noche con otras chicas de su edad, y al mismo tiempo tenía que
reconocer que sentía deseos de mantenerla a su lado.
A su amigo lo conoció cuando ambos hacían el doctorado; tenía ya por entonces una personalidad en el
mundo de las letras, y podía adivinarse en él la figura del soltero empedernido que había seguido siendo.
Miró por la ventana; todavía tenía tiempo. Fue hacia el teléfono y marcó un número; le contestó una
doncella que le rogó que aguardara: la señora estaba en casa.
***
Cada vez que llegaba a la ciudad la hallaba más ruidosa y menos soportable; no concebía cómo una mente
equilibrada podía desarrollarse allí. Pensó que un inexorable destino estaba terminando con muchas cosas en
aquella ciudad, como en todas.
Fue andando por la acera y el sol le hizo sentirse mucho mejor. Por fortuna nadie lo reconoció durante
todo el trayecto; la gente pasaba deprisa y sin mirar. En el fondo se sintió un poco defraudado y así hubo de
reconocerlo. Nadie puede verse libre de la vanidad, pensó.
Fue bordeando viviendas suntuosas hasta encontrar la que buscaba. Se sentía cohibido como un colegial,
y tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para franquear la verja y dirigirse a la entrada. La casa tenía muros
blancos, y rejas de hierro en las ventanas y balcones. Era una vivienda señorial, como todas las de la zona.
Una escalera con balaustrada de piedra separaba el jardín de la casa. Algunas hojas amarillas se habían
desprendido de los árboles, y se habían arrinconado junto a los escalones. La doncella lo invitó a pasar como
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si ya estuviera advertida de antemano.
El lugar era agradable y tranquilo; la pieza daba a un jardín interior con frutales que amarilleaban, y una
deliciosa fuente de mármol en el centro, rematada por una pequeña sirena. Se estaba bien en la habitación
silenciosa, con el rumor del jardín y el tictac de un antiguo reloj. Los temores que un rato antes lo acosaban
empezaban a disiparse; un olor de otoño se colaba por las rendijas abiertas.
En las altas estanterías había numerosos libros encuadernados en piel, y un hermoso retrato de ella la
representaba muy joven, con una expresión de ligereza que ahora le era extraña. La había conocido mucho
tiempo atrás, antes de que estuviera casada. A su marido lo trató un par de veces y sin mucha simpatía. Era uno
de aquellos hombres que encuentran en la política una razón de vivir y que todo lo sacrifican a ella. Murió
pronto, de una corta y fulminante enfermedad; desde entonces ella se había mantenido casi por completo retirada
de la vida social.
En el cuarto había un piano vertical; sobre la alfombra espesa las cortinas tamizaban la luz radiante del
jardín, llenando de reflejos los muebles oscuros. Estuvo aguardando unos pasos o algún ruido que le anunciara
su llegada; pronto se oyeron pisadas y la tuvo delante, como una deseada aparición.
Vestía un traje muy sencillo y su pelo del color del trigo maduro se alzaba como una diadema sobre su
frente. Se detuvieron uno frente al otro, sin decirse nada y sin dejar de mirarse. Luego él adelantó un paso.
-Háblame -dijo-. Quiero estar seguro de que no eres un sueño.
Tomó su mano y la besó. Ocuparon un gran «chester» junto al ventanal y hablaron de mil cosas distintas.
Las palabras fluían, cálidas, y se desgranaban en el ambiente silencioso.
-No creí que vinieras -dijo ella-. No me atrevía siquiera a pensarlo.
-¿Por qué no iba a venir? Llevo muchos meses que no deseo otra cosa. En realidad, no soy más que una
especie de fantasma. ¿No lo has notado? Mi cuerpo se ha quedado en una mera apariencia.
-Una apariencia que está muy bien -dijo ella, riendo. El cogió la mano que estaba apoyada en el respaldo
del sofá.
-¿No te parece un tanto extraño? -preguntó-. Una Julieta y un Romeo un tanto ajados. -Ella lo miró,
sorprendida.
-Eres un genio gruñón. Y muy poco galante.
-Perdona, soy un burro. -Ella rió de nuevo.
-Pronto seremos viejos. Tienes mucha razón.
-No quise decir eso. Tú nunca serás vieja, es completamente imposible. Si acaso, una ancianita
encantadora.
-Encantadora o no, pero sí anciana, y no dentro de tanto tiempo.
-¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? -dijo él-. Entonces eras una estudiante, y llevabas tantos libros
bajo el brazo que tuve que ayudarte para que no cayeran.
-Yo estaba muy ocupada; estaba en plenos exámenes y te empeñaste en que saliéramos. Salimos un par
de veces, y me pareciste muy guapo.
-Ya entonces me gustó el color de tu pelo. Fue lo primero que llamó mi atención.
Ella miraba hacia el jardín y le mostró algo.
-Rosas -dijo-. Las últimas de este año.
Su voz sonó triste. Salieron un momento, pero el aire era fresco y ella estaba desabrigada, por lo que
volvieron a entrar enseguida. El interior era acogedor y cálido, y en la chimenea chisporroteaban algunos leños.
El recordó la inútil chimenea del hotel.
-Es increíble -dijo-. Me parece mentira estar aquí, contigo.
***
Comieron silenciosamente y a los postres ella se ofreció a poner algo de música.
-Prefiero el silencio -dijo él. Ella habló con voz de seda.
-Todavía la recuerdas, ¿verdad?
-Si he de serte sincero, sí. ¿No es natural?
Se llevó la mano a los ojos, como si le molestara la luz. Luego abrió los brazos en un gesto de
impotencia.
-¿Qué podemos hacer?
La doncella trajo el café y ella le indicó que podía reti rarse: era su tarde libre. Salió, cerrando la puerta
sin ruido.
Ambos parecían decididos a no romper aquella especie de encantamiento. Una ráfaga de aire agitó la
cortina y del jardín llegó un aroma a flores marchitas y a tierra mojada. Ella suspiró.

94
-Gracias por tu compañía -dijo-. Nunca podrás imaginar lo que supone para mí.
Él bebió despacio; el sabor amargo le suavizaba la garganta y le infundía un vigor reconfortante. Sintió
los dedos de ella deslizándose por su cuello y sobre su cabeza.
-Quédate conmigo -oyó.
Pensó que estaban solos en la casa; la atrajo hacia sí, rodeando su cintura con el brazo.
-¿De veras lo deseas?
Sentía como si alguien lo hubiera tomado de la mano, haciéndolo pasar desde un lugar sombrío hacia la
luz.
-Te llenaría de flores -dijo-. No sé lo que haría por ti.
Podían oírse sus respiraciones. Ella se levantó y fue hacia la escalera.
-Ven -dijo.
La sujetó de los hombros y la empujó suavemente; arriba, una puerta se cerró tras ellos.
***
Parecía que todos los relojes del mundo se hubieran detenido a aquella hora. Ella se cubrió el rostro con
las manos y habló con voz ahogada.
-¿Te volveré a ver? -preguntó. El sacudió la cabeza con un gesto desesperado. Trató de buscar su mirada
gris pero ella lo rehuía.
-Todo lo que ocurre provoca en mí recuerdos dolorosos -dijo-. Noto que mi mente empieza a naufragar.
-Te irás y no te veré en mucho tiempo. Bien, la vida no ha sido demasiado espléndida conmigo.
-¿Y con quién lo ha sido? Me preocupa mi hija, me preocupas tú, me encuentro demasiado cansado y
tengo que seguir luchando, ahora más que nunca.
-Tienes que hablar con ella. Tienes que decírselo.
-¿Crees que debo hacerlo?
-Estoy segura.
-Soy un tipo desagradable, una verdadera plaga para cuantos me rodean. Hasta he llegado a odiarme a
mí mismo.
Era ésta la mujer que había soñado, después de tantos años. Sin saber por qué no se sentía culpable ni
avergonzado por lo sucedido. No miró alrededor; no hubiera podido describir, él siempre observador, ni uno
solo de los detalles de la alcoba. La besó en los labios apretados y rígidos.
-¿Por qué no te casas conmigo? -dijo-. ¿Lo harías?
-Esta vez no podré evitarlo -dijo ella por toda respuesta-. Voy a sentirme triste cuando te vayas.
***
El inmueble estaba iluminado, sobre todo hacia la parte de la fachada principal. Era un conjunto
majestuoso de hermosos edificios clásicos; uno de los más bellos de la ciudad, y también de las ciudades del
mundo que él había conocido.
No había deseado nada de aquello, ni había luchado por conseguirlo; sencillamente, le había venido a las
manos como una fruta madura que no desechaba. Añoraba sus libros y sus montañas de papeles, y se sentía
como un caracol fuera de su concha. Le halagaba sobre todo ser conocido entre la gente joven que admiraba
su obra.
El portero lo saludó con una inclinación; los conserjes lo hicieron también cordialmente, y él correspondió
en la misma forma. La casi totalidad de sus nuevos compañeros estaban allí, y departieron amigablemente antes
del acto. Se sentía incómodo. Su elegante atuendo, en vez de paliar esta sensación, la hacía más aguda.
Aguardaban dentro a que llegara la hora; un camarero sirvió unas bandejas con copas de vino dorado,
mientras en la sala se acrecentaba el rumor de las conversaciones.
Había acudido como espectador a otros actos como éste. Recordó la primera vez; tenía muchos años
menos y sintió añoranza por aquel tiempo imposible de volver a ser vivido. Hoy muchos lo envidiarían y
querrían estar en su lugar.
Cuando subió al estrado se hallaba extrañamente lúcido y tranquilo. Su amigo lo recibió y le cedió el
lugar destinado a los oradores; él colocó sus cuartillas encima del tapete rojo.
Tardó unos segundos a empezar a leer. Veía las miradas fijas, y una expresión de simpatía en todos los
rostros.
Vio a su hija en una de las filas primeras y ella le sonrió; pero su mirada fue más allá sin encontrar lo que
buscaba.
Tomó un sorbo de agua; podía notar la humedad del sudor en la frente.
***
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Un gran aplauso siguió a sus palabras, y se extendió durante largo tiempo. Su amigo se había acercado
y lo felicitó. Él le cedió el lugar y fue a sentarse entre los otros.
Las palabras de su compañero le llegaban de lejos, como si hubieran sido pronunciadas a gran distancia.
Llevaba aquella ropa con tanta soltura como si hubiera vestido una simple bata de casa; en cambio a él le
apretaba el cuello de la camisa, y sintió de pronto un horror neurótico de empezar a asfixiarse sin remedio. De
nuevo la sala abarrotada estalló en aplausos; cerca de él sus nuevos compañeros aplaudían también.
Todos lo rodeaban, los periodistas disparaban sus “flashes” y algunas manos le tendieron cuadernos de
autógrafos. Él trató de complacer a todo el mundo; dio la mano a los hombres y se inclinó ante sus esposas. Vio
que su amigo le observaba y un momento más tarde, en su mutuo abrazo, le dijo lo que sentía.
-Tengo que hablar contigo -le dijo-. Tengo que darte las gracias por lo que has hecho.
Aquella gente formaba una verdadera muralla. La vio acercarse y su corazón latió como el de un
muchacho. La habría abrazado allí mismo, ante todos, pero se limitó a expresar unas palabras de compromiso.
Su hija se acercó y lo besó; estaba tan nerviosa que quiso decir algo y balbució algo incoherente. Hubiera
dado algo por infundirle la alegría que experimentaba y sintió un poco de remordimiento.

EPÍLOGO
EL NIÑO OTRA VEZ
Cuando entró en el parque las luces de las farolas daban en las ramas de los árboles trazando sombras
oblicuas. Dejó a un lado la zona donde los jardineros solían prender la hojarasca; de aquella parte salía siempre
un olor muy agradable a hojas quemadas. Cuando llegó al estanque era todavía de noche, y dos muchachos
aguardaban ya. Un haz de luz le dio en la cara, deslumbrándolo.
-Quita. ¿Qué haces?
Se respiraba una neblina húmeda; en el silencio se escuchaban algunos coches en las calles cercanas, al
otro lado de la arboleda. El estanque estaba liso como un plato.
Estuvieron un rato sentados en el borde de piedra, apoyados en la barandilla, hasta que llegaron los otros.
Todavía faltaba uno y su amigo no disimuló su impaciencia.
-Vaya un equipo. Así no vamos a ninguna parte.
Llevaba en la mano la linterna con funda de goma, y se entretuvo en arrancar destellos de la superficie
del agua. Él tiró un papelito que quedó flotando, balanceándose suavemente. Vieron al último que se acercaba,
silbando de lejos.
-Ya estamos todos.
El guarda era un hombre muy flaco; los pantalones se le caían y los llevaba sujetos con tirantes. Parecía
no sentir el frío con aquella camisa de franela. Empujaron las embarcaciones y las sacaron al agua; las piraguas
cabeceaban en el estanque.
El agua en algunas partes parecía negra como la tinta. Luego, conforme fue pasando el tiempo, se fue
haciendo cada vez más clara bajo la luz del amanecer. La aurora apareció muy lejos y tenía reflejos rosados;
la superficie reflejaba las primeras luces.
Sentado, manejando los remos, oía el chapoteo y sentía humedad en la espalda. De cuando en cuando
oía chillar un ave entre los árboles; en la postura en que estaba miró al cielo y sintió que la claridad lo inundaba
como una borrachera.
Hacía frío tan de mañana, pero él sentía placer en deslizarse: era parecido a volar. Metió en el agua la
mano y después el brazo hasta el codo; no estaba demasiado fría.
Sacó la medalla y la sostuvo en alto, para que su amigo la viera bien. Era una bonita medalla plateada,
con un nadador y unas letras con su nombre grabadas por detrás. De un manotazo, su compañero quiso
arrebatársela y no pudo; pero la medalla hizo “chop” al chocar con la superficie del agua. El otro lo miró, con
los ojos muy abiertos.
-Chico, perdona. Yo no quería...
Él no lo pensó dos veces; no podía consentir que se perdiera. No se quitó la camiseta, sino que como
estaba se dispuso a saltar.
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-¿Estás loco? Toma siquiera la linterna.
Los otros acudieron; vieron el resplandor moviéndose cerca del fondo y se quedaron quietos, mirando
hacia abajo sin decir palabra.
Un remolino había enturbiado el lugar. Era difícil encontrar nada en el fondo; había una masa de algas,
y al menor movimiento se removía el lodo. Tuvo que aproximarse mucho con la linterna y estuvo buscando
entre las plantas; de pronto le pareció ver algo raro.
Salió a la superficie y levantó la mano, pero volvió a zambullirse al momento. Los otros aguardaban sin
apartar la vista.
Parecía una bolsa de plástico; era una bolsa de plástico, pero dentro se veía la cabeza de un hombre. Con
la linterna fue recorriendo el cuerpo desnudo y distinguió unas vendas atadas a la altura del cuello y otras en los
tobillos. El hombre aquel era muy blanco; la bolsa parecía una de esas que se utilizan para guardar la basura,
y se había llenado de agua con algunas burbujas.
Los otros aguardaban en tensión; vieron surgir la cabeza de su amigo, tomar aire y sumergirse por tercera
vez.
El hombre se movía suavemente y sus piernas eran muy delgadas. Él se alegró de no poder distinguir muy
bien la cara. Sentía un miedo tan grande que se olvidó de lo demás, y volvió a la superficie sin perder un
segundo. Empezó a nadar deprisa hacia las barcas. Cuando salió del agua le castañeteaban los dientes, pero
no era por el frío.
-¿La has encontrado? -preguntó uno.
Él estaba muy raro; movía las manos, señalando el centro del estanque, pero los otros no entendían lo que
decía.
Con la toalla se frotó la cabeza, y se metió la chaqueta del “chandall”. En un momento tuvo puestos los
pantalones. Estaba tiritando y tartamudeaba al hablar.
-E ... es ahí. Está ahí ... abajo. Es un... ahogado.
Después de oírlo, los otros empezaron a remar a toda prisa hacia la orilla. El cielo era rosa hacia levante;
el resplandor se estaba extendiendo a pasos agigantados. Había briznas de hierba que flotaban en la superficie
y se desplazaban lentamente. Dejaron los remos y saltaron a tierra.
-¡Eh! ¿Dónde vais? ¿Os habéis vuelto locos?
El hombre flaco estaba vigilando desde el otro lado y movió la cabeza. El agua reflejaba el cielo y los
árboles; fijándose, podían verse los peces por debajo, rojos y gruesos. A veces llegaban hasta la superficie a
tragarse algún insecto.
Desde la otra orilla les gritaron algo, pero no se detuvieron; llevaban tanta prisa que salieron del parque
pisando por encima del césped.
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