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"...era un recuerdo poco preciso y desdibujado, como una piedra que tiembla en el fondo 

del agua y cuya forma no acaba de distinguirse" 

 

Stefan Zweig. Carta de una desconocida 
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Cuando avanzo veo otros cuerpos, brazos que entran y salen rítmicamente, piernas que 

se estiran y se contraen, o que se mueven de arriba abajo, generando movimiento, 

conjuntos de burbujas por las que yo atravieso avanzando en cuña y luego abriendo los 

brazos, pegándolos al cuerpo después, entro y salgo, y cuando estoy fuera no observo, 

sólo centro mi atención en lo que veo después, cuando sumerjo la cabeza y con ella todo 

el cuerpo, cuando no respiro, y prolongo en lo que puedo mi estancia bajo el agua, 

mirando a un lado y a otro, observando los cuerpos que, como el mío, avanzan en la 

piscina moviendo brazos y piernas, levemente sumergidos. Cuando descanso me cuelgo 

del borde, me doy un pequeño impulso y, apoyado en los brazos cruzados, saco una 

buena parte del cuerpo del agua: entonces vuelven los pensamientos y con ellos el 

malestar. Así que me dejo caer, me dejo hundir, bajo el agua, como si me desmayara, 

como si perdiera ese conocimiento que deseo perder, y vuelvo a encontrarme con ese 

paisaje familiar, paisaje tranquilizador de cuerpos bajo el agua, piernas masculinas y 

femeninas cortadas por el bañador que se agitan a fin de mantener el cuerpo a flote.  

 

Hay una niebla intensa en la calle, intensa y extraordinariamente baja. Aún así, 

cuando cruzo la puerta de salida de la piscina me aturde la luz y tengo que cerrar los 

ojos brevemente y luego acostumbrarlos. Busco un banco y me siento: sinceramente, no 

tengo interés en ver nada, es como si, una vez fuera, en este  mundo sin agua, no pudiera 

ver y respirar a la vez, me distraigo, si veo, con las cosas de fuera, los árboles que están 

podando, el humo de las calefacciones, también las cigüeñas que, cada día más, pueden 

verse cruzando el cielo de un lado a otro, en muchas ocasiones llevando pequeñas ramas 

en el pico, me distraigo con estas cosas y me olvido de observar el estado del magma 

que hierve dentro. La traición del cerebro es dolorosa, hay que evitarla: prefiero 

sentarme dentro de la niebla y mantenerme informado. Otros salen adelante, me digo, 
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yo mismo lo he hecho, lo hice, hace frío pero estoy mejor aquí sentado, diciéndome 

estas cosas, se sale adelante, se acaba saliendo. 

Hago así un poco de tiempo, sentado en un banco en la niebla, frente a 

Económicas, quieto, intentando no pensar, con la sensación, acuciante, de que cualquier 

ruido del cerebro podría desencadenar un alud, comiendo un poco, un sándwich que en 

la máquina dicen que es de pollo, así me preparo para dar la clase, en realidad no para 

darla, sino para poder hacerlo. Después de un rato, en el que no hago nada salvo 

juguetear con el envoltorio de plástico del sándwich, tomo aire, me sumerjo en la niebla 

y camino, apenas distraído por las carreras de un setter y el vuelo de una cigüeña. La 

vida es difícil en estos casos, así lo pienso, y lo reconozco como verdad, estoy dentro de 

un caso difícil, y no confío lo suficiente en mí mismo para salir de ésta, no sé cómo lo 

haré, porque en los últimos tres años, los que he estado con ella, se me ha desgastado 

mucho el tejido, el propio, el carácter propio, sospecho que hasta se me ha rasgado en 

algunos lugares, y no por ella, sino por mí, por tener que usarlo tanto en pequeñas cosas, 

en pequeños conflictos que otros resuelven con la costumbre. Es otra cosa que tengo 

que mirarme, otro frente que vigilar, también tengo que volver a la piscina, a por el 

gorro, espero que siga en el banco de donde, ahora lo veo nítidamente, no lo he 

recogido.  

 

La verdad es que agradezco tener clases por la tarde, sólo las cambiaría por clases 

nocturnas, siempre he necesitado que me llenen las tardes, y ahora más que nunca, pues 

siento que no podría enfrentarme a una tarde sin obligaciones, no podría enfrentarme a 

mí mismo, a lo que sea. Tecleo mi nombre en el google, lo hago casi cada día, en el 

despacho, por saber si ha ocurrido algo nuevo conmigo, por saber de mí: sigo ahí, no 

hay novedades, las mismas referencias a artículos y congresos de siempre, que dan la 
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medida de una vida con la que en este momento me conformo. Bien, toca ir a clase, 

levantarse, cerrar la puerta del despacho, caminar por el pasillo, cruzar el hall principal, 

entrar en el aula y subirse a la tarima, es la lista de las cosas, ésta, que están en el límite 

de mis posibilidades, la lista de las cosas que, como la semana pasada, en la que tuve un 

desmayo, una especie de lipotimia, pueden llegar a superarme. Primero oí la pregunta, 

la semana pasada, que sentí como un impacto, inmediatamente después vino la 

ignorancia, luego una oleada de calor, y finalmente ya sabía que iba a caer redondo 

porque no lograba tener ningún sentido de mi cuerpo. Podría haberme golpeado con el 

borde de la tarima, pero tuve suerte: me fui contra el encerado, me llené de tiza y 

resbalé hasta al suelo. Al día siguiente consulté un par de libros y respondí a la 

pregunta, pero no quise ir al médico, porque la causa ya la conozco. 

 

Tras finalizar la clase, recojo el despacho e inicio sin distracciones el camino a 

casa. Siempre cojo algo en el despacho, un libro, unos apuntes, me dan cierta seguridad 

a la hora de pasearme por los pasillos y salir a la calle. Con el tiempo me he convertido 

en un ser inseguro, un ser convencido de que todos le miran y le juzgan, y también de 

que todos saben, de que están al tanto, todos, de las cosas superficiales, por así decirlo, 

pero también de sus causas, incluso de aquellas que son para mí desconocidas. Por eso 

es una bendición esta niebla persistente, esta niebla baja que me oculta por completo a 

poco que agache la cabeza. En ese sentido, que el Pisuerga esté llenando la ciudad de 

invisibilidad es una alegría, una pequeña alegría, un alivio, en estos momentos. 

Dejo el libro que me he traído en el estudio, el abrigo en el perchero de la entrada, 

giro el termostato y me siento en el sofá. Mi vida no ha cambiado en absoluto en estas 

cosas: cada día en los últimos meses he venido caminando desde la facultad después de 

dar una clase la mayor parte de las veces desvaída, he desencajado un libro de mi brazo, 
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lo he colocado sobre la mesa del estudio y luego me he sentado en el sofá del salón. 

Intento ahora que mi vida se resuma en esto, en este pequeño tramo común de lo que 

estaba siendo, o lo que creía que estaba siendo, y lo que es ahora, pero sólo puedo ver 

las diferencias, las lacerantes diferencias.  

Llaman.  

 

“Hola, Elena, pasa”. “Paso, paso”, contesta ella, y ya en medio del pasillo, 

pregunta, girándose hacia mí, “¿qué tal va el enfermo hoy?”. Le dije que era eso lo que 

tenía, una enfermedad de la que estaba convaleciente, una cosa más física que mental de 

la que simplemente tengo que recuperarme. A ella le parece una idea comprensible, y en 

cierto modo me anima a tomármelo así –en cierto modo: “cada uno que se dé las 

explicaciones que quiera”, me dijo, “las que más le ayuden”-.  A veces tiro por otra 

línea, me diagnostico otro tipo de mal, un mal culpable, egoísmo o algo parecido, y me 

propongo entrar en crisis, o aprovechar la crisis para “viajar hacia abajo”, o “remover 

mis fundamentos”, alguna de esas cosas cuyo sentido preciso ignoro. Pero ahí no 

encuentro el apoyo de Elena, ahí no aplica su talante liberal: “no me vengas con esas”, 

me dijo cortante, “suena a autocompasión”, añadió, cuando un día quise explicarle 

cómo era yo, y qué pensaba que podía haber sucedido con Lola, y, en realidad, con las 

otras mujeres con las que he llegado a compartir mi vida. A mí me suena a lo contrario, 

lo que intenté contarle, a autoflagelación, pero lo cierto es que es difícil saber qué 

demonios hace uno cuando hace estas cosas, estos viajes verticales, esto de ponerse en 

ebullición, 

“el enfermo refiere algunos síntomas de angustia vital, como cada día, y leves 

punzadas en la boca del estómago”, 
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“¿qué dices? ¿te duele de verdad?”, pregunta Elena, ya en el salón. “Lo cierto es 

que sí, un poco”, le contesto, “¿té o café?”, pregunto después. “A estas horas ni lo uno 

ni lo otro. Pero una cerveza me iría bien”, me dice ella sentada en el sofá, mientras yo 

estoy en la cocina. “¿Qué tal Enrique?”, pregunto desde allí, con la cabeza metida en el 

frigorífico. “Por ahí anda, como siempre”, responde, y añade, “aparecerá en cualquier 

momento”. 

Cuando regreso a la sala con dos cervezas, me encuentro a Elena levantada, con la 

mano encima del radiador, “tú tampoco tienes gas”, comenta, “a ver si lo arreglan 

pronto”. “¿Cómo que estoy sin gas?”, pregunto, “no tenía ni idea”, añado, y coloco yo 

también la mano sobre el radiador, frío, pienso,  

(no hay nada que no falle) 

(todos los problemas acuden a la llamada del fracaso) 

me voy a la cocina otra vez, abro el grifo del agua caliente, dejo correr el agua 

unos instantes, “¿desde cuándo estamos así?”, pregunto a Elena. “Media tarde”, me 

contesta, “pero el administrador me ha dicho que es toda la calle, y que están en ello”. 

“Bueno, pues a esperar”, concluyo mientras me dejo caer en el sofá. Elena está aún de 

pie, paseándose por la sala, chafardeando, como se dice, mirando libros, “tienes que 

recomendarme alguno”, comenta, “alguno un poco alegre”, me dice, sonriendo. Mi idea 

es que no es una casualidad que la mayor parte de los libros sean tristes, y menos casual 

es que lo sean todos los que me gustan y se ofrecen a la vista de Elena, en un libro tiene 

que hacer explosión un drama, pienso, y me pongo a recorrer con la mirada las baldas 

de la estantería y a contabilizar dramas, sin que pueda evitar sopesarlos en relación al 

mío, en relación a mí,  

(egoísmo).  
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“¿Te enteraste de lo de ayer?”, me pregunta de pronto Elena, sacándome 

afortunadamente de mis pensamientos. “¿De qué?”, pregunto, “¿estuvimos sin gas 

también ayer?”, “no me digas”, comienza “que no oíste toda la bronca. Si hubo unos 

gritos de escándalo. Vino la policía y todo. Bueno, los municipales. Parece que ya lo ha 

conseguido”, concluye, “ya se ha quitado a la francesa de encima”. Ah, es eso, pienso, 

la francesa, “¿y lo de la policía?”, pregunto, “¿qué pasaba, que no quería irse?”, “por lo 

que entendí”, responde, “ella decía que había pagado el mes, pero según Rosa... la 

casera”, informa al percibir mi despiste, “lo que había pagado era una fianza que ella le 

quería devolver”. “Pues no me enteré de nada”, comento, “¿a qué hora fue todo el 

asunto?”, pregunto, intentando hacer memoria de mi día de ayer, “cosa de las diez”, me 

dice, “como a las once vinieron los municipales, sacaron a un chico, el novio de la 

francesa, y esperaron a que ella recogiera sus cosas para llevársela”, “o sea”, digo, “que 

le dieron la razón a la casera”. ¿Qué hacía yo a las diez, entre las diez y las once? Estoy 

puerta con puerta con el piso ese, de la francesa sólo me separaba un tabique, 

insuficiente en cualquier caso para protegernos de sus orgasmos. A veces nos reíamos 

Lola y yo, con sus orgasmos, orgasmos franceses, otras veces nos estremecíamos, sobre 

todo cuando encadenaba varios seguidos a altas horas de la madrugada, la francesa, 

pensábamos de golpe, y no sabíamos, al menos yo no sabía, si considerarla un ídolo o 

un incordio. Me hubiera gustado enterarme de algo de lo que pasó ayer, me habría 

gustado verla llorar, también verla irse, y ver al chico, claro, a quien jamás oí, de cuya 

existencia llegamos a dudar, ¿cómo podía ser tan silencioso?  

“Es que la tenía” me contesta Elena, “y esa chica no estaba bien. Desde el 

principio le dio problemas”.  

Me cuenta que por ese piso “han desfilado”, desde el principio del curso, por lo 

menos seis estudiantes, han estado un mes a lo sumo y se han largado, y siempre por la 



 9 

misma razón, la francesa y su carácter, o la francesa y su suciedad literal y metafórica. 

Desde el primer día, me informa, la francesa ha estado dando guerra: le dijo a Rosa que 

venía a estudiar y al rato le pidió un justificante de residencia para poder trabajar. No 

era trigo limpio, me dice Elena, y yo la creo, pero no puedo evitar sentirla cercana, a la 

francesa, con su suciedad literal y metafórica, es de mi familia, así lo siento, no tanto 

porque se orgasmeara prácticamente en mi cama y muchas veces dentro de mi 

conciencia, sino justamente por su suciedad que yo creo compartir, la francesa y su 

carácter, se ve que yo lo tengo mejor, el carácter, por mi casa no “desfila” gente cada 

mes, pero también yo llevo un problema conmigo, un problema caníbal que se resuelve 

en abandonos y exilios. Pero todo esto me aparta de mi pregunta: ¿qué hacía yo ayer a 

las diez? 

“No consigo acordarme de qué hacía yo anoche”, le digo a Elena. “Te habrías 

acostado ya”, comenta, “no sé. En casa estabas, que yo me acababa de marchar”.  

Llaman otra vez. 

 

“Será Enrique”, anuncia Elena, mientras yo avanzo por el pasillo y me hago con el 

pomo de la puerta. “Hola vecino feo”, dice Enrique riéndose. Hoy lleva la bufanda del 

Barça, la naranja, y un gorro de lana también con el escudo del Barça, “¿hay partido 

hoy, o qué?”, le pregunto cuando ya ha recorrido la mitad del pasillo y va diciéndole 

algo a su madre. “¡Baaaarça!”, grita él por toda respuesta. 

Cuando entro en la sala otra vez, Elena me dice que se va, “tenemos que cenar”, 

justifica, “¿no tienes hambre, Enrique?”, pregunta. Enrique le dice que sí, que mucha, y 

yo les ofrezco cenar conmigo, en mi casa, pero ella dice que no quiere molestar, y 

Enrique lo repite “no queremos molestar”, dice solemne. Antes de que se vaya, cuando 

ya están encarando la salida, vuelvo a preguntarle por el Barça, “¿con quién 
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jugábamos?”, le digo, “¡Inter!”, contesta él, volviéndose hacia mí visiblemente molesto. 

También Elena parece molesta cuando, ya en la puerta, me comenta “hijo, estás que no 

te enteras de nada”.  

 

Al cerrar la puerta me quedo pensando, apoyado en el marco, en lo que me acaba 

de decir Elena, en las palabras que tan a propósito me ha dado para que mastique, para 

que rumie por un rato hasta poderlas disolver. Lo hace a menudo, Elena, me practica 

pequeñas heridas, imagino que para que me haga fuerte, o para que me salga el veneno 

con la sangre, siempre son lo suficientemente pequeñas, estas heridas, nunca me hacen 

un daño real, ni me dejan agotado, pero sé que por ellas sangro, y que con la sangre se 

me va algo más, aunque no sé si bueno o malo. Es verdad, no me entero de nada, pero 

esto, diría yo, no es nuevo. Es mi paradoja, la paradoja en la que vivo, no he aprendido 

apenas nada en mucho tiempo porque siempre he estado ocupado conmigo mismo, con 

mi persona. Eso por un lado. Por otro, sin embargo, resulta que sé considerablemente 

poco de mí, porque en realidad llevo largo tiempo huyendo de mí mismo, largo tiempo 

sin querer saber de mi persona. Lo que hago es observarme, nada más, no quiero saber 

de mí más que a ese nivel, nivel de observación, de los “sentidos”, no he querido 

teorías, no he querido pensar, no sobre mí, por eso me he dedicado a este tipo de 

filosofía que hago yo, para desviar el caudal de pensamiento que de lo contrario, así lo 

siento, se vuelve contra mí. Pero esta actividad de observación me ha impedido 

aprender, conocer cosas del mundo, cosas prácticas y no tan prácticas, y al final así me 

encuentro, apoyado en el marco de la puerta, solo y sin siquiera saber que estoy sin gas  

(me gustaría decirle estas cosas a Lola, como todo lo que pienso, pero sé que no 

voy a cambiar) 
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Vuelvo al sofá y enciendo la televisión. Al menos quiero enterarme de qué ha 

hecho el Barça . Me duele no haber estado con Enrique en el bar, haberle acompañado y 

también, en parte, protegido. No es que vayan a pegarle, aunque quién sabe, a veces 

viene gente al bar que da más que mala espina, jóvenes con el pelo rapado, chándal y 

cosas así, aspecto “ultra”, en definitiva; es más por evitar que se rían de él los demás, 

los “normales”, y si nos ven juntos se cortan algo, rebajan sus chanzas, por así decir. No 

sé hasta qué punto le duelen las burlas a Enrique, que todo lo que le digan contenga un 

menosprecio y un guiño a las risas de los otros, supongo que lo encaja como puede, que 

está más o menos acostumbrado a ello, pero también imagino que en algún lugar todo 

eso tiene que estarle haciendo un daño profundo, en algún sitio tiene que estar todo muy 

turbio, lleno de sedimentos contaminados que al mínimo movimiento entran en danza. 

En el momento en que le vi por primera vez, allí en el bar, nada menos que en pleno 

Madrid-Barça, me vino a la cabeza una canción de Sinèad O’Connor, una canción 

extraña por el tema, y por el título, Scorn not his simplicity, no te burles de su simpleza. 

Estuve todo el partido tarareándola, como si el hacerlo pudiera tener como efecto que se 

filtrara en las cabezas, por lo demás muy ocupadas con el partido, del resto de los 

clientes. Desde luego que si la hubieran oído, si hubieran percibido la voz frágil y calma 

de Sinèad O’ Connor cantando esa canción extraña, no habrían seguido riéndose de la 

coca-cola light de Enrique, ni de su bufanda del Barça, ni de si iba a mear o no, o si 

protestaba por una jugada... es complicado ser del Barça en Valladolid, y más si eres 

retrasado.  

Yo no sabía que Enrique era hijo de Elena, iba a decir “el hijo”, pero no, no es el 

único, tiene otro de dos metros, y negro, aunque éste se quedó en Barcelona. A Elena ya 

la habíamos conocido, había coincidido con ella Lola en el portal y al subir me había 

comentado  
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(lo recuerdo bien, hay cosas que recuerdo demasiado bien, recuerdos que parecen 

percepciones) 

(yo estaba en la cocina, calentando un arroz blanco del día anterior, y sólo oí parte 

de la frase:) 

“una vecina encantadora”. Poco después, un par de días tal vez, volvieron a 

encontrarse y subieron juntas a casa: Lola había dedicado mucho tiempo a decorar el 

piso, a pintar incluso los azulejos del baño, y quería enseñárselo a Elena, en realidad 

quería que lo viera alguien más que yo, no porque yo no lo apreciara, o, al menos, no 

sólo por eso, sino porque necesitaba alguien de fuera que lo valorara, que la valorara a 

ella. Hay gente que puede desdoblarse, y transmitir la sensación de ser de fuera cuando 

en realidad no lo es, parecer en ocasiones una persona que uno acaba de conocer y que 

valora las cosas de forma imparcial y en su justa medida. Yo no soy así, soy incapaz de 

dar la impresión de que lo que digo no lo digo por ser el novio o el amigo, de que, por 

así decir, puedo emitir juicios objetivos, imparciales, de que puedo mirar las cosas de la 

otra persona como alguien de fuera; para hacerlo, sospecho, se necesita más seguridad 

en uno mismo de la que yo tengo, o  eso o ser un buen impostor. 

 

Elena no nos contó nada de Enrique entonces, ni en otras ocasiones que 

coincidimos con ella. Parecía más interesada en saber de nosotros que en hablar de su 

vida. Fue dos semanas después de que hubiera venido a casa cuando yo me bajé al bar 

para ver el partido y encontré a Enrique sentado en primera fila con su bufanda del 

Barça (la azulgrana esta vez) y una camiseta de Stoichkov. Uno más que se quedó en el 

dream team, pensé al acercarme a la barra para pedir una caña, mientras el camarero, 

apoyado en otra parte de la barra, le gritaba a Enrique “¡no te sientes sin consumir algo 

antes!”, y luego añadía “sí que están un poco atontados estos del Barça”. Eso fue, creo, 
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lo más ofensivo que, sin venir a cuento, oí aquel día, y estoy seguro de que incluso eso 

estaba dicho sin mala intención. La cuestión más bien era que ese tipo de burlas 

supuestamente bienintencionadas comenzó a ser insistente, y crecían con cada gran 

jugada del Madrid y cada fallo del Barça. Yo estaba sentado en la fila del fondo, y no 

decía nada, no protestaba porque, eso me parecía, conocía la respuesta que se me iba a 

dar, “son bromas sanas, a él no le importa, ¿a que no, Enrique?”, me limité en realidad a 

canturrear la canción de Sinèad O’ Connor y a esperar que el Barça pusiera a cada uno 

en su sitio. Con el primer gol del Madrid se desvanecieron mis esperanzas, claro está, 

sobre todo porque Enrique comenzó a gritar “¡así, así gana el Madrid!” y eso desató las 

risas y los comentarios de los parroquianos. Uno de esos chavales con aspecto skin dijo 

directamente algo como “mira que eres idiota, subnormal”, y la gente “normal” se lo 

reprochó, algunos le dijeron “tú sí que eres subnormal”, y el chaval se enfrentó con ellos 

con poca fortuna. Sin embargo, esto no sirvió de alivio ni nada parecido: Enrique siguió 

cantando “¡así, así gana el Madrid!” y los otros siguieron riéndose. Luego, unos diez 

minutos después del gol del Madrid, metió el Barça, Luis Enrique, en la pantalla del 

televisor, empezó a hacer cortes de mangas, y Enrique le imitó, y la gente, no pude dejar 

de pensar que con razón, se enfadó con él y alguien, un no skin esta vez, dijo “igual de 

idiotas los dos, el Luis Enrique y tú”.  

Recuerdo bien el bar casi vacío al terminar el partido y Enrique, con una bolsa de 

patatas entre las piernas, cantando “hijos – de - puta”. El camarero le dijo “hay que 

saber perder, Enrique”, y después “venga, que tengo que recoger todo esto”. Después se 

volvió a mí, y comentó “me dejan el bar hecho una pocilga”. Me fui, más bien 

lentamente, algo abatido, la verdad, por el partido, por la forma de perder, abrí la puerta 

del portal y, al no oír que se cerraba, volví la cabeza y vi que tras de mí entraba Enrique. 
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“Qué vergüenza, ¿eh?”, le dije, “siempre igual”, añadí, y él repitió “siempre igual”, y ya 

frente al ascensor me dijo, seriamente, “es que el Madrid es el equipo del Gobierno”.  

 

Así conocí a Enrique. En todo este tiempo, pienso, prácticamente son las únicas 

dos personas que he conocido, Enrique y Elena, ahora mis tablas de salvación, podría 

decirse, sólo con ellos siento que he tenido y tengo un contacto real. Para el resto de la 

gente he llegado tarde, he llegado a vidas hechas, y yo mismo he venido con una de esas 

vidas en las que la gente que conoces se convierte en una especie de adorno y poco más, 

una vida poco permeable, en definitiva.  

Antes de bajar la persiana echo un vistazo a la calle: la niebla difumina el impacto 

de la luz de las farolas. Mañana hará el mismo tiempo, este frío apagado, sin colores, 

frío sordo que distribuye la niebla por todos los rincones de la ciudad. Definitivamente, 

el cielo se ha venido abajo y nos tiene a todos boqueando como peces fuera del agua. Es 

la hora de acostarse, aunque, seguramente, no de dormir: desde hace un mes paso las 

noches aplastado por el cielo, boqueando, intentando, con escasa fortuna, respirar un 

poco de sueño, un poco de descanso. Me resulta difícil conciliar el sueño y muy sencillo 

perderlo, no consigo que el cerebro me deje en paz hasta las dos de la madrugada, esa es 

la hora a la que suele perder el control, el maldito cerebro, hasta las dos no me llega la 

primera señal de que se está apagando, es entonces cuando se cuela una imagen 

incoherente en la consciencia y yo respiro aliviado, feliz, pero enseguida, en una hora, 

tal vez dos, siento la sacudida de la puesta en marcha, todos los interruptores se levantan 

a la vez, y se encienden los focos con esa luz blanca e intensa. En cuestión de segundos, 

la turbamulta se arremolina ahí abajo, se organiza y, sembrando el caos, se hace con el 

mando 

(y también me llena la mente de olores de colores). 
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2 

 

Frente a mi casa hay un colegio de monjas, como no podía ser de otra forma (los hay, 

colegios de monjas, en cantidades industriales en esta ciudad), y cada mañana se 

organiza un desfile de coches de padres y madres que traen a sus niños y niñas. Después 

algunos, algunas madres, sobre todo, dejan los coches en segunda fila y se van a tomar 

un café. Suelo encontrarme a Enrique apostado junto a la puerta de la calle cuando bajo 

a la hora de este desfile, supongo que también a él le despierta su inicio, los primeros 

padres y madres que llegan y colapsan el tráfico, obligando a los demás conductores y, 

sobre todo, a los autobuses, a tocar el claxon. A Enrique le gusta mirar, observar, en 

realidad no puede dejar de hacerlo, se entrega con pasión a cualquier escena que se 

desarrolle frente a él. Por eso se baja a la calle muchos días sólo para ver a los niños que 

llegan al colegio. Se coloca junto a la puerta del portal y mira, y a veces se ríe, “buenos 

días, Enrique”, le digo, cuando salgo para ir a la universidad, cargado de café y en cierto 

modo aliviado porque ya he dejado la noche atrás y con ella una buena cantidad de 

sufrimiento, “hola vecino”, me contesta él. A mí no me interesa demasiado la escena del 

otro lado de la calle, los niños que gritan y corretean por la acera envueltos en la niebla, 

y las madres (a estas alturas del desfile ya no hay padres) que gritan y corren detrás de 

ellos pidiéndoles que se estén quietos. No es precisamente una escena que me excite ni 

que me ponga nostálgico, tampoco me parece graciosa, aunque, si tengo que fiarme de 

Enrique, puede que lo sea. “Tu madre, qué, ¿trabajando?”, le pregunto, antes de seguir 

con mi camino, “trabajando, trabajando”, contesta sin mirarme, con expresión ahora 

apurada y una mano apretando fuertemente la otra: una niña se ha acercado demasiado a 

la carretera y un coche ha frenado algo bruscamente, aunque en realidad no había (esta 
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vez) un peligro objetivo. “Hasta luego, Enrique”, le digo, y comienzo a andar sin que él 

me haya respondido. 

Los jueves tengo clase también por la mañana, aún no sé si para bien o para mal. 

La cabeza no me funciona a estas horas después de la noche sin sueño, voy caminando y 

a la vez voy teniendo la sensación de que podría desmayarme en cualquier momento, es 

como si no tuviera suficiente sangre, o suficiente cuerpo en general, y no soy capaz de 

atrapar siquiera un pensamiento. Sin embargo, dar clase me obliga a bombear energía, y 

la obligación es eficiente: después de clase estoy considerablemente mejor. En cualquier 

caso, los jueves, antes de ir a clase, entro en un bar a unos cien metros de mi casa y me 

pido un whisky, un chupito nada más, “un chupito de Jack Daniel’s”, pido al camarero, 

que no reacciona de ninguna manera en especial, a pesar de que tras él un cartel dice 

bien claro ‘sonríe y sé feliz’. Nunca he visto sonreír a este camarero, aunque, por lo que 

veo, es el dueño del bar y por lo tanto, quien ha colgado el cartel. Un rato después me 

trae un cruasán a la plancha, yo le digo “gracias”, y, por si acaso, repito mi petición “y 

un chupito de Jack Daniel’s”, “ah, sí”, dice él, sin sonreír, y me pregunta “¿habías 

pedido el cruasán también?”, yo no le digo que no, sólo me pongo a recordar la manía 

bien fundada que tenía Lola a este bar y a este camarero. Me tomo el chupito, el 

cruasán, y pago. Necesito beber para dar la clase, y, la verdad, no me preocupa. 

 

En las cafeterías universitarias ya no venden alcohol, al menos alcohol de alta 

graduación, sólo cerveza e, imagino, vino. Supongo que es por una cuestión de imagen, 

la universidad está cada vez más muerta, pero al menos uno no puede encontrarse a un 

alumno borracho o a un profesor acodado en la barra del bar. Bien, es lo que dicen del 

signo de los tiempos, el signo de estos tiempos debe de ser la práctica de tirar viviendas 

y conservar fachadas. Añoro en cualquier caso poder tomarme el chupito de whisky en 
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la cafetería de la facultad, añoro poder hacer niñerías, equivocarme en pequeñas cosas, 

relajarme de vez en cuando, la vida se me ha vuelto seria, el mundo, seguramente, el de 

alrededor, ha torcido el gesto y sólo admite las grandes equivocaciones, las serias, las 

que uno comete con la corbata puesta. El signo de los tiempos es ese camarero, ese es el 

signo de estos tiempos, que pone el cartel de ‘sonríe y sé feliz’ y luego hace ver a los 

clientes que son un fastidio. 

Qué distinto es todo esto los sábados; este paseo que hago cada día para ir a la 

facultad los sábados por la mañana se convierte en un mercadillo en el que, como se 

dice, bulle la vida. A veces, últimamente más, me acerco sólo por curiosidad, los 

sábados, por ver a las gitanas gritando “¡guapa, dos bragas un euro, se me acaban!”, me 

revitaliza, por así decirlo, ver este paseo normalmente insulso lleno de gritos y colores y 

coches y furgonetas, bragas, calcetines y calzoncillos, eso me da vida, aunque a la vez 

me pone nostálgico, inevitablemente, no puedo evitar acordarme de Lola, de lo que le 

gustaba tener el mercadillo tan cerca de casa, “lo mejor del piso”, la cercanía al 

mercadillo. Los jueves, sin embargo, no hay rastro de esta vida que se organiza en torno 

a las bragas y los calzoncillos, y por eso tengo que inyectármela de malas maneras 

bebiendo un whisky, y hacer el camino agachado dentro de la niebla pensando en lo que 

voy a contar en clase. 

“¿Pero tú qué das?, ¿qué es lo que haces?, ¿a qué te dedicas?”, me preguntaba 

Elena, también Lola me lo preguntaba cada dos por tres, yo mismo me hago esta 

pregunta con cierta frecuencia, para centrarme, para intentar sofocar esta sensación de 

que lo que llena mi tiempo no va más allá de la resolución de crucigramas. “Al 

lenguaje”, respondo, “a la relación del lenguaje con la realidad y con el pensamiento”, 

es una respuesta que dice algo, está bien, hay gente que parece entenderlo, también a mí 

me basta en ocasiones, otras, sin embargo, me deja frío: no, respuestas así no me van a 
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sacar de la confusión, de esta niebla que se respira en mi cabeza, a la que creía, como se 

dice, bien amueblada. “Tenemos la sensación de que incluso cuando se haya dado 

respuesta a todas las cuestiones científicas posibles, los problemas de la vida quedan por 

completo sin tocar”, eso decía Wittgenstein, y eso parece, tal vez no siempre, pero sí 

muchas veces, esa es la sensación muchas veces, que toda esta investigación en marcha, 

también la mía, todo esto no nos sirve de nada en un aspecto, no nos arregla, por así 

decirlo. Es algo que no me extraña, en cualquier caso, nunca esperé de la filosofía que 

tuviera algo que ver con “los problemas de la vida”, sólo quise que me ayudara a 

enterrarlos mediante el olvido. La cuestión es que han vuelto, que se obstinan en no irse, 

y yo me encuentro desarmado, con un cerebro ya hecho para las “cuestiones 

científicas”, entregado a unas cuestiones que los problemas de la vida cuando, como 

ahora, emergen, hacen parecer menores 

(pero no puedo dejarlas, ya son mías) 

(también los problemas). 

 

“Hasta luego”, oigo de pronto que me dicen, como si me sacudieran de golpe: una 

voz que surge de la niebla. Cuando me vuelvo y digo, automáticamente, “hasta luego”, 

veo un rostro familiar que, sin embargo, en un primer momento me cuesta reconocer. 

Me detengo, y me alejo ligeramente de él, del rostro, para que no huela mi aliento a 

alcohol, “qué hay, Jesús”, le digo, ofreciéndole la mano, “no te había visto”. No expreso 

mucho, y sin embargo me alegro de verle, me alegro de encontrar a un conocido. “Ya 

veo”, responde sonriendo, “será por la niebla”, añade, y pregunta “¿ya te has hecho a 

ella? Es lo más típico que tenemos por aquí”. “Sí”, le digo, “y me gusta, le encuentro el 

punto”. Nos miramos un momento y sonreímos, nerviosos los dos, “me alegro de verte”, 

le digo al final, y él me da un ligero golpe en la espalda y me dice “cuídate. Nos 
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vemos”, sonríe otra vez, y comienza a andar, retomando su camino. No había ninguna 

posibilidad de que me pusiera a contarle lo que ha sido de mi vida últimamente, qué han 

sido las últimas semanas, y antes, qué ha ocurrido desde que Lola dejó de trabajar con 

él, para él, no había ninguna posibilidad, pero él ha temido que la hubiera, y yo también, 

a decir verdad. Me habría gustado, simplemente, preguntarle si ha encontrado sustituta, 

o sustituto, para Lola, si ya tiene a alguien trabajando en el estudio en su lugar, en el de 

Lola. Me habría gustado preguntárselo, y que me hubiera contestado que no, que Lola 

ha dejado un hueco imposible de llenar, un hueco hostil preñado de melancolía que se 

hace visible según abre la puerta del estudio cada día. Le habría dicho entonces “bien 

que te entiendo”, y ya está, habríamos seguido cada cual nuestro camino, habría 

quedado todo dicho, todo lo que yo quiero escuchar, lo que necesito para no sentirme 

solo en esta mañana de jueves. 

Lo dejó todo a la vez, Lola, el trabajo, la ciudad, la relación. Yo estaba fuera 

cuando lo hizo, imagino que fue decisivo que lo estuviera, fuera, en Inglaterra. Había 

ido a dar un curso breve, quince días nada más, sobre lenguaje y pensamiento, sobre “la 

relación del lenguaje con la realidad y con el pensamiento”, una oportunidad, de salir, 

de progresar un poco, de dar a conocer “mi trabajo”. Mientras estuve allí, en una 

universidad pequeña del norte de Londres, hablé cada día con ella, y apenas noté nada. 

Sin embargo, en esos quince días su vida, la nuestra, sufrió un desgarro por lo visto 

irrecuperable. 

 

Lo importante, lo decisivo, sucedió a los tres días de que yo me hubiera ido. Lola 

salió a hacer unas compras al centro comercial más cercano a casa: quería comprar una 

estantería, y llenar el maletero de bolsas de comida para así no tener que preocuparse de 

la compra en los quince días que yo estuviera fuera. Llegó mediada la tarde, y cuando 
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salía ya estaba oscuro. Encendió entonces las luces del coche, arrancó, y enfiló hacia la 

rampa de salida, cruzando prácticamente todo el aparcamiento subterráneo. Subió por la 

rampa, y se detuvo en el ceda para mirar a un lado y a otro. Luego volvió a arrancar, 

pisó el embrague, metió primera y aceleró, y fue entonces, de repente, cuando lo vio: 

frente al coche, cruzando, había un anciano con la mirada perdida, un anciano que 

avanzaba ayudándose de un bastón, y que ni siquiera miraba al coche que se le venía 

encima. No tuvo tiempo de frenar, Lola, y lo golpeó: fue un golpe leve, muy leve, pero 

el anciano quedó en el suelo, inconsciente. Lola abrió la puerta y salió del coche, 

angustiada e incrédula, buscando miradas, ayuda. En ese momento, sin embargo, no 

había nadie alrededor, ninguna mirada que pudiera responderle, salvo la ausente del 

anciano.  

Entró de nuevo en el coche, cogió el móvil, y llamó al 112. Justo después de dar el 

aviso apareció otro coche subiendo la rampa. El conductor tocó el claxon, mientras 

hacía gestos con las manos, pidiendo explicaciones de por qué se había detenido a la 

entrada de la rotonda. Lola se volvió hacia él, pálida pero extrañamente agradecida. Sin 

ni siquiera oír lo que  le estaba diciendo, el hombre se bajó del coche, la siguió y vio al 

anciano. Se acercó a él, y se agachó, pegando su oído al corazón del cuerpo inmóvil. 

Enseguida levantó la cabeza y dijo “no te preocupes. Vive”. Lola entonces se deshizo en 

explicaciones: “estaba mirando los coches, no lo había visto, no imaginaba que alguien 

pudiera ponerse a cruzar en medio de un ceda a una rotonda...”, y el hombre aquel 

asintió, le dijo que no pasaba nada, que lo importante era que el anciano estaba vivo, 

que el golpe había sido muy pequeño, y se agachó, otra vez, a atender al anciano. Le 

pellizcó la cara, y poco a poco los ojos ausentes del anciano parecieron volver a mirar. 

La ambulancia llegó pronto, paró junto al coche de Lola, nuestro coche, y bajaron dos 

enfermeros. El hombre habló con ellos, tras identificarse como médico, y finalmente 
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cargaron al anciano en una camilla, conectaron la sirena y se fueron, en dirección al 

Clínico.  

Lola dio las gracias al hombre aquel, nerviosa, apremiada por las lágrimas, 

cogidas aún entre los párpados. El hombre repitió “no te preocupes, no pasa nada”, y 

ella intentó sonreír, se giró y entró en el coche. Arrancó, ya llorando abiertamente, y se 

fue, se vino, a casa. Tras una ducha, fue al Clínico, para saber del anciano. Le dijeron 

que aún no había sido identificado, pero que no veían más que una fractura de una 

cadera ya operada. Lola suspiró, regresó a casa y le contó a Elena lo que había sucedido. 

Cuando yo llamé, sin embargo, me lo ocultó, y lo mismo hizo en los días siguientes. 

Sólo cuando regresé me explicó lo que había ocurrido, y, sobre todo, lo que había 

supuesto para ella y lo que iba a suponer para nosotros, para nuestra relación. 

 

Aquello, y sobre todo, pensar por un momento que había matado a una persona, le 

desató, no sabe cómo, pero así fue, una crisis general. De pronto –me contó- empezó a 

pensar, no, no, vio claro, eso fue, que aquí no pintaba nada, que su vida aquí, en 

Valladolid, conmigo –aunque esto lo pongo yo ahora-, no valía nada, que no valía aquel 

susto, aquel intenso sentimiento de culpa y aquella soledad. Sintió vaciarse todo, de 

repente, en eso consistió la crisis, me dijo, en que todo lo que hacía aquí perdía el 

sentido, “¿también estar conmigo?”, le pregunté, temiendo la respuesta, y ella sonrió 

tristemente y miró para otro lado. “¿Qué demonios hago yo aquí? ¿qué hago aquí?”, 

esas, me dijo, eran las preguntas que no dejaba de hacerse, de día y de noche, me contó, 

“estaba todo el rato dando vueltas a lo mismo: ¿qué hago yo aquí?”. De pronto, por lo 

visto, su vida se le presentó como una cosa desconocida, ajena. Pensar que había 

matado a una persona, y verse por un momento obligada a remontarlo, a incorporarlo a 

su vida, le hizo sentir profundamente que su estancia aquí no valía, los sacrificios que 
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había hecho para adaptarse, ser mínimamente feliz, esos sacrificios no valían la pena, no 

los valía lo que tenía aquí. Se vio sola ante la perspectiva de rehacerse, y se vio 

absurdamente desgastada, eso me contó, y también me explicó que nunca le había 

sucedido algo semejante, tener esa certeza de pronto, ese sentimiento de vacío y a la vez 

de hartazgo, y esa seguridad de no estar en su sitio, de no ser ella misma. Yo no estaba 

cerca para hacerle creer otra cosa, quizás lo habría conseguido, de hecho lo había 

conseguido hasta aquel día, hacerle creer que lo que vivíamos a diario tenía pleno 

sentido, de modo que cuando volví a aparecer ya era tarde. Fue cada mañana al Clínico 

a saber qué sucedía con el anciano, y cuando supo que volverían a operarlo de la cadera 

y que la operación sería problemática, tomó la decisión de irse, dejando el trabajo, la 

ciudad y mi compañía. 

(Aquí es donde irrumpe un olor intenso, ácido y revuelto, y una imagen por él 

generada de un cuerpo abierto en canal, un cuerpo de un animal que no puedo reconocer 

pero al que hago responsable de este olor que me penetra, aunque sé que no hay más 

responsable que mi cerebro, y alguna conexión perdida y ahora recuperada. Alargo el 

brazo, atrapo un ambientador y hundo en él el rostro a fin de combatir el olor que traen 

mis pensamientos, los recuerdos y las imágenes de lo que ya no tengo).  

 

No tenía un mal trabajo, Lola, no ganaba mucho, pero tenía un horario cómodo y 

el ambiente era bueno. Consiguió el trabajo más o menos pronto, al poco de venirse 

conmigo, hará dos años de eso, un poco menos, tal vez. Mi primer año en la universidad 

estuve solo: fue en el segundo cuando ella decidió dejar su trabajo e instalarse conmigo, 

en Valladolid. El primer año me lo pasé viajando entre Bilbao y Valladolid, y se me 

hizo, se nos hizo, bastante cuesta arriba, fue un año sin tregua, por así decirlo, un año 

del que apenas recuerdo nada. Por eso ella acabó viniéndose, aunque desde el principio 
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sin ilusión, para ser sinceros. Compramos el piso, ella buscó un trabajo, y pusimos la 

vida en marcha. Tuvo la suerte de encontrar trabajo, y pronto, en “lo suyo”, en el diseño 

gráfico, no lejos de casa, además, en pleno centro de la ciudad. Conocimos entonces a 

Elena, salimos también alguna vez con Jesús, el que se convirtió en jefe de Lola, o con 

algún compañero mío: es decir, tuvimos algo de vida social. Sin embargo, siempre nos 

consideramos desarraigados, gente de otro sitio en una ciudad que encontrábamos (y 

encuentro) difícil, poco amable, por decirlo de algún modo.  

Imagino que yo conseguí, o conseguía, olvidarlo: tampoco tenía remedio lo mío, 

yo había venido aquí, para estar bastante tiempo. De algún modo, ejerzo de desarraigado 

por no haber tenido arraigo real en otro sitio, o, al menos, por no haber tenido el 

necesario. Soy, o me considero, parte de una clase de “vascos flotantes”, gente nacida 

en el País Vasco cuya cultura no es la vasca, gente que no conoció los hitos importantes 

del mundo vasco, que no tiene antepasados carlistas, o abuelos a los que se les prohibió 

hablar euskera, gente que simplemente se encuentra cómoda en el País Vasco si no 

fuera porque se le pide resolver un problema de identidad que no llega a comprender. 

Aprendí el euskera que pude, esa es la impresión que tengo, pero no el suficiente como 

para poder ejercer mi profesión allí. Entendía que tenía que hacer un esfuerzo por la 

gente cuya lengua materna es el euskera, para que pudieran aprender filosofía en su 

lengua materna, empecé a hacerlo, ese esfuerzo, por la cultura vasca, por los miembros 

de esa cultura, con cierta ilusión, y con confianza en que lo que hacía era bueno, pero lo 

cierto es que no pude. Un día, contemplando el horizonte inmediato, los dos años de 

estudio intensivo de euskera que me aguardaban, noté amargura y decidí dejarlo por 

imposible. Entiendo bien a Lola, entiendo bien por qué se fue. Le pasó lo mismo que a 

mí, que vio abrirse ante sí un horizonte de esfuerzo continuo y poco reconocido, y sintió 

eso que dijo, que su vida en esas condiciones no valía la pena. Por eso me siento mal, 
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culpable, porque era yo quien tenía que haberle reconocido el esfuerzo, o haberle al 

menos transmitido la seguridad de que lo haría en algún momento. Pero está claro que 

no lo hice, ninguna de las dos cosas. 

 

Esta noche soy yo el que llama a la puerta de Elena. He pasado un mal día, 

especialmente difícil, diría, repasando el diagnóstico por si me pregunta. La clase ha 

sido floja, nunca he hablado tanto como estos días, y me agoto, me quedo como 

ahogado en mitad de las explicaciones. Otros años conseguía que los alumnos 

participaran un poco más, pero este año no tengo fuerzas, y me veo obligado a hablar y 

hablar, y a quedarme en blanco por falta de oxígeno, “hola, Elena”, digo, cuando por fin 

abre la puerta, interrumpiendo mis pensamientos. “Entra, compañero”, me invita, y 

añade, mirándome aún en la puerta, “no tienes muy buena cara hoy”. Una vez en la 

cocina (está preparando la cena) le cuento que el día no ha estado demasiado bien, “me 

he encontrado a la mañana con Jesús, ¿sabes?”, le pregunto, mientras me siento y ella se 

vuelve a los fuegos: no recuerdo si llegaron a conocerse. “¿Jesús?”, me pregunta a su 

vez, girándose, “el jefe de Lola”, contesto, “ah, ese Jesús”, dice ella, “un tipo majo”, 

añade, “interesante”. “Lo será”, comento, y ella me mira y asiente, mordiendo un labio 

con el otro, una cosa que hace mucho, “vale”, concedo, “lo es, pero no me ha venido 

muy bien verle”. Ella sonríe, pero no comenta nada. En cambio, saca un par de cervezas 

del frigorífico y, mostrándome una, pregunta, “vols?”. Yo digo que sí, atrapo la cerveza, 

y sin que medie más conversación, me encuentro diciendo “a veces me da la  impresión 

de que me estoy convirtiendo en un amargado”. Me mira, qué ojazos tiene, Elena, 

¿podría sentir algo por ella, algo carnal? Lo dudo, dudo que ahora pudiera sentir algo 

carnal por nadie, pero quizás menos aún por ella, no tengo claro cuál es mi relación, 

nuestra relación, a veces me siento un poco como su segundo hijo, o el tercero, pero 
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tampoco es esa la relación, es algo indefinido, y eso está bien. “Xavi”, me dice (ella me 

llama así, en catalán), “tú no vas a ser un amargado”, “¿cómo lo sabes?”, le pregunto, 

“cualquiera puede amargarse”, añado, “no”, me corrige ella, riéndose, “hay que valer, y 

tú no vales”. Yo no digo nada, y ella continúa: “se necesita un tipo de personalidad que 

tú no tienes. Si la tuvieras, además, no estarías aquí, en esta cocina”. Lo entiendo, 

entiendo lo que dice, y me hace bien, y me arrepiento de haber dicho lo que he dicho sin 

venir a cuento: no, definitivamente, no ha sido mi mejor día.  

“Ya tengo ganas de que llegue el puente”, me dice, como si no acabáramos de 

tener la pequeña conversación que hemos tenido. “¿Pues?”, le pregunto, un tanto 

despistado, “¿haces algo?”, “uhumm”, responde ella, “nos vamos a Barna”, añade, 

frotándose las manos, y me doy cuenta de que ya me lo dijo, “así que me quedo solo”, 

comento, “sí”, dice ella, “espero que no pases miedo”, añade riéndose. “Es un rollo esto 

de estar solo porque uno no tiene nada que hacer”, digo, proponiendo una reflexión, por 

así decir, “si yo estuviera sola, querido”, responde ella, mientras se agacha a apagar el 

fuego, “si estuviera sola, vamos, no habría fin de semana que me quedara en casa”, 

termina, sentándose frente a mí, al otro lado de la mesa. “Ya”, digo yo, arrepentido de 

nuevo de mi comentario y cada vez más espeso, y empiezo a hablar, intentando decir 

que sí, que es cuando uno está solo cuando tiene la oportunidad de hacer cosas, pero ella 

me interrumpe, “yo que tú me iría a dormir cuanto antes”, me dice, mirándome 

fijamente con sus ojos verdosos y apoyando la barbilla sobre la mano derecha. “Ya”, 

vuelvo a decir, apuro la cerveza, y explico “hay días, la verdad, que son que no. Creo 

que me voy a ir a la ducha”, añado, ya levantándome. Elena también se levanta, me da 

un beso y me dice “cuídate, hombre, y suerte con la noche”. Le doy las gracias, salgo de 

la cocina, y recorro el pasillo solo. 
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Una vez en casa entro en la sala y me agacho frente al mueble de los cds para 

poner algo de música. Paso revista a los lomos de los discos primero con la mirada, y 

después lo hago con los dedos: faltan varios, y entre ellos el de Nick Cave que quería 

escuchar, B-sides and Rarities, el disco que compré por una canción, una versión, más 

bien, de What a Wonderful World, y que regalé a Lola hace apenas tres meses. Quería 

escucharla ahora, esa versión de What a Wonderful World cuya oscuridad y vitalidad 

evocan, a través de su olor, la tierra limpia bajo un haya. Sin embargo, en el lugar del cd 

hay, como en otros muchos casos, un hueco en el que hasta ahora no había reparado. Es 

el mismo hueco, en realidad, que cada día observo en el armario de la habitación cuando 

lo abro para coger ropa limpia, o en el del baño cuando busco una cuchilla para 

afeitarme, o en las estanterías de los libros cuando me pongo las lentillas y, desde la 

puerta del baño, compruebo que lo he hecho correctamente. Me quedo mirando, 

agachado, ese hueco, y lo comparo con la imagen que tengo prendida en la memoria de 

una franja de color negro salpicada de letras plateadas: B-sides and Rarities. Es lo que 

debería estar viendo, adonde deberían estar acercándose mis dedos, pero no está ahí, y 

tampoco la música y el sentimiento reparador.  

(Tampoco)  

 

Sólo hace un mes estaba aquí, un poco más de un mes ya, aquí todo el tiempo, 

parte de la casa, parte de mi vida, eso era hasta hace nada, una presencia constante, una 

presencia que yo miraba, y observaba ir y venir. Se levantaba conmigo, la veía pisar 

descalza, entrar en la ducha, salir desnuda, enfundarse el albornoz y vestirse y peinarse. 

La veía también mirarse en el espejo, detenerse ante su rostro, y veía reflejados en él sus 

ojos pardos, algo achinados, enmarcados por pestañas largas muy negras, escrutándose a 

sí mismos, y también sus cejas ralas, y la frente despejada mientras sostenía el flequillo 
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con las manos. Al mismo tiempo podía ver su espalda desnuda, sus hombros altos y el 

cuello adentrándose en el cabello moreno cortado en media melena, recogido tras las 

orejas. Así podía verla, así la veía a diario hasta ayer, hasta ahora, la única persona cuyo 

olor siempre me resultó agradable, una fragancia suave, llena de oxígeno y frescura. 

Nunca me cansé de Lola, por lo que recuerdo ni un instante sentí ese cansancio en 

forma de olor amargo que siempre he sentido, en un momento u otro, con otras 

personas, incluso personas a las que, diría, quise más, o más intensamente, que a Lola.  

Así era hasta hace nada, o casi nada, estaban en todos los sitios, Lola y su 

fragancia, desde la mañana hasta la noche estaban dondequiera que posara la mirada, y 

ahora están todos estos huecos horadados por las cosas que se ha llevado consigo 

(quizás mejor así) 

(quizás mejor ausencias que presencias absurdas). 

    

Olvido la música, enciendo la tele, me tumbo en el sofá y estiro una manta sobre 

mi cuerpo: esta noche dormiré aquí.  
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3 

 

La niebla que cubría la ciudad se ha desvanecido y, para mi sorpresa, no se la ha llevado 

consigo. Lo compruebo cuando levanto la persiana y aparece ante mí un cielo azul y una 

luz intensa que ya no es la del invierno, es más cálida, los dos lo son, el cielo y la luz, 

no son los de otros días, los anteriores a la niebla, hoy no están lejos e inertes, hoy lo 

llenan todo. Por lo que veo las cigüeñas ya han terminado su trabajo, ese trabajo sordo y 

oculto que se intuía estos días de atrás: en la chimenea que hay frente a mi ventana 

observo a una sentada sobre un nido, igual que el año pasado, el nido de la cigüeña 

coronando la chimenea de ladrillo de una antigua fábrica. Me gustaría ir a pasear por el 

río, me gustaría coger a mis niños y a mi mujer e irnos a pasear por la ribera del 

Pisuerga, o sacar al perro, sin correa, y verle correr arriba y abajo detrás de palos y 

ramas que yo le tiro, y meterse en el agua a por ellos, salir y sacudirse. Al menos, ya 

que no tengo nada de eso, niños, mujer, perro, me gustaría acercarme al río y perderme 

un poco, envidiar su fluir tranquilo, reposar en ese fluir tranquilo mi mirada, mi espíritu, 

esas cosas que no me dejan en paz, pero tampoco esto puedo hacerlo, intuyo que en 

buena parte (la otra tiene que ver con la eficiencia) por falta de dinero: Valladolid no es 

una ciudad rica y no ha podido reurbanizarse y abrirse al río, dejarse descansar en él. 

Tardará, no creo que cuando consiga convertirse en otra cosa, en una ciudad moderna, 

por así decir, cuando, como tantas otras ciudades, vuelva a aprovechar realmente el 

espacio maravilloso que representa un río, o el mar, el agua en general, yo siga aquí. Si 

algo especial me une con Elena es mi añoranza de Barcelona, y la necesidad de pensar 

que puedo volver a vivir allí. Volvería también a Bilbao, pero cuando miro un mapa 

estos días, Bilbao no aparece, hay en su lugar un hueco, o un borrón, no sé muy bien, un 

punto ciego, cegado por mí mismo. 
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Camino por el centro, los viernes son así, como sábados, y los sábados como 

domingos. Los viernes, para mí, por mi trabajo, o más bien, por su ausencia, son el día 

dedicado a respirar, los sábados a dejarse invadir por cualquier cosa, vagancia, 

aburrimiento, tristeza, y los domingos, bueno, preferiría que no existieran. Camino por 

el centro este viernes que dobla la esquina de Febrero, con el periódico bajo el brazo, en 

busca de una terraza donde poder sentarme y poner el rostro al sol. Lo de respirar, de 

momento, es otra cuestión, por mucho que sea viernes la cosa no está fácil: la 

respiración se me llena de ruidos, una especie de ronquidos sordos que arrastro por la 

tráquea, y tengo sacudidas de apnea de las que regreso con dificultad.  Al final, acabo 

por sentarme donde siempre, frente a la Plaza de la Universidad, junto al quiosco donde 

hace un rato he comprado el periódico, y pido un café y un cruasán a la plancha. 

Desayunar en Valladolid es barato, al menos comparado con lo que yo conozco, 

también los pisos lo son, por eso tengo uno, todo para mí. Pensé que tendría que alquilar 

una habitación, fue de las primeras cosas que pensé cuando me di cuenta de que la 

situación era definitiva, cuando supe que Lola se iría,  

(y yo me quedaría aquí, expuesto al frío) 

pero gracias a dios no lo he tenido que hacer. Aunque confieso que el otro día, 

cuando Elena me contó lo de la vecina francesa, por un instante sopesé la idea de 

meterla en mi casa. La verdad es que a veces sopeso ideas que, de realizarse, acabarían 

conmigo en un plazo más bien breve. 

 

Elena trabaja por aquí cerca, a unos cinco minutos andando, en otra plaza, la Plaza 

de Madrid, en Hacienda. No sé muy bien qué hace, sólo sé que trabaja allí y que es 

capaz de contestar las cosas más básicas que le pregunto sobre los impuestos. Lleva ya 
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unos años aquí, en Valladolid, “sólo por dinero, Xavi, por necesidad”. Antes trabajaba 

en Barcelona, pero no estaba fija y cobraba menos, y, por lo que cuenta, no le daba para 

mantener “al Enrique” y “al Jordi”, como dice ella. Así que opositó, o lo que hagan en 

Hacienda, y la mandaron para aquí, para su dolor, según repite una y otra vez, “ahora ya 

no pasa nada”, asegura, “pero el día que me dijeron que la vacante era en Valladolid... 

¡Dios! Te juro que se me cayó el alma a los pies”, añade riéndose ahora. Parece que no 

le ocurrió sólo a ella, porque “el Jordi” dijo que a Valladolid no venía de ninguna de las 

maneras, y se quedó allí, para su dolor, el de Elena también, para un dolor, este sí, que 

aún arrastra. Tiene que ser terrible dejar un hijo atrás, y es una forma de tragedia tener 

que hacerlo porque esa es la única forma de mantenerlo. Está con su madre, la madre de 

Elena, se quedó con ella, y lo ve a menudo, pero, según dice ella misma, es una de las 

cosas que nunca logrará dulcificar. 

Aparte, Jordi le ayudaba mucho con Enrique, a todos los niveles, era Jordi el que 

salía a buscarle los días que se retrasaba o que, simplemente, no aparecía, era Jordi el 

que lo entretenía en casa, el que lo llevaba de paseo cuando Elena estaba agotada y 

necesitaba un poco de silencio, un poco de tranquilidad. Jordi estaba ahí siempre, los 

casi dos metros de Jordi estaban ahí, a pesar de su juventud, junto a Enrique, junto a 

ella. Cuando vi su foto, no pude dejar de sorprenderme, Lola ya me lo había contado, 

que Elena tenía otro hijo que se había quedado en Barcelona, y que era “un negro de dos 

metros”, pero cuando vi la foto, una foto reciente, de la entonces última vez que habían 

estado los tres juntos, con Jordi en el centro, rodeando con sus brazos a su hermano y su 

madre, los tres riéndose, no pude menos que comentar “pero a este... ¿de dónde lo has 

sacado?”. Elena se rió, y señaló su vientre mientras decía tan sólo “lo creas o no”.  

(Es una foto en la que Elena está especialmente risueña y especialmente guapa, a 

pesar de tener los ojos entrecerrados, como molestos por la luz. Lleva el pelo más largo 
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que ahora, del mismo color castaño y algo más rizado. Mira al frente y sonríe, lo que 

hace que resalte su nariz algo respingona, un poco a lo Sissy Spacek. Se ve que están en 

el monte, o en el campo, porque lleva un chubasquero azul claro, de esos de gore-tex, y 

unos pantalones anchos, semi-bombachos, que ocultan la forma de sus piernas, su 

cintura y las caderas, normalmente marcadas. Tiene un brazo oculto tras el cuerpo de 

Jordi, y el otro cruzado en diagonal sobre el pecho, para que su mano pueda encontrarse 

con la que Jordi reposa en su hombro). 

 

Sin embargo, tuvo que renunciar a él, a Jordi, al menos en parte. “Estaba harta”, 

nos contó una vez que la invitamos a comer en casa, “y llegué al límite. Un día nos 

convocó el administrador, nos dijo que la casa tenía aluminosis y que teníamos que 

pagar casi medio millón, y ya no pude más. Subí a casa, me encerré en la habitación y 

me puse a llorar como una Magdalena... no os podéis hacer idea de lo que llegué a 

llorar”, contó, sonriendo al tiempo que parecía recordar cómo lloraba y cómo, mientras 

lo hacía, pensaba “pero cuánto estoy llorando”. Sé que Jordi ha venido alguna vez por 

aquí, pero yo no lo he visto, tiende a venir en vacaciones, justo cuando nosotros 

(cuando yo) 

no estoy. Le he preguntado a Elena si no le pregunta por su padre, Jordi, si no 

quiere conocerlo, es una forma en realidad de saciar mi curiosidad, saber de dónde 

diablos sale Jordi, y qué vida llevó Elena en otros tiempos. Supongo que se me nota, 

que pongo cara de cotilla, o algo así, porque ella no me contesta, sólo me dice que es 

“información que no tengo por qué conocer”. Pero, al menos, sé que no es originaria de 

Barcelona, que ella nació y vivió en Manresa, y lo demás me lo imagino: me imagino 

que de joven no era la persona sensata que es ahora, es más, me la imagino algo 

desequilibrada, una de esas personas que dicen estar buscándose, desapegada de su 
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familia, entre marginal y soñadora, también me imagino que un día conoció a un tipo 

que, por lo que sea, la deslumbró, un tipo de otro color, otra cultura, y que hicieron el 

amor e inmediatamente después ella se quedó sola, y ya sin sueños ni la posibilidad de 

encontrarse: punto final. También puedo imaginar que se fue a Londres, o a París, tal 

vez con la idea de ir de au-pair, pero que al final acabó en un squat del que apenas salía 

por falta de dinero (esto explicaría el poco inglés que sabe), y que fue allí, en el barrio 

de Brixton, por ejemplo, donde conoció al padre de Jordi, y donde empezó a marcarse 

su regreso, con la cabeza baja, a una Manresa que poco le ofrecía y que enseguida tuvo 

que abandonar para irse a Barcelona. 

 

Enrique vino después, y de él y de su padre sí habla Elena, hablamos. “Una 

escritora, que era guionista de Barrio Sésamo, lo cuenta muy bien”, dice Elena cuando 

le preguntan, le pregunto, por el momento en que recibió la noticia, “tú te estás 

preparando para el viaje a Italia con el que has soñado buena parte de tu vida, y de 

pronto apareces en Holanda. No sabes qué haces allí, no eres capaz de explicarte por 

qué no estás donde deseas, donde consigue llegar todo el mundo, tiene que haber algo 

que has hecho mal: lo repasas todo, y no encuentras el fallo. ¿Por qué tú? ¿Por qué los 

demás han llegado bien y tú no? Son preguntas que te haces y que no tienen respuesta 

fácil, de hecho, no tienen ninguna, fácil o no. Lo que dice esa escritora es que tienes que 

hacerte a la idea de que Holanda también puede ser interesante, que tiene sus encantos, 

que da para mucho, aunque es verdad que no es Italia. El secreto ‘de la buena vida’ en 

este asunto”, comenta sonriendo, “es el equilibrio, y ser consciente de las dos cosas: que 

Holanda está bien, pero que no tanto como Italia”, se detiene un momento, y añade 

“nunca lo consigues, ¿sabes? Nunca acabas de estar satisfecha”. Luego, tras una pausa, 

comenta “te imaginarás en qué pienso yo en lugar de Italia y Holanda....”, y yo digo que 
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sí, y que bueno, que por lo que yo sé Holanda no está mal, y que a Valladolid hay que 

encontrarle el punto. “Ya”, contesta ella, levantándose y dándome una palmada en el 

hombro, “pero al Pepe no se lo pareció”. “El Pepe” es el padre de Enrique, padre de 

Enrique y fugaz novio estable de Elena, contra su voluntad, por lo que se ve, un padre 

que no quiso serlo. 

Elena cuenta que “se empeñó” en tener a Enrique, “Xavi”, me dice, “soy muy 

cabezona, y aquello fue una cabezonería, nada más”. Todo el mundo le aconsejaba 

abortar, también “el Pepe”, sobre todo él, le decían que no tenía sentido “cargarse” con 

un niño retrasado estando como estaba. Ella dice que era eso justamente lo que más la 

irritaba, ese añadido, innecesario, según ella, de “estando como estás”, esa manera de 

recalcar que era madre soltera, que estaba en condiciones de inferioridad respecto del 

resto de madres, del resto del mundo. “Siempre fui muy burra, Xavi”, intenta explicar, 

“a mí no me puedes venir con prudencias. Quizás ahora sí”, añade, “pero a tu edad... ¡ya 

me habría gustado ser como tú!”. Yo la miro sin dar crédito a lo que oigo: ni soy ya 

joven, ni creo ser prudente, aunque es verdad que yo no haría nada por cabezonería. 

“Me encariñé con él”, dice también Elena, “lo sentía ahí dentro, creciendo el pobre... 

disminuido”, comenta, como si estuviera en ese momento acariciando la cabeza de 

Enrique, “y sentía que tenía que ayudarle, protegerle del mundo, de todos esos que me 

decían que abortara”. “El Pepe” estuvo con ella, a pesar de todo, estuvo a su lado buena 

parte del tiempo de embarazo, pero el enfrentamiento entre ellos, por lo visto, fue 

radicalizándose. Él acabó viéndola como una egoísta caprichosa que no pensaba ni en él 

ni en la vida que iba a dar a luz, y ella terminó por pensar que su Pepe era uno más, uno 

de esos hombres, todos, según versiones, que acaban por eludir la responsabilidad. 

Quizás, pero esto no son más que especulaciones mías, en la reacción de Elena influyó 

su experiencia anterior, y lo que fuera que ocurriera con Jordi y su padre. El caso es que 
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ahora, incluso poco después de que naciera Enrique, Elena y Pepe volvieron a llevarse 

bien, aunque ya nunca volvieron a sentirse, ni a ser, pareja. “Era muy bueno”, confiesa 

Elena ahora, “de los mejores tipos que he conocido” 

(y su confesión me llena de tristeza). 

 

“Enrique es el que más añora Barcelona”, me dice, “mucho más que tú y que yo, 

más del doble, seguro”, “seguro que más que yo sí”, le contesto, porque no creo que sea 

comparable mi añoranza con la suya, ni con la de Elena ni con la de Enrique, yo no 

estuve en Barcelona más que cuatro años, seguramente los mejores, pero sólo fueron 

cuatro de una vida que, por lo demás, ha ocurrido en otros sitios. Aquí, por ejemplo: 

enseguida llevaré tanto tiempo en Valladolid como el que estuve en Barcelona, y 

aunque ahora tenga la sensación de haber llegado aquí sólo para quedarme varado y ver 

con ojos tristes cómo la marea retrocede, como suele decirse, la vida continúa. “De vez 

en cuando me pregunta que cuándo volvemos”, cuenta Elena, sin asomo de tristeza, 

como una más de las cosas graciosas, saladas, que puede hacer Enrique, “Elena”, dice, 

imitándole en su presencia, “¿cuándo vamos a volver a Barcelona? ¿Eh? ¿Cuándo 

volvemos?”. “Lo que este quiere”, añade, señalándole con el pulgar, “es volver al Camp 

Nou, ¿a que sí?”, le pregunta, y Enrique asiente, excitado. No ha estado más que un par 

de veces en el Camp Nou, pero lo recuerda perfectamente, y es capaz de pasarse horas 

hablando de lo que hizo y lo que vio allí. 

 

He decidido hacerle un regalo a Elena, a los dos, casi al mediodía me he acercado 

a una tienda de discos y he comprado el disco de Sinead O’Connor donde aparece la 

canción Scorn not his simplicity. Me he acordado de que el disco se titula Universal 

mother, madre universal, y me ha parecido lo más adecuado para Elena, que tiene 
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bastante de eso, de madre universal, o al menos multicultural. Apenas conozco las 

tiendas de discos aquí, y he entrado en la primera que se me ha cruzado en el camino, 

una que he encontrado justo a la salida del Pasaje Gutiérrez, por el que paso siempre 

que voy al centro. Es un espacio fascinante, el Pasaje Gutiérrez, una pequeña galería art 

noveau encajada entre una calle estrecha más bien oscura y poco interesante y un acceso 

igualmente estrecho a una plaza. Es un espacio que no termina de despegar, lo han 

restaurado hace bien poco, pero no atrae comerciantes, sólo parecen funcionar los cafés, 

que al menos sacan terrazas al centro de la galería y le dan así un cierto aire, una cierta 

vida, pero por lo demás, en el Pasaje Gutiérrez uno encuentra poca cosa. La plaza a la 

que se accede desde una de las entradas del Pasaje Gutiérrez es uno de los rincones más 

bonitos de Valladolid, sin embargo: se trata de una plaza peatonalizada de geometría 

irregular en una de cuyas esquinas se encuentra una iglesia mudéjar (y que limita, como 

no podía ser menos, con un convento). Es allí, en esa plaza, donde he encontrado la 

tienda de discos, y donde, para mi sorpresa, he podido comprar el disco de Sinead 

O’Connor. 

Se me ha pasado el día tontamente, en ese estado de melancolía en que me he 

instalado, una vez extinguido el drama, o al menos su parte más incandescente, más 

sangrante también, una vez atravesado el desierto de fuego, podría decirse, he entrado 

en la ciudad fantasma. Lamentable. Pero a veces no puedo evitar echarme una cierta 

lírica encima, es lo propio, imagino, romantizar y exagerar, eso y sentirse “movido” por 

los boleros y las canciones románticas, incluso las que, en condiciones normales, uno 

aborrecería. 

 

Regreso ahora de la piscina, con el disco de Sinèad O’Connor en el bolsillo 

exterior de la mochila, y un cielo enorme sobre la cabeza aún algo húmeda. Son las 
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últimas horas de luz, una luz que parece caer totalmente en horizontal y atravesar el 

cielo de parte a parte hasta estallar en tonos rojizos contra unas pocas nubes que sitúo a 

la altura de Renedo, el primer pueblo que visitamos y que tanto nos impresionó como 

metáfora de la transición, o de una cierta transición, al menos, el pueblo que tiene, 

frente a frente, dos placas con dos nombres para su calle principal: en la antigua dice 

‘avenida Generalísimo Franco’; frente a ella, en la nueva reza ‘calle General Franco’. 

Cuando paso con la bicicleta por allí, Renedo, y lo hago a menudo, no puedo evitar 

pensar en levantar el brazo derecho, y es que da gusto estar tan cerca del pasado, siete 

kilómetros, un lugar donde libremente se puede levantar el brazo derecho y cantar el 

Cara al Sol, sin bajarse de la bicicleta, de hecho, mejor sin hacerlo.  

“Hombre”, me dice Elena en la puerta, cuando le enseño el cd, y le digo “mira, te 

he comprado un disco”, “un disco de la loca esa... muchas gracias”, añade, dándome dos 

besos. Luego, cuando avanzo por el pasillo, me pregunta “¿cómo va el enfermo hoy?”, y 

yo le contesto “mejor, mejor”, y no miento. Han pasado ya dos meses, y noto el paso del 

tiempo, el paso continuo de esa agua que limpia, que arrastra y diluye al menos los 

sedimentos más superficiales, los sedimentos también más molestos a la vista. Es 

suficiente, en cualquier caso, igual que ocurre con la ría de Bilbao, con otros muchos 

ríos, en realidad, es suficiente y quizás lo único que se puede hacer: limpiar sólo los 

residuos más volátiles, sin llegar a tocar el fondo, no sea que entren en danza los 

metales pesados, los verdaderamente contaminantes. “Cualquier día te damos el alta”, 

me dice Elena, como si me leyera el pensamiento. Enrique está hoy en casa, sentado en 

el sofá de la sala viendo un vídeo “mira lo que nos ha traído nuestro vecino”, le dice 

Elena, mostrándole el cd, “ah”, dice Enrique, mirándolo brevemente, “un disco de la 

loca esa”. Se ve que ha oído el comentario de Elena, y ella se ríe; yo, sin embargo, 

protesto, “hombre Enrique”, le digo, “ si no lo quieres me lo llevo”, y él, sin dejar de 
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mirar la pantalla de la televisión, contesta “llévatelo. A mí no me gusta”. “Si no lo has 

escuchado”, vuelvo a protestar, “sí lo he escuchado”, me dice él, apartando esta vez la 

mirada de la televisión, “déjalo”, me susurra Elena, dándome con el codo, “tiene un día 

hoy que vamos”. 

Venía también con intención de recordarle a Enrique que el domingo en el Plus 

ponen un partido del Barça. Este año estamos que lo tiramos, los del Barça, somos gente 

feliz,  

(por así decir) 

estamos reecontrándonos, después de un largo periodo de penar, y yo, 

personalmente, me alegro de haber seguido siendo fiel al Barça a lo largo de estos años 

duros. Ahora llega lo bueno y lo disfruto más. Además, se nos respeta de una forma que 

sobre todo hace un par de años no se nos respetaba, en el bar, digo, les estamos 

poniendo las pilas a los madridistas, este año, y no se ríen ya tanto de nosotros, de 

Enrique, más bien, pero a través de él también de mí. El otro día incluso tuve un pronto 

y me compré una camiseta de Ronaldinho, una camiseta oficial en una tienda oficial, 

una, supongo la única que hay aquí, que se encuentra en el Paseo de Zorrilla. No creo 

que me atreva a usarla, en cualquier caso. Hasta el momento no he sido más que el 

acompañante de Enrique en el bar, vamos juntos, nos sentamos uno junto al otro, y nos 

vamos juntos por lo general, menos cuando el partido se pone desesperante y yo no 

aguanto, pero nunca me he destacado, no he querido hacerlo, no es la idea, por así 

decirlo, creo que es más adecuado figurar como el profesor universitario que acompaña 

a su vecino. “¿En qué facultad da usted clases?”, me preguntó un día el hijo del dueño 

del bar, señal de que se había comentado “lo mío”, de que, seguramente, algún vecino 

se lo había contado al dueño (no sería extraño: en ese mismo bar se celebran las 

reuniones de vecinos, uno entra, se toma lo que quiera, vota, y la comunidad paga las 
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consumiciones). “En Filosofía y Letras”, contesté, “doy filosofía”, “ah, qué bonito”, 

dijo él, para mi sorpresa, “yo estoy dándolo este año en el bachillerato”, añadió, “me 

alegro”, dije yo, y pregunté “es fácil, ¿no?”, y él contestó, mirándome algo extrañado 

“no... no tanto. Hay cosas muy complicadas”, “ya”, corté yo, “dímelo a mí”, dije, y le di 

un sorbo a la cerveza, con la intención de no seguir la conversación, por proteger mi 

imagen, de alguna forma, protegerme de decir más incongruencias. 

Supongo que esta gente, el dueño del bar, su hijo, algunos de los que vienen a los 

partidos, mis vecinos también (tal vez incluso la francesa) saben casi todo de mi vida, 

supongo que también saben que me he quedado solo. No sé qué imagen transmitiré, si 

pareceré un decadente o un hombre que se rehace, podría decir que me da igual, pero lo 

cierto es que no, de algún modo me preocupa la imagen que transmito de una manera 

que no me había importado antes. Tal vez sea simplemente porque aquí la apariencia es 

más importante. En fin, está claro que acabaré regalándole la camiseta de Ronaldinho a 

Enrique. 

 

“Pues si estamos de malas, no te voy a dar el otro regalo que tengo”, digo 

finalmente, tras unos momentos de duda, y también de pena, de lástima por no sentirme 

capaz de vestirme de Ronaldinho. “Pues no me lo des”, contesta Enrique, y Elena 

vuelve a susurrar “ya te lo he dicho: hoy no hay forma”. Yo suspiro aliviado, digo 

simplemente “vale”, y después, antes de irme con Elena a charlar un rato a la cocina, 

añado “acuérdate de que este domingo hay partido en el Plus”. Él contesta, de nuevo 

mirando hacia la televisión “que sí, pesado”, y Elena me coge del brazo, levanta las 

cejas mientras cierra los ojos, y dice “vamos, te pongo un martini”. 
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4 

 

Llevo más de diez años dedicado a esto, la filosofía, los asuntos estos que tienen que ver 

con el lenguaje, el lenguaje y el pensamiento, y la realidad. Hoy no trabajo, pero lo 

recuerdo, mis más de diez años pasando páginas, y las horas invertidas frente al 

ordenador, lo recuerdo también al ver en el periódico que ha muerto Derrida, quien, se 

supone, trata de los mismos temas que yo, pero es alguien a quien no he leído, él es 

francés y yo anglosajón, un vasco flotante anglosajón. En estos más de diez años han 

cambiado bastantes cosas, y puede decirse que la huída que emprendí ha tocado 

definitivamente a su fin, insospechadamente, cabe añadir. Entré en Filosofía, en la 

carrera, por una mezcla de propósitos y, sobre todo, de sentimientos, pero básicamente 

quería saber, saber de mí, de mi sociedad, de la política del mundo, también de su física, 

y el sentido de su historia. Eso me duró un par de años, diría, ese ansia de saber, en un 

par de años ese ansia de saber, que arrastraba de los años inmediatamente anteriores, me 

puso enfermo, me obturó la traquea, las fosas nasales, los necesarios conductos de 

ventilación, y acabé teniendo una crisis. Esas cosas que recomiendan como sanas, 

preguntarse “¿quién soy yo? ¿qué sentido tiene mi vida? ¿cómo es la sociedad que me 

ha hecho?”, esas cosas me pusieron malo, me enterraron en cierto sentido. Acabé 

teniendo náuseas al leer a Sartre, al oír hablar de Heidegger, de Kierkegaard, o de “los 

maestros de la sospecha”. Lo último que necesita una persona que crece con dudas, 

como era yo, es que le digan que el infierno son los otros, sobre todo cuando tiene bien 

claro que el paraíso no está en él, sino que más bien, como mucho, tiene que 

inducírselo. 

Ninguno de los que entonces estudiaba conmigo sigue hoy con la filosofía, sólo 

yo, que no era desde luego el mejor, aunque quizás sí fui el más hábil, en irme, en 
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escapar de Bilbao y de la “filosofía continental”. Me fui a Londres, con una beca 

Erasmus, y descubrí la filosofía analítica, el estudio riguroso de los conceptos, 

conceptos, por lo general que nada tenían que ver conmigo, ni con los otros, ni con “la 

sociedad”. Desaparecía, por ejemplo, esa actitud de sospecha hacia todo, esa idea de que 

si no se revela algún mal oculto el pensamiento no es ni pensamiento ni nada, esa idea 

tal vez se conservaba en Wittgenstein, dentro de la tradición analítica, pero en esa 

tradición esas cosas de Wittgenstein se tenían por extravagancias, las propias de un 

austriaco inestable en un mundo de gentlemen. La verdad es que, allí en Londres, 

rodeado de nubes y niebla, y cielos bajos que se apagaban al poco tiempo de estar 

despierto, allí, sin embargo, se me despejó la cabeza, el alma, lo que sea. Conseguí dejar 

de pensar en mi vida, hacer teorías sobre mí y los que me rodeaban, y ese caudal de 

pensamiento logré canalizarlo hacia el funcionamiento de los nombres propios, o la 

relación de causalidad, o la inconmensurabilidad de las teorías científicas. Empecé a ser 

una persona sana, de algún modo, una persona con control, sobre todo, y con una cierta 

visión panorámica 

(la que he perdido, y que ahora apenas recuerdo haber tenido). 

 

Sin embargo, siento que todo eso se ha acabado, y lo cierto es que me sorprende 

bastante. Creía que mi mirada sobre los demás, también sobre mí, esa mirada había 

quedado ya limpia, más o menos para siempre. He tenido otras rupturas en estos años, 

por los mismos motivos últimos, seguramente, y he sido consciente de ello, pero no sé 

cómo, he salido indemne, he tenido esa sensación de transparencia en todo, de ver sin 

obstáculos ni polución todo lo que podía verse. En otros casos, como ahora, me he 

ensimismado, o enmimismado, me he olvidado, al poco tiempo, de la otra persona, sus 

intereses, sus sentimientos profundos, he conseguido, de ese modo, que ella misma los 
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olvidara. No sé por qué, pero he sido un amante entusiasta y un novio descuidado, 

siempre igual, y siempre ha terminado ocurriendo lo mismo, una crisis al cabo de dos o 

tres años, una crisis en la que se han dicho cosas del tipo “siento que no soy yo misma”, 

y de la que me he recuperado con esfuerzo, mucho, pero sin pensar, por así decirlo. Sin 

embargo, esta vez es distinto. Lola lo era, así lo siento, y yo también, con ella era 

distinto, o quizás es por la edad, o por los desajustes producidos por venir aquí, a 

Valladolid, y por traer conmigo otra persona.  

Estoy mirando por la ventana, hoy vuelve a estar nublado, aunque hay cielo, y una 

cierta luminosidad. Al otro lado de mi ventana hay una ciudad muerta, muerta de 

domingo, calles vacías, sólo transitadas por gente que va o viene de misa, gente que se 

viste para ello, iba a decir que se viste bien, pero eso es raro. Algún domingo que me 

paseo veo muchos jóvenes que salen de misa, es algo que no entiendo, algo que, como 

dirían ellos, “me interroga”, igual que un sábado que a la una de la madrugada una chica 

nos pidió coger una oración de una cesta que ofrecía a la entrada de una parroquia, en 

plena “zona de marcha”, no lo hicimos, no la cogimos, pero nos interrogó, sin duda, 

tanto que Lola la guardó en una pequeña caja en el cajón de la mesilla, una caja que 

olvidó llevarse y hace unos días encontré, junto a unas gafas viejas que usó durante una 

semana, mientras le llegaban unas lentillas.  

Vuelvo al periódico: en este día que ha muerto Derrida no dejo de pensar en todas 

las cosas que he hecho mal y que seguiré haciendo mal. Es, como digo, el final de una 

huída en cierto sentido, quizás para todos lo es, por distintos motivos, claro, y no hablo 

de Derrida, aunque también, sino de esta sensación generalizada de fin de muchas cosas, 

gran parte de ellas buenas, y de retorno de los tiempos oscuros, retorno también, en mi 

caso, de todo un mundo de olores irreales que creía haber dejado atrás, y que vuelven a 

presentarse cada vez con mayor frecuencia e intensidad.  
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Desde los ocho o nueve años no había vuelto a padecer este grado de sinestesia. 

Aparecían olores en momentos puntuales, siempre provocados por estados de felicidad 

o su contrario, y asociados a personas, pero duraban unos instantes y se esfumaban. Es 

verdad que cuando se presentaban eran especialmente intensos, y que más de una vez he 

tenido que levantarme, e irme corriendo del lado de alguien cuyo olor no podía soportar, 

por más que supiera que el olor no era suyo, sino mío. Sin embargo, han sido episodios 

raros durante todos estos años, episodios vivibles, de algún modo, acomodables, de los 

que además me curaba, mientras he estado con ella, el discreto olor de Lola, tan 

refrescante, por decirlo de alguna manera. Pero ahora parece que el mundo de los olores 

irreales vuelve a mí, casi idéntico a cuando era niño y las piezas de los puzzles de 

madera olían diferente según su color y mis padres tenían que apartar las piezas 

granates, las piezas que, según mi clasificación de entonces  

(y de ahora: no tengo mejores palabras para los olores)  

olían granate. No es tan constante como entonces, y ha cambiado también en que 

no parece estar asociada a colores, sino a percepciones más complejas, y también a 

recuerdos, o los estados de ánimo por ellos generados, pero noto con preocupación 

cómo va creciendo, la sinestesia, cómo me va falseando la realidad y en muchas 

ocasiones me bloquea 

(vuelvo a mirar la foto de Derrida en el periódico, pero no me huele a nada. Otras 

noticias sí: tienen el olor fétido del granate).  

 

Salgo a la calle. A pesar de todo, a pesar de la ciudad muerta, necesito salir y 

acercarme al centro, aunque sea para cruzarme casi únicamente con gente endomingada 

que sale de misa. Es ya mediodía, y hay más luz, también un poco más de gente. Se ha 

abierto un claro entre las nubes al otro lado del Pisuerga, y se ve perfectamente cómo, 
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por ese agujero, se cuela inclinada la luz del sol. Cruzo el río por el puente de hierro, y 

me detengo unos instantes a contemplarlo, el río, y la playa de las Moreras a mis pies. 

Hay gente, ya a estas horas, montada en “La Leyenda del Pisuerga”, el barco que 

recorre el río arriba y abajo, supuestamente como reclamo turístico. No sé hasta dónde 

irá, pero no me hago una idea precisa de qué se puede ver, montado en ese barco. 

Imagino que viajando hacia el norte se encontrará uno con la desembocadura del 

Esgueva, las escaleras que han colocado para convertirla en una cascada, y los carros de 

supermercado que se acumulan allí, dividiendo las aguas, por así decir. Un poco más 

arriba verán las cementeras, las azucareras y las papeleras, y la carretera pegada al río, 

arrinconada junto al río por la base militar de Santovenia, donde en verano los cardos 

alcanzan una altura apreciable. Desde allí abajo, desde el río, no se verán los tanques, 

los diez o doce tanques que colocaron en la base cuando empezó la guerra de Irak, pero 

se verá la hilera de chopos, los coches avanzando entre ellos y un poco más arriba una 

caseta de vigilancia, dominando desde la subida al páramo todo el valle. Si el barco 

consigue llegar a Cabezón, entonces ya estará en un tramo agradable, y los viajeros de 

“La Leyenda” disfrutarán con la vista de las riberas, del puente y, un poco más allá, las 

paredes de roca rojiza. Hacia el sur, sin embargo, quizás llegue, el barco, hasta Puente 

Duero, la desembocadura del Pisuerga en el Duero. Es una zona bonita, el vergel de 

Valladolid, por así decirlo, el oasis coronado por la colina en la que se sitúa Simancas. 

Quisimos vivir allí, en Simancas, pero era demasiado caro en aquel momento, antes de 

que Lola consiguiera su trabajo. Tal vez ahora que estoy solo haga un segundo intento, 

y busque una casa pequeña por allí. No, no lo haré, qué cosas pienso, yo no puedo vivir 

sin Elena y sin Enrique. 

Voy a quitarme la chaqueta ahora que he alcanzado la zona de sol en el Canal de 

Castilla. Quizás debería hacer esto más a menudo, pasear en domingo, venir a esta zona, 



 44 

a ver las esclusas, y las naves abandonadas a orillas del Canal. También las casas 

construidas por la Confederación Hidrográfica del Duero, casas levantadas junto al 

Canal, hundidas en él, prácticamente, con su gallinero aparte, al otro lado de la calzada, 

todo en ladrillo, como toda la ciudad, bricktown, la llaman, con toda la razón del 

mundo. Hay muy poca gente en esta calle, algún chaval jugando al fútbol con camiseta 

del Real Madrid y algunos ancianos y ancianas sentados a la puerta de su casa, puestos 

al sol como lagartijas y mirando pasar a la gente, mirándome pasar a mí, para ser más 

precisos, cosa que me incomoda un tanto, inseguro como camino. No recuerdo con 

quién jugamos hoy, me suena que contra “un modesto”, como dicen los periodistas, esa 

gente, contra uno de esos que “puede complicarte la vida”, ya que “no hay enemigo 

pequeño”, y “cualquiera puede ganar a cualquiera”, lo que es una bendición de esta liga, 

la nuestra. Casi cada noche repaso mentalmente la alineación del Barça, imagino la 

disposición de los jugadores sobre el campo, procuro visualizar el inicio del partido, el 

primer pase hacia atrás, las primeras carreras de cada jugador para ocupar su posición, 

procuro así ocupar mi mente por completo con esas imágenes y dejar de este modo que 

progrese en mí el sueño, abrirle, al sueño, una puerta que de otro modo parece blindada. 

Estoy agradecido al Barça en gran parte por eso, por acunarme, por proporcionarme las 

imágenes y el entretenimiento que necesito para liberarme de esa tensión que se ha 

venido conmigo y no consigo sacudirme de otro modo, ni siquiera, o sobre todo, a la 

hora de dormir.  

 

Al final de esa calle construida por la Confederación Hidrográfica del Duero se 

encuentra un pequeño parque en el que siempre hay al menos un perro de raza peligrosa, 

normalmente un pitbull. El de hoy, sin embargo, es un rottwailer, y da vueltas en torno 

a una cuadrilla de chavales jóvenes, unos cinco, de los cuales cuatro están en chándal y 
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el otro lleva cazadora granate de aviador y el pelo rapado al cero. La correa la tiene este 

último, la lleva en una mano mientras en la otra, entre los dedos, sostiene un porro que 

le acaban de pasar, y habla animadamente con sus amigos, apoyando una pierna en el 

asiento de un banco. Atravieso el parque con aprensión, apremiado por un extraño olor a 

pelo sudado, disimulando y procurando ponerme en segunda fila cuando me cruzo con 

alguna pareja, o alguna persona que ha salido a correr. El perro nos mira a todos, 

observa sobre todo a los que pasan corriendo, y alza el hocico y abre y cierra las aletas 

de la nariz, pero, gracias a dios, no se anima a hacer nada más: ladrar, morder, lo que 

sea. Al otro lado del parque, debajo del Canal, hay una terraza en la que a veces 

organizan barbacoas, también conciertos, es una terraza con jardín a la que siempre voy 

en las raras ocasiones que vengo por aquí. A su entrada hay esta mañana dos personas 

hablando, una de ellas a voz en grito. Es una voz que reconozco inmediatamente: es 

Enrique, hablando con un desconocido. Me acerco por si acaso, también por cotillear, 

por saber quién es el desconocido y, sobre todo, por descubrir qué es lo que hace 

Enrique aquí, tan lejos de casa.  

“Ya no”, oigo que dice el desconocido, un hombre más bien mayor, de escaso pelo 

cano y mirada ligeramente estrábica, “eso era antes”, le explica a Enrique, pero éste no 

se deja convencer, “yo los he visto”, protesta. No se han dado cuenta de que estoy junto 

a ellos, así que digo primero “hola” y luego “¿qué hay, Enrique? ¿Qué haces por aquí?”. 

Enrique, sin embargo, no me contesta, sino que directamente me pregunta “¿verdad que 

por ese río –y señala al canal, un poco más arriba- van los barcos?”. El otro hombre, 

para ponerme en antecedentes de la discusión, supongo, responde en mi lugar: “hace 

años sí”, dice, “pero ahora ya no se navega por el Canal”, le explica a Enrique, 

mirándome a mí, “hace años”, repite, “cuando se hizo el Canal, era para que los barcos 

llegaran desde Santander hasta aquí”, dice, alzando un tanto la voz, y acompañándose 
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de gestos que denotan lo lejos que está Santander y lo ambicioso que era el plan, el plan 

de la llamada Ilustración española, “pero sólo llegaron a Alar del Rey. Alar del Rey, 

¿sabes dónde está?”, pregunta a Enrique, y respondo yo “está en Palencia. Tú no has 

estado”, le explico. “Ahora sólo navegan los patos”, dice el hombre, y Enrique, de 

nuevo responde “y los barcos. Los he visto yo”. “Alguno sí que hay”, tercio yo, 

guiñándole un ojo a nuestro interlocutor, pero la verdad es que lo digo en voz bastante 

baja, de modo que no sé si me ha oído (tampoco si me ha visto, dado su estrabismo), o 

se trata de pura perseverancia cuando dice “¡no! ¿no lo entiendes? Ya no hay por qué 

utilizar el Canal. Ahora hay transporte rodado, camiones, trenes. ¿Para qué iba a 

utilizarse el Canal?”.  

Enrique le mira enfadado, muchas veces le pasa, se enfada y lo muestra tanto 

como puede, pero es evidente que ha dado con un hueso duro de roer, uno que mira con 

tanto enfado como él. “¿Usted le conoce?”, me pregunta tras su última intervención, 

justo cuando Enrique está a punto de volver a hablar, “sí, claro”, le contesto, “somos 

amigos”, “ah, bien”, observa él, “¿y me puede explicar por qué es tan obstinado?”. Yo 

no sé qué contestar, ¿qué podría decirle?, “siempre ha sido así”, digo, finalmente, tras 

una pausa, “desde que le conozco”, y añado, volviéndome a Enrique, “es un poco 

cabezota, ¿verdad, Enrique?”. Él, Enrique, no contesta, de pronto se muestra algo 

abatido, frustrado, hasta que toma fuerzas y repite “pues yo los he visto”. Por un 

momento estoy tentado de intervenir, y explicar que quizás Enrique ha estado en 

Medina de Rioseco, donde sí que hay un barco turístico que hace unos kilómetros del 

otro ramal del Canal, pero en su lugar, en lugar de intentar aclarar la situación, digo, 

señalando un banco cercano sobre el que da el sol, “Enrique, estoy allí sentado, ¿vale?”, 

y al desconocido le digo simplemente, a modo de disculpa “les dejo”.  
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Estamos lejos de casa, hay una línea más o menos recta que se puede seguir para 

llegar hasta aquí, pero es una línea larga, en cualquier caso, y por esa razón me ha 

extrañado encontrarme con Enrique. No sé cómo ha llegado hasta aquí, tampoco si suele 

venir, pero más que nada me preocupa que no sepa volver a casa. Se ha perdido muchas 

veces, Enrique, es inevitable que lo haga: como ha dicho el hombre, es obstinado. Sale 

de casa, se pone a caminar, se entretiene con una cosa o con otra y de pronto ya no sabe 

dónde está, aunque, por lo visto, él cree que sí, que lo sabe. En Barcelona era más grave, 

porque se pasaba el día en el metro, viajando y cambiando de líneas según le diera. 

Juraría que una vez, mientras yo estaba allí, en Barcelona, lo vi. Fue una mañana que 

iba a la universidad, en un tren de la línea verde. Yo estaba de pie en la isleta del centro 

agarrado a la barra, y junto a mí había un par de personas, apoyadas en la puerta, una 

chica joven y un hombre de unos cincuenta: el resto eran viajeros sentados. En una de 

las estaciones entró un viajero que fue a sentarse en una de las esquinas, al final del 

vagón, al lado del que yo diría que era Enrique. Se sentó, cogió el periódico, que traía 

encajado bajo el brazo, lo desdobló y después lo desplegó. Mientras hacía estas cosas, 

su compañero de viaje, el posible Enrique, se tentaba el pecho, sacaba una funda de 

gafas del bolsillo de la camisa, y extraía de ésta las gafas; después, con toda naturalidad, 

se las ponía y estiraba el cuello, colocando su cabeza prácticamente encima del 

periódico recién desplegado del viajero. Al encontrarse de pronto con aquella cabeza 

impidiéndole la lectura del periódico, el viajero se sonrió, y la chica joven y yo nos 

miramos y nos reímos, sin llegar a comentar nada. Recuerdo bien su rostro, el de la 

chica, un rostro moreno, casi hindú. Se bajó en la siguiente estación, en María Cristina, 

echó un vistazo a Enrique (el que creo que era Enrique: su rostro no lo recuerdo tan bien 

como el de ella), luego me sonrió y dijo “adèu”. 
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Elena cuenta a menudo, a nosotros, a Lola y a mí, nos lo contó una de las primeras 

veces que cenamos con ella, cómo en una ocasión perdió a Enrique y lo recuperó 

gracias a la radio. El disgusto de su vida, dice, y también la alegría, la alegría de su vida. 

Fue un día que ella estaba sola, que Jordi estaba en un esplai, un grupo de tiempo libre, 

en Rupit, creo. Eran las diez de la noche y Enrique no había aparecido. En condiciones 

normales, eso no la habría intranquilizado, pero al no estar “el Jordi” se sentía más 

insegura y empezó a ponerse nerviosa antes que otras veces. Dieron las once y Enrique 

seguía sin dar señales de vida, y Elena ya empezó a pensar de todo. Empezó a pensar 

que era improbable que simplemente se hubiera perdido, y que era más probable que le 

hubiera ocurrido algo, que le hubieran pegado, le hubiera atropellado un coche, el 

metro, “yo que sé, todas esas cosas que te puede dar por pensar”. Llamó a la policía 

enseguida, escasamente pasadas las once, por si sabían algo de él, por si alguien había 

dado noticia, “es un chaval que se tira las tardes en el metro; alguien lo habrá visto”, les 

dijo, y le dijeron que indagarían, que llamarían a Metro de Barcelona, y que más tarde, 

si no aparecía –“aún no se ha cerrado el metro, espere un poco”- mandarían una patrulla 

al barrio y mirarían en hospitales, por si acaso.  

En lugar de esperar en casa, Elena se fue a la calle, a recorrer ella misma el barrio, 

pasando una y otra vez por la boca de metro hasta que la cerraron. Había muy poca 

gente en la calle, era un martes cualquiera, y prácticamente sólo encontró gente que 

salía del metro a la superficie y se iba derecha a su casa. Preguntó a varios de estos 

viajeros en retirada, pero ninguno pudo decirle nada, ninguno había visto a un chaval 

retrasado en el metro en ese día. Justo delante de la boca de metro había una cabina de 

teléfonos, y volvió a llamar a la policía, por si acaso, cuenta, por si le habían llamado a 

casa con alguna noticia. Mientras lo hacía, y oía decir que no, que no habían llamado, 

que no había ninguna noticia, vio cómo un operario del metro liberaba la verja, la 
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empujaba y volvía a candarla, ya cerrada. Ese, dice Elena, fue el momento de mayor 

nerviosismo, de pánico, en realidad. “Ya han cerrado el metro, ya lo han cerrado”, 

cuenta que le dijo, con timbre quebrado, a la mujer que la estaba atendiendo, 

“tranquila”, le respondió ella, “tranquilícese; enseguida llega una patrulla. Es mejor que 

les espere en casa”, le aconsejó. Regresó a casa, Elena, descolgó el teléfono y comenzó 

a llamar a amigos, por si acaso, por si, por casualidad, quién sabe... pero era por hablar 

con alguien, por compartir con alguien la inquietud. “Yo no soy así”, nos contó, 

“procuro no dar malas noticias, procuro no dar problemas a la gente, yo me callo 

muchas cosas”, añadió, “pero con aquello no pude: me devoraba, literalmente, sentía 

que la inquietud me devoraba”. Los amigos a los que llamó intentaron calmarla, le 

dijeron “ya aparecerá”, “lo encontrarán, seguro”, cosas de esas, y algunos se ofrecieron 

a ir a hacerle compañía, cosa que ella rechazó, “no es para tanto”, contestó. Las voces 

amigas le ayudaron a vencer la ansiedad, y además en poco tiempo tenía a la policía 

llamando al timbre del portal, cosa que supuso un gran alivio y la sensación de poder 

dejarse en otras manos: serían, en todo caso, ya las doce. 

 

Estaba en casa, esperando, alerta, fumando un cigarro tras otro, sentándose y 

levantándose, y mirando por la ventana a cada minuto. Vivía en un bloque bajo, de sólo 

cuatro pisos, un bloque que, junto con otros dos, formaba una pequeña urbanización, 

guardada por una verja exterior y aislada de la calle por un antiguo jardín convertido en 

parking, por lo que desde su ventana realmente no podía esperar ver nada, salvo que de 

pronto un par de policías abrieran la puerta de la verja e hicieran pasar a Enrique, que a 

buen seguro vendría asustado, tal vez llorando inconsolable. Dio la una, sin embargo, y 

no ocurrió nada. “Sólo pensaba ‘¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer?’”, nos dijo, “pero 

si os digo la verdad, no sé qué quería decir con eso”. Recibió alguna llamada que otra de 
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los amigos a los que había llamado antes, y una de sus amigas le dio la primera idea: 

llamar a radio taxi. No entiende, contó, cómo no se le había ocurrido hacerlo antes. Que 

la policía lo buscara estaba bien, pero hay muchos más taxis que coches de policía, dijo, 

al menos en Barcelona. “Claro, que tampoco entiendo”, añadió, sonriendo, “cómo 

Lucía, la amiga ésta, tardó tanto en darme la idea: su marido es taxista”.  

Justo después de dar noticia en radio taxi, conectó el aparato de radio. Fue 

entonces cuando, al ver que terminaba el programa de deportes y empezaba el de 

confidencias, el “Hablar por hablar”, decidió descolgar el auricular una vez más y 

llamar al programa. Le atendió un chaval joven, muy amable, y pasaron su llamada en 

primer lugar, “nos llama una amiga de Barcelona”, dijo la locutora, con una voz 

demasiado agradable, según dice Elena, “un punto empalagosa”. Alguna vez había 

escuchado el programa, y no le disgustaba: le divertía, y le divierte, aunque a veces 

también le espanta, oír esas historias escabrosas, algunas sórdidas, y el cariz que toman 

los debates entre los oyentes. Ahora prácticamente no se lo pierde, incluso lo deja 

grabando por las noches, y a veces hace selecciones que me hace escuchar, aunque 

realmente todo eso suena muy distinto por el día. Aún así, han sido varias las tardes que 

he pasado oyendo el “Hablar por hablar”; también con Lola lo hacía, era una de las 

cosas que compartíamos, sentarnos en el sofá del salón y escuchar la selección que nos 

había pasado Elena –de hecho, fue a Lola a quien le empezó a dar las cintas: eran ellas 

las que compartían afición, y yo soy quien la ha heredado.  

“Hola, Mara”, comenzó, como había visto que solían empezar los que llamaban, 

“mira, es por una urgencia”, dijo, y contó que tenía a su hijo perdido, un chaval 

retrasado, “un Down”, explicó, aunque no le gusta llamarlo así, y que era posible que 

alguien lo hubiera visto porque era un chaval que se pasaba buena parte del día en el 

metro, al que le encantaba viajar en metro. “Quizás alguien que esté escuchando la 
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radio, qué sé yo...”, dijo, para justificarse, y estuvo a punto de añadir que estaba 

desesperada. La locutora le preguntó si había llamado a la policía, también si tenía idea 

de qué líneas solía utilizar, el chaval, o por dónde podría andar. “Nosotros estamos en la 

amarilla”, informó Elena, “en Llucmajor, pero no sé cuántos cambios puede llegar a 

hacer”. “No dejes de escuchar la radio”, le recomendó la locutora al despedirse, “y 

esperemos recibir alguna noticia”, añadió. Elena subió el volumen de la radio, y se puso 

a dar vueltas por la casa, más bien escéptica, pensando por una parte que acababa de 

hacer una tontería y por otra que debería haber dado su teléfono en antena. Volvió a 

asomarse a la ventana: seguía sin ocurrir nada fuera, y la noche se iba espesando, si es 

que no lo había hecho ya completamente. ¿Dónde podía estar? Si la policía no lo 

encontraba, si ningún taxi daba noticia de él, ¿qué cabía esperar? Mientras miraba la 

ventana y luego se sentaba, encendía un cigarro y volvía a levantarse, en la radio 

hablaba un vigilante nocturno, contaba cómo se había enamorado de una mujer mayor 

que no le correspondía. “Pensé que no iba a aguantar aquello”, nos contó Elena, 

“escuchar aquellas tonterías mientras quizás había alguien que llamaba para dar alguna 

noticia de Enrique”. Pero si no lo hacía, si no prestaba atención, ¿qué iba a hacer? 

Suponía que la llamarían de la radio, pero ¿y si no lo hacían? 

Para su sorpresa, sin embargo, y alivio, la siguiente llamada fue de un estudiante 

que comenzó diciendo “es por lo del chico ése perdido”. Elena prestó toda la atención 

del mundo, sentada a la mesa de la cocina, y con la mirada fija en el aparato de radio. 

“Yo lo he visto”, dijo el estudiante, y Elena abrió los ojos aún más, mordiéndose un 

labio con el otro, imagino, “pero hace unas tres horas”, añadió, “iba en la línea azul, en 

dirección a Horta”. La locutora le dio las gracias, y pidió más ayuda, y que por favor, a 

ser posible, llamara gente que le hubiera visto más recientemente. No supo bien qué 

sentir, Elena, primero decepción, pero después se animó un poco, pensando que al 
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menos había alguna pista. Desde luego, la policía no pintaba nada por el barrio, y quizás 

había que llamar avisando. Aunque, claro, ¿por qué iba a ser el chaval que habían visto 

Enrique? Eran ya las dos. A la mañana siguiente tenía que levantarse a las siete, y no 

sabía si tendría oportunidad de dormir, ni si tendría que ir al trabajo sin saber de su hijo. 

Tras el estudiante llamó “un tarado”, contó, “uno de esos que llaman para quejarse 

de los vascos, y del separatismo, y de su puta madre, que si colgarlos y que si asesinan: 

total, cinco minutos de reloj”, dijo, y que lo habría estrangulado. Pero luego, de nuevo, 

llamó un hombre “para lo del chaval perdido”, y dijo que sí, que él también lo había 

visto, que él se había bajado en Horta en el último metro y que el chaval estaba en su 

vagón. Se disculpó por no saber más, por no haber hecho nada, haberse interesado o lo 

que fuera, y mandó ánimos a la madre, la “señora que ha llamado”. La locutora le dio 

las gracias, le pidió que no se preocupara, y esta vez Elena sintió algo más de alivio, 

aunque otra vez mezclado con mucha incertidumbre. La siguiente llamada, sin embargo, 

la disipó por completo. “Sí”, dijo otra voz de hombre, “sí, llamo por lo de un chico 

deficiente. Sí, sí”, dijo de nuevo, como si tuviera problemas para comunicarse, “está 

aquí, conmigo”. “¿Cómo?”, preguntó la locutora, “¿con usted?”. “Sí”, respondió él, “me 

lo he traído conmigo, estaba por la calle y me lo he metido para el bar. Está aquí, 

comiéndose unas patatas y tomando una coca-cola”. “Maldito seas”, pensó Elena, con 

las lágrimas colgando de las pestañas, “comiendo patatas”, y miró el reloj “¡a las dos y 

diez de la mañana!”. Cogió el teléfono y llamó a la radio, fuera de sí, mientras seguía 

escuchando “sí”, decía el hombre, una vez más “estábamos aquí, en el Frankfurt... el 

bar... y me han dicho que en la radio preguntaban por un chico retrasado...así que he 

llamado”. La locutora preguntó “¿y podría ponerse?”, “ah, sí, claro”, contestó el 

hombre, y enseguida estaba Enrique al aparato, y Elena lo escuchaba ya por el teléfono 
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“estoy comiendo unas patatas”, dijo, un poco más lelo que de costumbre, a decir de 

Elena, que pensó “hijo mío, van a pensar que eres subnormal”.  

 

La gente en general es buena, cuenta Elena, ésa es una de las conclusiones que 

sacó de aquella historia, ella está agradecida a la gente, vive con eso, con ese 

agradecimiento, un agradecimiento que le hizo llorar en público, colgada del teléfono 

mientras oía a su hijo, y a la vez la voz de todos los que habían llamado intentando 

ayudar. “La gente es buena”, dice que dijo en antena, y también que no podría estar más 

feliz, y se puso a llorar, mientras pensaba ya en vestirse un poco mejor, bajar a la calle y 

pedir un taxi, “que no se mueva de allí, por favor”, pidió, alejando ya los labios del 

teléfono, “no te muevas, Enrique”, dijo, y de nuevo pensó, con una mezcla de alegría y 

aprensión, que iban a pensar que su hijo era más retrasado de lo que era. En cualquier 

caso, nunca se había desorientado tanto, Enrique, aún no entendía qué podía haberle 

llevado a Horta, y gracias a dios –se repetía, ya en el taxi, gracias a dios, y se mordía los 

labios- que lo había visto el hombre ése del bar. Pidió al taxista que pusiera la SER, le 

dijo que por si decían algo de su hijo, al que iba, iban, a buscar, pero era simplemente 

por la necesidad de seguir conectada, al programa, a la gente buena. 
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5 

 

Hay días, en los últimos tiempos más, afortunadamente, en los que encadeno unas 

cuantas horas de buen sueño y soy capaz de vivir con cierta intensidad. Otros, 

desgraciadamente, regreso directamente a la casilla de salida, por así decir. Hoy es uno 

de estos segundos, un día anclado en roca dura en el que cualquier esfuerzo parece 

vano. He dormido entre pesadillas, peor aún, entre sueños amables que de pronto se 

torcían, y me he despertado a cada rato, como sin resuello. He desayunado, me he 

tomado unas gotas de orujo blanco, y he salido de casa para hacer gestiones, por ver si 

las gestiones me despiertan, me devuelven a mí. Pero, como digo, hay días en los que 

los esfuerzos son vanos. Intento ahora comunicarme con una mujer que tiene que 

gestionarme unos papeles. Me mira, la mujer, por encima de las gafas y pregunta “¿pero 

tú qué quieres?”. Aquí se hace bastante, en otros lugares hay la costumbre de ajustarse 

las gafas y decir “seamos serios”, aquí, sin embargo, creo que es más frecuente 

bajárselas un poco, las gafas, tomarlas por las patillas y hacerlas deslizar ligeramente 

por la nariz para poder mirar por encima de los cristales. Me han devuelto una factura 

que deberían abonarme y no sé por qué. Lo que quiero, en cualquier caso, es que me 

expliquen qué problema hay, “no, nada”, digo, “sólo quiero saber por qué me la han 

devuelto”. Ella la mira, mira el documento anexo, toma un bolígrafo y marca dos cruces 

“aquí y aquí”, dice después, señalándomelas. Recojo el documento, una solicitud, de su 

mesa, observo las cruces y los lugares, las casillas, que ocupan: ‘hora de salida’, ‘hora 

de llegada’. “¿Tengo que rellenar eso?”, pregunto, “claro”, me asegura ella, 

visiblemente molesta por mi pregunta “por algo están ahí las casillas”. Es un viaje a 

Madrid, a un congreso, llegué un día, regresé otro y estuve tres alojado en un hotel: no 
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veo muy claro por qué es importante la hora a la que salí y la hora a la que llegué, y 

tampoco entiendo, si me equivocara y resultara ser relevante, para qué puede ser 

imprescindible una información en la que uno puede mentir cuanto quiera. En cualquier 

caso, relleno las casillas intentando recordar la hora a la que salí y la hora a la que 

llegué, entrego el formulario y me despido “hasta luego” digo, “hasta luego”, me 

responde ella, sin buscar mi mirada.  

No puedo determinar aún hasta qué punto éste es un intercambio típico aquí, un 

intercambio entre gente seguramente buena. Porque yo diría que Elena tiene razón, que 

la gente en general es buena, lo somos, pero quizás sólo cuando se nos exige, cuando se 

nos pide bondad y podemos reconocerla. El caso es que no es infrecuente que vuelva a 

casa como ahora, de peor genio, o con más desánimo, que como salí, no es infrecuente 

en mi caso, pero diría que tampoco en el de más gente. Supongo que en mi caso, en el 

nuestro, el de Lola y el mío, también en el de Elena, nuestra falta de costumbre y 

nuestro desarraigo hace que lo vivamos –lo viviéramos, en el caso de Lola- con más 

desazón. En muchas ocasiones lo que transmite la gente con la que tienes trato es 

desconfianza, dicen que es un tópico, dicen, supongo, que infundado, éste de la 

desconfianza del castellano, pero yo no sé cómo encajar algunos comportamientos más 

que como ejemplos de ese tópico. Y, como digo, todo se hace más cuesta arriba si 

vienes de fuera, y necesitas justamente que se te arrope.  

Cada día me acuesto nervioso, mucho, pero también en un estado de añoranza, 

normalmente añoro a Lola, y cariño, de una forma más general, pero otras veces es 

simplemente amabilidad lo que echo en falta al sentir el calor de las sábanas, del 

edredón, más bien. Tiene algo que ver con el trato de la gente, el que consigo obtener, al 

menos, con la falta de una sonrisa desconocida que me coja por sorpresa, pero también 

tiene que ver esta añoranza con la sensación de trasplante, de trasplante poco natural, 
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para ser más precisos. Sufro, de alguna manera, un proceso de glaucoma, análogo al 

glaucoma, lo sufría antes, los dos lo hacíamos, el propio del desarraigo, el glaucoma que 

afecta al mundo del exiliado, por así decir, por así llamarnos. En el glaucoma se va 

cerrando poco a poco el campo visual, el ángulo que llega a alcanzar la visión: se debe, 

por lo que dicen, a la creciente presión interna del globo ocular. Mi mundo se ha ido 

cerrando, la variedad del mundo ante mí se ha reducido, el abanico de la existencia, por 

usar expresiones de filósofo, eso más o menos desde un principio, pero ahora mucho 

más, claro, ahora, algunos días, sobre todo, y hoy es uno de ellos,  apenas veo más que 

imágenes del pasado que se proyectan contra el interior de mi propio cráneo, como si se 

desplegara en él una pantalla. La presión creciente, esa es la razón, la presión tan alta 

que ha desgarrado el nervio que permite vivir el mundo. Exagero un poco, eso está 

claro, pero lo hago porque estoy fumando en este momento. Aconsejan fumar costo 

como terapia contra el glaucoma, imagino que será que contribuye a relajar la presión 

del globo ocular, y yo lo hago cada día, fumar al menos un porro, por tratarme de algún 

modo, aunque a veces me observe más deprimido y vea más cerrado aún mi campo 

visual. Pero a la larga me hace bien, pasar por estos momentos, eso pienso, porque 

también me relajo.  

La pantalla que con los porros se desenrolla contra el interior de la frente me 

ofrece ahora imágenes dolorosas. Elena tiene razón, seguro, la gente es buena en el 

fondo, pero de pronto veo a Lola en el cuarto de baño, sentada en la taza del váter, la 

cabeza hundida entre las manos y su cuerpo sacudiéndose. Nuestro cuarto de baño es 

básicamente azul: es azul la bañera, lo es también el lavabo, y lo es la taza del váter. 

Son las cinco de la mañana, las cinco y diez, para ser más exactos. Me he despertado, 

como tantas otras noches, y de pronto he visto que Lola no estaba, he palpado su 

ausencia, por así decir. He podido oír su llanto, sin embargo, aunque apagado por las 
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puertas cerradas, la del baño y la de la habitación. Me he levantado, me he acercado al 

cuarto de baño, he abierto la puerta y la he visto: sentada sobre la taza del váter, en 

pijama y con la cabeza entre las manos, sacudiéndose y gimiendo. Ahora, que estoy 

sentado, que han pasado más de dos meses, vuelvo a verla, y a oír su llanto y a saber, 

tan bien como entonces, lo que significa.  

 

“El sujeto es un límite del mundo como el ojo es el límite del campo visual”: es 

otra de las frases impactantes de Wittgenstein, un hombre, que, como dice Thomas 

Bernhard, convirtió su locura en genialidad. O quizás es que no había tanta locura en él, 

no la había desde luego tanta como en Gödel, el lógico más importante de la historia, 

que se dejó morir de inanición, por un miedo paranoide a que lo envenenaran. Es una 

frase, la de Wittgenstein, que no puedo dejar de recordar ahora que me sorprendo 

percibiendo cómo se cierra mi campo visual y me aturden imágenes del pasado. Hay 

otras razones, no obstante, otra historia de la que esa frase puede formar parte, una 

historia para mí triste, un punto dramática, que tiene también que ver con esta sensación 

general que tengo hoy e intento sacudirme levantándome (algo mareado), abriendo la 

nevera y sacando de ella una coca-cola. 

Es miércoles, han pasado ya tres días desde que bajé con Enrique a ver el partido 

que jugó el Barça con el Osasuna, que el Barça ganó al Osasuna, tres días, por tanto, 

desde que estuve realmente acompañado, porque ayer y antesdeayer, martes y lunes, he 

tenido trabajo y he estado, también, algo espeso, por lo que no me he acercado a Elena y 

Enrique, y ellos tampoco han pasado por casa. La excepción a esta falta de contacto 

humano tuvo lugar ayer, después de la clase de la tarde. Se acercó a mí un alumno, uno 

algo mayor que pregunta siempre en clase, un chico con gafas, bien vestido, quizás 

demasiado para lo que se estila, un chico con interés, demasiado, esta vez rotundamente. 
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Llevaba varios días incrementando la cantidad de preguntas, y, peor aún, su 

profundidad, con lo que tampoco me pilló de sorpresa al terminar la clase saliera a mi 

encuentro y me acompañara al despacho. “Estoy muy interesado en esta asignatura”, 

comenzó, una vez dentro, “y sobre todo en las cosas que estás contando últimamente”, 

“son interesantes, ¿verdad?” contesté yo, intentando mostrarme halagado, mientras 

dejaba los apuntes encima de la mesa y me revolvía buscando un libro en las estanterías. 

“Sí”, siguió él, “mucho. Yo creo que la solución va por ahí”, dijo, “por esas cosas que 

cuentas del lenguaje, de salirnos del lenguaje”.  

Me volví hacia él, con poco ánimo, desde luego, “¿la solución a qué?”, pregunté, 

como si no supiera de qué me hablaba, “bueno”, empezó él, dudando sobre si arrancar o 

no, “al solipsismo, ¿no?”, siguió, aún titubeante, “el problema de no saber si estamos 

atrapados, como en The Matrix, como en la caverna de Platón”, explicó, “es lo que tiene 

que contestar la filosofía”, afirmó entonces, con convicción, “para mí está claro, 

responder si vivimos una ilusión o por el contrario sabemos algo”. Paró un momento, 

por si yo le contestaba, o hacía algún gesto, imagino que de reafirmación, y siguió “yo 

necesito saber si realmente delante de mí hay una mesa, si estoy hablando con otra 

persona que tiene otra mente, como yo, o puede que sea todo una ilusión”. Se detuvo de 

nuevo un momento, esperando esta vez, al menos eso creí, un gesto por mi parte que 

denotara comprensión. “Entiendo”, le dije, pero no acerté a decir más que “es un tema 

clásico de la filosofía, sí”. “Es que es lo que la filosofía tiene que resolver, si no 

estaremos todos locos”, dijo él entonces, y añadió “yo hago filosofía desde luego para 

no caer en la locura”.  

 

Siempre he pensado, de modo tácito, claro, que a uno sólo le pueden hacer daño 

las frases que hablan de él, y, sin embargo, esa es una frase, ‘hago filosofía para no caer 



 59 

en la locura’ que, más allá de la tristeza que me genera, me produce también algún tipo 

de dolor, como si anduviera merodeando por algún nervio, mordisqueándolo incluso. 

Vivo, por así decirlo, en un estado solipsista, el estado típico en el que te colocan las 

desgracias, en el que parece que no hay realidad fuera de uno. Muchos días no es así, 

muchos días respiro aire que reconozco como real, pero otros camino como sonámbulo, 

aturdido como hoy por imágenes del pasado, atormentado por un sentimiento de 

culpabilidad incierto, con el horizonte reducido al mínimo: “un límite del mundo”, 

porque claramente no estoy dentro de él. Sin embargo, sé lo que hay que hacer: poner 

todos los medios posibles para recuperar la sensación de realidad, superar la desgracia, 

vivir el duelo, y volver al mundo. Pensar, sin embargo, que hay alguien que necesita, 

para sentirse cuerdo, demostrar por argumentos que hay realidad más allá de su mente, 

eso es para mí una cosa dramática, y siento la responsabilidad –‘hago filosofía para no 

caer en la locura’- como una losa formidable. Quizás, al final, es esta conversación, esta 

frase, la culpable de este día especialmente oscuro para mí, quizás es este el ancla que 

no consigo remontar a bordo, ver como una cuestión de vida o muerte –locura o 

cordura- lo que para mí fue siempre una ayuda por su levedad vital, por decirlo de 

alguna manera, y comprobar, además, cómo alguien me escucha, viene cada día, cada 

tarde, a escucharme, a escucharnos, con la idea de que le proporcionaremos algo que 

sabemos imposible. Lo que necesito, más que nunca, más que nada, es que me aligeren 

la vida, y esa conversación, las implicaciones que adivino, la llenan de plomo. 

 

Enseguida tengo que volver a la universidad, a dar la clase de la tarde, tengo que 

volver a ver al chico ese, hablar para él y proporcionarle las herramientas necesarias 

para no caer en la locura. Sólo soy capaz de hacerlo, eso me lo parece al menos, si antes 

he nadado un rato, si mi cabeza ha estado el suficiente tiempo debajo del agua, entrando 
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y saliendo del agua. Entro de golpe, con las piernas juntas para bajar hasta el fondo, 

tocar el fondo con la planta de los pies. Flexiono entonces el cuerpo por las rodillas y 

me doy impulso para salir a la superficie. Tomo aire y vuelvo a sumergirme. Esta vez 

palpo el fondo de la piscina con las manos, con la yema de los dedos, y la vuelta a la 

superficie la hago en diagonal, una diagonal con poca pendiente. Comienzo entonces a 

nadar, estirando y encogiendo las piernas, avanzando y replegando los brazos, y dejo de 

pensar: ni siquiera cuento los largos. En un momento cierro los ojos y avanzo hasta 

tocar la pared sin abrirlos, hago el giro y vuelvo a nadar a ciegas. La mente, que casi 

tenía en blanco, empieza a poblarse de imágenes y olores, como si estuviera en lo más 

profundo de un sueño. Sigo nadando ciego, sacudiendo las piernas contra el agua y 

golpeándola con los brazos, y sin embargo una tímida consciencia se abre paso para 

informarme de que voy corriendo por un campo de hierbas altas, aparentemente 

persiguiendo algo. Tropiezo una y otra vez, y en las caídas no me hago daño, sino que 

aspiro el olor del suelo, un suelo en ocasiones de cemento y en otras de moqueta, pero 

que huele siempre desagradablemente a plátano maduro. Al levantarme en una de las 

ocasiones compruebo que ya no estoy corriendo campo a través, sino que camino a buen 

paso por la orilla de la Ría, junto al Guggenheim. Voy con alguien a quien no veo, a 

quien doy la espalda para acercarme a la barandilla y observar la Ría, y los bancos de 

mubles que nadan contra la corriente con la boca abierta, oscilando entre el negro del 

lomo y el plata de sus costados. De pronto siento vértigo, y, sin notarme caer, 

compruebo que estoy dentro del agua, acompañado de los mubles, que me rodean. 

Sacudo entonces las piernas con más fuerza, e intento llegar, ya de vuelta en mí, hasta el 

borde de la piscina. Sin embargo, me inunda un olor nauseabundo, y tengo que 

abrazarme a la corchera y salir a respirar. Inspiro el aire húmedo de la piscina, un aire 
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amable por lo general, pero también esto me duele, como si fuera un fuelle que 

introduce en mis pulmones aire helado. 

 

El día ha sido difícil, pero en cierto modo ha acabado bien: el chico que necesita 

refutar el solipsismo para no caer en la locura no ha venido a clase, y el contacto con 

alumnos que de pronto me han parecido sanos me ha hecho bien. He llegado a casa, y 

en lugar de volver a salir para encontrarme con Enrique y Elena, he decidido ver un rato 

la tele, fumarme un segundo porro y, después, ya hacia las once, salir a dar una vuelta. 

He cogido el abrigo del perchero, un gorro de lana y algo de dinero, por si acabo 

tomando algo en algún bar. Sin embargo, mis pasos no se han dirigido hacia la plaza 

Mayor, alrededor de la cual podría haber encontrado bares abiertos, sino hacia el paseo 

de Recoletos, el Campo Grande y la estación de tren.  

De nuevo ha entrado algo de niebla, aunque en esta ocasión se trata de niebla poco 

espesa, si bien muy fría. Levanto la vista y lo veo: cuatro grados bajo cero. Me pregunto 

qué estarán haciendo los pavos reales ahí dentro, justo a mi espalda, al otro lado de la 

verja, y los patos y las ardillas. Imagino que estarán ateridos de frío entre las ramas de 

los árboles, esperando los primeros rayos del sol, o más bien, esperando tener suerte y 

que la niebla permita que haya rayos de sol. En este parque hay un buen número de 

pavos albinos, o quizás son simplemente blancos, que no había visto en ningún otro 

lugar. Diferencio los olores de ambos tipos, los pavos albinos, o blancos, y los otros, 

pero no es una diferencia real, sino un residuo de mi sinestesia infantil. Se trata de un 

residuo de aquella sinestesia, y no de la que me afecta hoy, porque también sentí esta 

diferencia de olores estando con Lola, paseando con ella por este mismo lugar. Fue 

entonces, de hecho, cuando le conté lo que me ocurría de pequeño, lo de asignar colores 

a las letras y olores a los colores. Me miró incrédula “qué dices”, exclamó, “si no me 
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habías dicho nada”. “Ya”, repuse, “en cierto modo lo había olvidado”, añadí, mintiendo, 

y seguí explicándole cómo más o menos súbitamente desapareció “hasta ahora, al ver 

los pavos y comprobar que me olían diferente”. No quise contarle nada de mi otra 

sinestesia, la que a veces asocia olores con personas, y por eso le dije que había 

olvidado la de mi infancia, y también que simplemente desapareció. Tenía que haberle 

dicho  

(una más de esas cosas que hoy quiero decirle) 

que sabía que con ella nunca sucedería, que de pronto me oliera mal y no pudiera 

estar a su lado, pero me callé y no conté nada de todo eso porque tuve miedo de que mi 

certeza resultara ser falsa.  

 

Estoy sentado en un banco en el paseo de Recoletos, dando la espalda al parque de 

Campo Grande, a los pavos que en él duermen, y apenas hay un alma por la ciudad. Son 

las doce y media, y fumo un cigarrillo mientras miro el reloj de la plaza de Zorrilla y lo 

veo alternar entre la hora y la temperatura, “menos seis”, dice en este momento. La 

niebla y la noche van espesándose, y sin embargo no encuentro fuerzas para levantarme. 

A pesar del frío, no me encuentro mal aquí. Cierro los ojos y juego con la posibilidad de 

quedarme dormido y despertar aquí mismo con los pavos y los primeros rayos de sol. 

No siento nada, nada de lo que hay alrededor huele a nada, y la luz es escasa, apagada 

por la niebla, con lo que todo lo que cabe percibir es una especie de sombra marrón que 

se extiende por el paseo y cubre parcialmente la silueta de las casas. Es, por así decirlo, 

un solipsismo amable, uno de pantalla vacía en justa correspondencia con un mundo 

detenido. Lo malo es cuando la conciencia se llena de pensamientos y sensaciones 

desconectados del mundo, cuando pensamientos y sensaciones son como esta niebla, e 

impiden que lleguen los rayos del sol. 
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Sonrío, y al hacerlo me acuerdo del camarero de al lado de mi casa y su cartel: 

‘sonríe y sé feliz’. Claro.  
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6 

 

Ya es viernes, de nuevo viernes, el día de alivio, alivio del luto, del duelo, del peso, de 

lo que sea que he llevado toda la semana como atado al tobillo. Ha sido, ésta, una de 

mis peores semanas, intento quitarle hierro, pensar que se debe a la proximidad de la 

primavera, a la acumulación de rutina, de clases que no me dejan satisfecho, intento 

hacerlo, quitarle hierro, drama, y lo consigo, pero sólo hoy, que me levanto ligero, con 

las obligaciones abandonadas. Han sido días difíciles, y noches, noches más difíciles 

que se me han colado, irremediablemente, en los días, fagocitándolos. Cada noche una 

pesadilla, cada noche ha sido como una pesadilla, y cada noche he tenido al menos una, 

relacionadas con Lola muchas, como si Lola se hubiera ido justo esa mañana, cada 

mañana. “No te vayas”, le decía un día, una noche, mientras Lola iba de un lado a otro 

de la casa, recogiendo sus cosas, entraba en el baño y limpiaba de sus cosas la 

estantería, luego recogía sus libros en la sala y los metía en una caja pequeña, un joyero, 

en realidad, “no te vayas”, le repetía yo, detrás, viendo lo que sucedía tanto desde frente 

como por la espalda, la de Lola, en el despacho de la universidad, una espalda muy fina 

de pronto. “Ama”, decía después, hablando con mi madre, “dile que no se vaya”, y 

estaba hablando de un hermano que nunca he tenido, pero mi madre se encogía de 

hombros y me decía, en inglés, there ain’t nothing you can do, y entonces yo cantaba, if 

you have a heartbreak... there ain’t nothing you can do, y de pronto Lola ya no estaba, 

y yo me ponía a llorar, por haberme distraído, por haberme puesto a cantar cuando tenía 

que haber seguido persiguiéndola por la casa, pidiéndole, por favor, que no se fuera. 

Ha sido una semana dura, pero ya ha terminado, lo he notado según me he 

despertado, lo he notado, también, por la hora a la que me he despertado, las nueve, no 

las cuatro, ni las cinco ni las siete, mis horas cabe decir que habituales, sino las nueve, 
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por vez primera en mucho tiempo. Algún día, me digo, tenía que pasar, algún día tenía 

que descansar. Ya ayer por la tarde, después de mi última clase, a la que, con gran 

alegría para mí, faltó el chico que espera algo de mí y de la filosofía, conseguí 

sacudirme la pesadez un poco. Me sentí con ánimos de nuevo, y lo primero que hice fue 

invertirlos en llamar a la puerta de al lado. “Hombre”, dijo Elena, “cuánto tiempo”, y lo 

dijo de veras, porque me dio dos besos. “¿Qué ha sido de ti toda la semana?”, me 

preguntó, y añadió “pasas, ¿no?”. Dije que sí, y comencé a responder, había estado con 

bastante trabajo, le conté, “y también andaba un poco cansado, pesadote”, añadí. “¿La 

enfermedad?”, me preguntó ella, pero antes de que yo pudiera contestar me dijo 

“Enrique también está un poco pocho”, y gritó, “a que sí, ¿Enrique?”. De la habitación 

de Enrique se le oyó preguntar “¿qué?”, pero Elena no le contestó, sino que siguió 

hablando conmigo, informándome “lleva unos cuantos días con fiebre, supongo que 

será gripe”, dijo, y añadió “y se pone de un pesado... insoportable. Me tiene hasta el 

gorro”. “Vaya por dios”, le dije yo, aún en la entrada de casa, “haberme dado un toque”, 

añadí, sin pensar mucho en lo que decía. “Es demasiado”, me susurró ella, “demasiado 

fuerte: sólo lo aguantamos los muy iniciados”. 

La verdad es que luego pude comprobar por unos minutos lo pesado que puede 

llegar a ponerse Enrique. Pasé a visitarle: primero dijo que no quería verme, que le caía 

mal y que él no me había invitado. Después de un rato empezó a preguntarme si le había 

traído algo y si había estado en la calle, y a explicarme que a él no le dejaba salir Elena, 

y entonces comenzó a protestar, cada vez en un tono más alto, “¿por qué no puedo 

salir?”, preguntaba, “¡quiero ir a la calle!”, repetía una y otra vez. “En esto es como los 

críos”, me dijo Elena, delante de él, “está mal por la fiebre pero no es capaz de 

entenderlo y se vuelve así de llorón y de pelma”. “¡No es verdad!” respondió Enrique, 

enrabietado, y fui entendiendo por qué no me había llamado Elena en toda la semana. 
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Hoy es otro día, sin embargo, y espero que Enrique esté algo mejor porque me gustaría 

invitarles a comer fuera, en un restaurante que hay cerca de casa en el que ponen muy 

buena comida, muy fina, como dirían algunos. No sale caro, además, y me da la 

sensación de que puede venirnos muy bien a los tres. Por otra parte, más le vale ponerse 

bueno: el domingo nos toca jugar contra el Madrid. 

 

De pronto me descubro pensando en si habrá alguna diferencia en las bajas de 

Enrique y las demás, en el proceso de pedir una baja, tener el alta, todo eso. Enrique 

trabaja en una imprenta, unas horas cada día, no sé si tres o cuatro, y tampoco sé qué 

hace exactamente. Sé que se trata de un convenio de la Junta con algunas empresas que 

ni siquiera sé si son públicas, semipúblicas o privadas. Elena nos contó todas estas 

cosas, pero son recuerdos que caen dentro de ese trozo de memoria que se ha llevado 

Lola.  Al principio eran ellas las amigas, y era Lola la que prestaba atención a todas esas 

informaciones que se intercambia la gente cuando empieza a conocerse. Luego me las 

contaba, o me las comentaba, pero, por decirlo de algún modo, siempre delegué en ella, 

siempre entendí que no había razón para almacenar esa información en mi cerebro, ya 

que estaba accesible en mi otra mente. Ahora, sin embargo, tengo estas lagunas que no 

sé cómo rellenar, desde luego siento que es un poco tarde para ir donde Elena y 

preguntarle a qué se dedica su hijo, y tengo la impresión de que no conseguiría 

aclararme si me lo explicara el propio Enrique. Pero bueno, lo que sí puedo hacer es 

preguntar si sus bajas funcionan como las de todo el mundo. La verdad es que no veo 

por qué va a ser distinto. 

Espero frente a la puerta, “¿quién es?”, oigo preguntar a Enrique al otro lado, 

seguramente con el ojo puesto en la mirilla, “Xabi” respondo, ajustando a ésta el dedo 

índice. Me abre la puerta, “hola”, me dice, “hola, Enrique”, digo, “¿estás solo?”, y a la 



 67 

vez que me responde “sí”, oigo la voz de Elena preguntando “¿quién es, Enrique?”. 

Entonces se sonríe, Enrique, yo hago el gesto de ir a pegarle un coscorrón, y él se cubre 

el rostro con las manos. “¡Soy yo!”, digo después, desde la puerta, mientras veo la 

figura de Elena aparecer detrás de Enrique, en el fondo del pasillo. Parece que ha 

llegado hace poco del trabajo: lleva aún puestos unos pantalones que yo no le he visto 

nunca, pantalones de rayas grises y negras, y unos zapatos terminados en punta con un 

ligero tacón. En la parte de arriba, sin embargo, lleva una camiseta blanca con un sol en 

el centro. “¡Qué guapa!”, le digo, “ya ves”, responde ella, acercándose hasta donde está 

Enrique y después dando un giro completo, para que pueda verla, “las compras de la 

primavera”, dice, y añade “acabo de llegar: sólo me he podido quitar la camisa”. “Pues 

póntela otra vez”, respondo yo, “que he venido para invitaros a comer”, digo, aunque 

después de hacerlo mis ojos encuentran primero la sonrisa de Enrique y luego la mirada 

de Elena, entre severa y divertida, y me veo obligado a añadir, “suponiendo que Enrique 

ya esté bien, claro”. Según termino la frase Enrique dice que sí, que ya no está enfermo, 

y que quiere salir de casa, que está cansado de estar encerrado. Por un momento temo 

haber metido la pata, pero Elena afronta la situación con tranquilidad, quizás porque 

sabe más de lo que aparenta. “¿Te has puesto el termómetro?”, le pregunta a Enrique, 

“sí”, contesta él, “¿y?” vuelve ella, “treinta”, dice él, y Elena se ríe, le pega un 

coscorrón suave y dice “al menos quítate ese chándal y ponte algo decente”. Entonces 

Enrique da media vuelta y se aleja por el pasillo, mientras empieza ya a bajarse la 

cremallera de la chaqueta del chándal oficial del Barça.   

“Igual la he cagado”, digo entonces, “no”, niega ella, “está aún con un poco de 

fiebre, pero le ha bajado bastante, y le vendrá bien... nos vendrá bien”, concluye. 

“Pasa”, me dice después, “que yo también tengo que cambiarme”. La sigo por el pasillo 

hasta la sala, “¿quieres algo?”, me pregunta, “¿cerveza, coca-cola light, fanta de 
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naranja?”. “Cerveza. Ya te la cojo yo”, respondo, y voy directo hacia la cocina, y dentro 

de ésta a la nevera, mientras añado “no te preocupes”. Me quedo en la cocina, abro la 

cerveza y le pego un trago. Sí que nos vendrá bien salir, y me alegro de haber tenido la 

idea, y más aún de haberme despertado capaz de tener ideas de este tipo. 

 

El lugar donde comemos es un pequeño restaurante situado apenas a una manzana 

–de forma bastante alargada- de casa. Tiene un aire marítimo, a lo restaurante de puerto, 

y su barra simula la borda de un barco de recreo. El espacio interior del bar está rodeado 

por estanterías llenas de botellas de vino, estanterías de las que cuelgan ocasionalmente 

pizarras que informan de precios y especialidades. Nos gusta mucho, este pequeño 

restaurante, por su excepcionalidad como espacio físico, su decoración, la comida, 

sofisticada y no sometida a lo que podría llamarse “el imperio del lechazo”, y, más que 

nada, por su ambiente, relajado, amable. “Este sitio no parece de aquí”, dijo Lola la 

primera vez que vinimos, antes incluso de franquear la puerta. Lola se orientaba bien en 

estas cosas, sabía dónde entrar y dónde no, y era capaz de dar razones, explicar por qué 

en unos sitios sí y en otros no. No se encuentra mucha gente así, pienso ahora, cuando 

estamos sentándonos a la mesa, después de haber dejado en el colgador las chaquetas 

nuestras – la de Elena y la mía - y el plumífero de Enrique. Hay mucha gente con 

preferencias, pero no siempre estas preferencias son coherentes, y es verdaderamente 

poco frecuente que las hagan parecer razonables. Y, al final, es totalmente cierto lo que 

opinó Lola por primera vez: este sitio no parece de aquí. 

Estamos sentados en una mesa desde la que podemos ver la calle, aunque no haya 

realmente nada interesante que ver. Además, nuestra mirada está dirigida hacia una 

televisión muda situada en lo alto de una esquina del bar. Elena y yo nos hemos sentado 

juntos, enfrentados a Enrique, y también, cabe decir que desgraciadamente, al televisor. 
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En la pantalla –y eso es lo que nos tiene absortos- se retuercen, desangrándose, los 

cuerpos de tres soldados iraquíes, suponemos que por poco tiempo, ya que a modo de 

pie de foto hay una nota que dice “trece muertos en un ataque de la insurgencia”. A 

estas alturas casi no ocurre nada cuando uno ve imágenes de este tipo, no siente uno de 

pronto una descarga, ni nota nublarse todo a su alrededor, o cubrirse el cielo de nubes 

negras con una pesada carga. A veces sí, a veces hay imágenes que estremecen, incluso 

imágenes ya vistas, de pronto vuelven a presentarse ante uno, y siente esa especie de 

descarga. Pero por lo general se han acumulado unas sobre otras hasta producir 

saturación, una saturación, eso sí, de un tipo especial, una que no abandona, que no 

desaparece, una repetición de imágenes que no encuentran su negativo para anularse y 

dejar el espíritu libre, vacío. Más bien, es la saturación de capas y capas que van 

superponiéndose y apelmazándose.  

“¿Qué piensas?”, me interrumpe Elena, rozándome con el codo. No contesto, sólo 

resoplo un poco y pregunto “bueno, ¿qué comemos?”. Sabe lo que pienso, yo también 

sé lo que piensa ella, lo que piensa todo el mundo, en realidad, o más bien lo que siente, 

porque luego las explicaciones pueden divergir, y también los grados de cinismo, pero 

hay algo de lo que ya no podemos escapar, el sentimiento de agobio, de ser agredido y 

vivir en un mundo por un lado inane y por otro terrible hasta extremos insospechados, 

eso es ya un sentimiento de época, seguramente, un sentimiento que se cuela en uno 

inadvertidamente, se quiera o no. Enrique presta atención a la carta, Elena le orienta, 

insistiendo en que pida un menú del día en lugar de esos platos a los que se le van los 

ojos. No quiere decirlo, no quiere explicarle que les voy a invitar y por lo tanto debería 

pedir cosas baratas, y yo me alegro, de que no lo diga y de que Enrique no lo entienda. 

Tengo dinero, el suficiente para vivir y un poco más, pero normalmente, en los últimos 

meses, al menos, no tengo cómo gastarlo, cómo disfrutarlo. Se acerca el camarero, un 
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tipo con perilla y gafas redondas, “¿ya habéis pensado?”, pregunta, sacando una libreta 

del delantal. Enrique le contesta “yo todavía no”, y lo mismo le digo yo, “aún no”, le 

informo, “pero enseguida estamos”, añado, mirando cómo Enrique vuelve a sumergir la 

cabeza en la carta. Es esa forma de meter la cabeza en lo que lee lo que me hace pensar 

que es el chaval que vi en el metro en Barcelona. 

“Ya estás bueno, ¿no?”, le pregunto un rato después, cuando nos han servido los 

primeros platos, y me he tomado el primer vaso de Cigales. “Sí”, dice él, rotundo, 

aunque Elena le corrige “bueno del todo no estás, Enrique”, le dice “estás mejor, nada 

más”. “No”, dice él, rotundo de nuevo, “estoy bien”. Elena parece verdaderamente 

cansada de la semana que Enrique ha pasado enfermo, de su tozudez y esa manera de 

llevar la contraria por sistema, de modo que habla sólo para mí cuando dice “nunca le 

había durado tanto una gripe. Ha estado un par de días además con una fiebre muy alta, 

y él no suele tener fiebre, y cuando la tiene son unas décimas nada más. Pero esta vez, 

estos días, ha tenido treinta y nueve, una cosa así”. Después añade, volviendo a hablar 

para Enrique “vamos a ir al médico, ¿a que sí?”, a lo que éste responde “irás tú al 

médico”, “ya”, contesta entonces ella, “contigo”, y hace un amago de mostrar hastío, 

pero tras un instante decide –porque parece tratarse de eso, una decisión- ponerse a reír. 

“Yo también tuve fiebre una vez”, le cuento entonces a Enrique, “mucha más que tú”, le 

digo, “cuando era pequeño, a los nueve años. Tuve hasta cuarenta y un grados durante 

bastante tiempo”, explico, y observo su sorpresa, y también la de Elena. “Casi pierdo un 

curso por eso”, les cuento, “estuve un par de meses con fiebres que subían y bajaban, y 

nadie sabía a qué se debían. Deliraba muchas noches, tenía alucinaciones, de todo. 

Venía el médico casi cada día, y me daban cosas para bajar la fiebre, pero no sabían por 

qué la tenía. Luego, después de esos dos meses, de pronto un día me desperté 

sintiéndome normal, y quedó todo atrás”, “¿sin más?”, pregunta Elena, “pues sí”, 
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contesto, “sin más”. “Me dijeron”, añado después, “que si me hubieran cogido antes, las 

fiebres, más pequeño, podrían haberme provocado un retraso”. Digo esto porque es lo 

que me dijeron, pero incluso antes de decirlo me siento extraño, incómodo. Quizás se 

nota, esta incomodidad, porque Elena me mira balanceando la cabeza y luego comenta 

“y yo estaría ahora con dos retrasados. Menos mal que hubo suerte”. Por alguna razón, 

Enrique encuentra este comentario gracioso, y se pone a reír con la boca abierta, 

enseñando la comida apenas masticada. Entonces Elena alarga el brazo, le toca el 

hombro, se señala en silencio su propia boca abierta con la otra mano y finalmente dice 

“una suerte de cagarse, chaval”. Lo dice con un asomo de tristeza, o de ese cansancio 

del que hablaba, pero inmediatamente, al oírse a sí misma, y al oír otra vez la risa de 

Enrique, relaja el rostro, muerde un labio con el otro y alza las cejas, arrastrando con 

ellas sus ojos verdosos, que ahora miran hacia arriba. Después vuelve el rostro hacia mí 

y se sonríe, “Xavi”, me dice, “qué haría yo sin ti”. 

 

Una de las mejores cosas de este restaurante son los postres, el pudín de manzana 

y el flan de café, en concreto. Cuando de nuevo se acerca el camarero de la perilla, y 

nos informa de los postres del menú, pedimos cambiarlos por un pudín de manzana para 

Elena y Enrique y un flan de café para mí. Es una anomalía, pero una que el camarero 

nos concede sin grandes dificultades. Mientras esperamos los postres apenas hablamos: 

Enrique juega con la servilleta, le hace un pliegue tras otro mientras intenta recordar 

cómo hacer un barco de papel, y Elena enciende un cigarrillo, “perdonad que no 

espere”, dice primero, y después toma el cigarrillo entre los dedos, le prende fuego y lo 

acerca a los labios. Se ve que disfruta, fumando, exhala el humo en conos homogéneos, 

y mientras los veo echo de menos fumar yo mismo, hacerme un porro y combatir con él 

el glaucoma. Aquellos días que pasé en cama, tomado por la fiebre, sudando y 
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delirando, de pronto me parecen de los más bonitos de mi vida, fueron, desde luego, los 

días que más arropado estuve, por mi familia, los médicos, algún que otro profesor que 

pasó a visitarme, todos estuvieron allí, preocupados, luchando de alguna manera por mí. 

Recuerdo pocos momentos de soledad, en aquellos días, y nada de temor, no lo hubo, 

aunque la fiebre me subiera a cuarenta y uno, o aunque sintiera escalofríos y no fuera 

capaz de entrar en calor, no hubo miedo, sólo –como mucho- aburrimiento. 

 “Ya vienen”, dice Enrique, cuando ve acercarse al camarero con los postres. Me 

vuelvo para confirmarlo, mientras Elena apaga el cigarrillo contra el cenicero, y dice 

“mira a quién tienes ahí”. Miro al televisor, aunque, compruebo, lo que ha dicho Elena 

no iba destinado a mí. “Enrique”, digo entonces, “ahí tienes a tu dios”. Elena murmura 

algo como “anda que...”, y el camarero, que está colocando los platos de postre en la 

mesa, dice “y con gran dentadura, sí señor”. Enrique vuelve la cabeza y grita 

“¡Ronaldinho!”, después me mira a mí y me anima “¡hay que ganarles!”. En la 

televisión se tiran un buen rato sacando imágenes del Barcelona y el Madrid, 

entrenamientos, ruedas de prensa, y, sobre todo, y por eso miramos atentamente Enrique 

y yo, y también el camarero, que está de pie en medio del bar, los goles del partido de la 

primera vuelta, los goles de Eto’o, de Gio y de Ronaldinho. Enrique parece feliz de 

recordar aquel partido, yo también lo estoy, aunque al tiempo soy consciente de que 

cuando lo vimos yo estaba viviendo otra vida y que, cuando terminó, subimos los dos a 

mi casa, para encontrarnos con Elena y Lola, que habían pasado la tarde juntas, habían 

ido al cine y estaban tomándose una cerveza, recién llegadas.  

 

Uno ha de prepararse para un derby, tiene que buscar un cierto grado de tensión y 

no pasarse, sobre todo tiene que controlar el miedo a perder, y, más que nada, el miedo 

a perder por goleada. Ese miedo tiene que estar por ahí, en algún lugar cercano, pero no 
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puede llegar a dominar las emociones de uno; de lo contrario, lo único a lo que se puede 

aspirar es a sentir alivio si se gana, nada más. También es importante controlar la 

euforia, porque la cosa siempre puede acabar mal, y puede uno terminar sufriendo más 

de la cuenta. Es un ejercicio de estrategia, de algún modo, esto de prepararse para el 

derby, al menos lo es para mí. Para Enrique, está claro, es otra cosa, Enrique va en 

tromba, sus emociones van sin control, “hasta la victoria siempre”, podría decirse. No le 

envidio, a menos que ganemos cero a cinco no le envidiaré. “¿Cuánto dices?”, le 

pregunto, “cuatro uno”, responde, “¿cuatro uno, o uno cuatro?”, pregunto de nuevo, 

“uno cuatro, joder”, contesta molesto, y diciendo ‘joder’ con un vozarrón desconocido. 

Se ve que vamos, ya, convirtiéndonos en hombres de verdad, en los hombres que pide el 

fútbol, hombres viriles de derby. “¿Tú?”, le pregunto entonces a Elena, “yo digo que 

gana el Madrid con gol de Figo”, responde en un primer momento, pero se corrige 

enseguida “no, yo digo que empates, empates a dos”, dice entonces. A los del Barça nos 

cuesta hacer bromas con Figo: nos dejó, y no lo entendemos. Es cierto que se pasaba 

por una mala racha, una racha de ensimismamiento, que cuando él se vino, aún en la 

época de Cruyff, el Barça prometía ser otra cosa, un más-que-un-club abierto, generoso, 

y que en poco tiempo las cosas se torcieron y se volvió, nos volvimos, tacaños, y él –

podía pensar- había nacido para otra cosa, no para poner centros y más centros en un 

equipo convulso e inseguro. Esto es cierto, que él fue, mientras estuvo, mucho más 

generoso que lo que lo fue el club, el equipo y la afición, pero justamente por eso no 

puede la gente entender que se fuera, porque fue su generosidad, justamente, y 

justamente en aquella situación de desconcierto general, y abulia y encogimiento, lo que 

le hizo quererle tanto, identificarse tanto con él. Se quedó perdida la gente, mucho más 

de lo que lo estaba, mucho más ensimismada, y no quiere, ni tampoco puede, volver a 

verle.  
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“Te has quedado callado”, me dice Elena, un rato después, “¿en qué piensas?”, 

“bueno”, contesto yo, mientras tuerzo el gesto para dar a entender que me cuesta 

responder a su pregunta: es mi forma de decir ‘Lola’ en estos días, aún, en los que no 

quiero, ni tampoco podría, volver a verla. “Vale”, dice ella, “pues ganaréis”. 

“Guanyarem”, repito yo, y observo que Enrique me mira algo desconcertado. Imagino 

que no entiende por qué parezco dudar, y a mí me gustaría explicárselo, explicarle por 

qué el pensamiento se me ha ido de un sitio a otro, y en el retorno ha vuelto cargado de 

sombras, pero lo dejo pasar, a la espera de que un día dejen de sucederme este tipo de 

cosas. 
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7 

 

La primavera está a la vuelta de la esquina, también el final del curso está próximo, las 

vacaciones, el buen tiempo, el infierno, según algunos (nueve meses de invierno, tres de 

infierno: pero no es tal cosa, o al menos no lo recuerdo así), y las cosas más 

desagradables quedan cada vez más lejos, aún vivas, pero más lejos. Eso es bueno, y 

que lo piense hace que el día sea diferente, pero no es lo especial de este día, en 

absoluto, de hecho no estaría pensando en la primavera, las vacaciones, todo eso, si no 

fuera porque, en efecto, el día es especial, y es que es el día del derby, juegan el Barça y 

el Madrid, y es un derby que viene a aligerar la vida, a ofrecer un paréntesis de ligereza 

en un recorrido torpe y denso. Me despierto muy pronto, salgo a comprar los periódicos, 

El País pero también El Marca, me acerco al centro para desayunar, y regreso a casa por 

calles vacías de domingo.  Me imagino entretanto varias alineaciones del Barça y el 

Madrid, y cómo podrá empezar el partido, seguramente, pienso, el Madrid saldrá en 

tromba, a hacer en el día de hoy lo que no ha hecho en toda la temporada: me recuerda a 

nosotros este Madrid, a nosotros, el Barça, quiero decir, el de otros años. Por eso el 

partido tiene su peligro, por eso no las tengo todas conmigo. El Madrid estaba a once 

puntos hace nada; ahora está a nueve, y si gana, lo tendremos ahí mismo, a seis: no creo 

que pueda remontar en ningún caso, pero es un aliciente más para ellos, una 

justificación, otra, para su temporada: estuvimos cerca, al fin y al cabo. Son cuentas y 

proyecciones que voy haciendo mientras vuelvo a desayunar, esta vez en casa: se acerca 

el mediodía, la hora que he decidido es buena para ir a buscar a Enrique. De joven se 

hacían estas cosas, salir ya de mañana el día del partido, más si era un derby, un derby 

vasco en mi caso, se comía fuera un bocadillo, se bebía y con suerte se llegaba al 

campo. He pensado en repetir aquello, saltarme las partes difíciles, como se dice, pero 
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hacer lo esencial, y hacerlo, claro está, con quien se ha convertido en mi amigo y 

compañero culé. 

Son ya las doce, miro el reloj en mi muñeca y confirmo la hora que marca el reloj 

de la cocina, las doce, y sin embargo me parece pronto para salir. Los fines de semana 

se me hacen extremadamente largos, pienso, incluso en un día como el de hoy me sobra 

tiempo. La combinación de dormir poco y no tener fuerzas para hacer nada convierte a 

los fines de semana en tiempo tendido ante mí, tiempo hostil por el que tengo que 

caminar, lo quiera o no. Bien, es pronto, es cierto, pero me acerco a la puerta, la cojo 

por el pomo y me cuelo fuera, dejando así estos pensamientos al otro lado: por un fin de 

semana, un día, más bien, que no estén conmigo. “Pasa, Xavi”, me dice Elena en cuanto 

llamo a su puerta, “¿qué tal?”, me pregunta, “bien”, respondo, mientras doy los 

primeros pasos en la entrada, “¿quieres café?”, propone, “no”, contesto yo, y añado 

“qué va: me he tomado ya dos”, “Jesús”, dice ella, enfundada en un albornoz y con el 

pelo revuelto “qué madrugador”.  

 

Me extraña no ver a Enrique, ni verlo ni oírlo, “¿y Enrique?”, pregunto, una vez en 

la cocina con una taza de café en la mano -me ha dicho Elena que sobraba y que lo iba a 

tirar si yo no lo quería-, “está todavía en la cama”, responde, “no ha pasado muy buena 

noche, ya sabes” y me explica “la fiebre, que le ha vuelto”. “Ahora ha cogido el sueño 

bueno”, prosigue, “está roncando como un cabrón”, añade, riéndose. “Pues venía para ir 

a tomar unos pinchos”, le digo, pidiéndole así que me siga contando cómo está Enrique 

y por tanto cómo está la situación. “Ya”, replica ella, “a ver a los madridistas”, resume, 

“ya me lo ha contado esta mañana entre toses a eso de las siete. Qué le vamos a hacer”, 

añade, y yo me quedo expectante hasta que concluye “si se le ha metido en la cabeza no 

voy a poder con él. Sólo le he puesto la condición de que no tenga fiebre ahora, durante 
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la mañana”. “Como quieras”, digo entonces, justo cuando ella se levanta con las asas de 

las dos tazas de café enhebradas por los dedos. “Qué más me gustaría a mí”, dice, 

resignada, y luego, después de dejar las tazas en el fregadero, añade “¡vamos!”. 

La sigo por el pasillo, y cruzo, tras ella, la puerta que abre. Enrique aún duerme, 

tal como ha dicho, y ronca igualmente como ha dicho. Tiene la frente sudada, pero no 

parece sudor reciente, y la boca muy abierta. Está colocado de lado, en posición semi-

fetal, y agarra la almohada con fuerza por una de sus esquinas. “Enrique”, susurra 

Elena, mientras lo empuja suavemente por los hombros, “Enrique”, vuelve a decir. 

“Baaaarçaaa”, digo yo entretanto, en el mismo tono de voz, pero Elena me da un codazo 

y sin volverse me reprende “no la liemos”, dice. Poco a poco Enrique va volviendo en 

sí, se restriega los ojos, le mira a Elena, luego a mí, se vuelve a restregar los ojos, se 

incorpora, se levanta y sin mediar palabra sale de la habitación. “¿Esto es normal?”, le 

pregunto a Elena, y ella me dice “Xavi, Enrique no es un chaval normal”, y luego añade 

“anda, vamos a la cocina otra vez y allí le esperamos”. 

 

Pasado un rato Elena se ha levantado, ha entrado en el baño a por el termómetro y 

se lo ha llevado a Enrique a su habitación. Desde la cocina he oído sus voces, apenas he 

entendido nada, pero la conversación ha sonado a intercambio de consejos y promesas. 

Finalmente, han salido los dos de la habitación, han entrado en la cocina, estando yo ya 

levantado y preparado, y hemos tenido otra de esas conversaciones de consejos y 

promesas, estar poco en la calle, estar bien tapados y volver enseguida, esos, 

básicamente, han sido los consejos y las promesas. “Sólo vamos al centro y volvemos”, 

he dicho yo, a modo de resumen, y Enrique se ha reafirmado “ya se lo he dicho. Es una 

pesada”, ha añadido cuando ya estábamos encarando la puerta de salida. “Te he oído”, 

se ha oído decir a Elena, pero ya cuando la puerta se cerraba, de modo que Enrique se 
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ha permitido repetir “es una pesada”. En cuanto hemos salido a la calle he tenido que 

hacer de madre, y pedirle a Enrique que volviera a colocarse la cazadora, que empezaba 

a desabrocharse, “¿no ves que andas con fiebre?”, le he dicho, e, insospechadamente, 

me ha hecho caso y no ha protestado. “Cuando lleguemos al centro te la quitas”, he 

añadido un rato después, cuando me he dado cuenta de que bajo la cazadora 

seguramente oculta una camiseta del Barça, y que es eso, y no el calor, lo que le lleva a 

quitarse insistentemente la cazadora. 

“Menudas tetas tiene esa”, dice de pronto, ahora que ya estamos acodados en la 

barra de un bar, comiéndonos una ración de sepia, en un volumen en el que no sólo le 

oigo yo y la de las tetas, sino también los varios camareros que se mueven dentro del 

cuadrado que dibuja la barra. Tengo en la mano su cazadora y la mía, e intento 

arreglármelas para comer, beber una caña que he pedido, e ir suministrándole servilletas 

para que se limpie los extensos alrededores de la boca de mayonesa y grasa. Por un 

momento intento pedir disculpas, primero a la chica y después a todo el mundo, pero su 

comentario llega en el momento en que, con la boca llena de trozos de sepia, le ofrezco 

una servilleta recién cogida del servilletero, y la comida, con la risa, se me va en una 

especie de explosión que por poco me atraganta. Cuando me recupero, y compruebo que 

la chica está bastante colorada, le pido excusas con la mirada mientras de un modo algo 

automático digo “pero Enrique” y, con cierto pánico, caigo en la cuenta de que su 

acompañante es un alumno de cuarto curso. “Son grandes”, me replica Enrique, a modo 

de justificación prácticamente en el mismo tono que antes, y esta vez no miro a nadie ni 

como ni bebo: sólo coloco las cazadoras encima de la barra, bajo mientras tanto un poco 

la cabeza, le doy la razón “sí, son grandes”, y finalmente le ruego “pero no lo digas 

más”.  
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Saco el dinero del bolsillo, atraigo a un camarero con un gesto y pregunto 

“¿cuánto es?”. Después le digo a Enrique, “¿qué, vamos a otro?”, pero él me enseña su 

coca-cola y responde “¡si no me la he tomado!”. Mientras yo hago un movimiento de 

cabeza a modo de saludo –no de disculpa; ya se ha hecho tarde para eso- al alumno, 

Enrique echa mano de la coca-cola y se dispone a beber. Sin embargo, vuelve a dejarla 

sobre la barra, se vuelve a mí y me da un empujón que intuyo debería ser leve pero no lo 

es tanto, “¡ya están!”, me dice, agitado, y antes de que consiga reubicar la mirada, oigo 

cómo empieza a cantar “¡a por ellos oé... a por ellos oé!”. Qué alivio, pienso en primer 

lugar, y busco con los ojos a la chica y al alumno, que nos miran pero ya divertidos. A 

ver qué pasa ahora, pienso acto seguido, y es cuando reparo en dos chavales de unos 

siete años que acaban de entrar con sus padres y llevan camisetas del Real Madrid, uno 

–compruebo- de Zidane y el otro de Beckham. “¡A por ellos oé!” sigue cantando 

Enrique, y los chavales se vuelven a su padre, le cogen de la mano y miran asustados. 

“¡Si os vamos a pegar una paliza que os acordaréis toda la vida!”, dice entonces el 

padre, imagino que por quitarles el miedo, o el recelo, a sus hijos. “¡Hala Madrid!” se 

oye gritar desde una esquina donde hay un grupo de jóvenes. “¡Hala Madrid!” contestan 

desde otro lado. Los chavales ya sonríen, y uno de ellos se suelta de la mano del padre, 

pero Enrique sigue cantando, acompañándose de leves saltos “¡campeones, campeones, 

oé oé oé!”. La gente que hay en el bar se ríe divertida, pero veo que uno de los 

camareros nos mira severo, por lo que le digo a Enrique “Enrique, tranquilo, que 

todavía quedan muchas horas”, y luego añado “¿qué? ¿vamos a otro?”. Cuando nos 

vamos salgo con cierto temor, que se reaviva cuando oigo, muy cerca de la puerta, que 

uno de los niños de las camisetas pregunta a su padre “¿qué le pasa a ése?”. Ralentizo la 

salida, no obstante el temor, por escuchar la respuesta, mientras Enrique ya está en la 

calle, “es un poco retrasado”, oigo que dice, “tiene un cromosoma de más, pero es 
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buena gente”. Aún tengo tiempo de oír una pregunta del otro niño, “¿es por el ADN?”, 

pero la puerta se cierra y me quedo sin poder asistir al desarrollo de esa conversación. 

 

“Te van a linchar”, le digo mientras atravesamos la plaza Mayor. “¡Qué va!”, me 

responde él, “¡si se acojonan enseguida!”, añade, muy convencido e impostando de 

nuevo una voz grave, más que masculina. “Ya veo, ya”, le digo yo, “pero hay gente con 

la que no funciona, Enrique”, le advierto, y añado “y bueno, tampoco es tan grave ser 

madridista”. “Ya lo sé”, responde, “yo conozco a muchos que son buenos, en el trabajo 

hay dos como yo que son buenos, pero es mejor ser del Barça”, concluye. “Eso sí”, 

concedo, le miro y, al verle sonreír, le digo “eres un puto macarra”, le cojo del hombro 

y digo “vamos. Y si ves otras tetas grandes me das con el codo y punto”. Entonces él se 

ríe, se coloca las manos a una buena distancia del pecho y dice “es que vaya tetas tenía”, 

y vuelve a reírse. “¿Te gustan grandes?”, le pregunto entonces, ya atravesada la plaza y 

con el tirador de la puerta del segundo bar en la mano, “hombre, claro”, me contesta, “a 

quién no”.  

Por lo visto, es común que la gente como Enrique sean “unos salidos”, como dice 

Elena, pero me pregunto qué tipo de vida sexual llevará, si estos comentarios reflejan 

sus impulsos sexuales o es simplemente una forma de ser soez. Sé que hay algunos 

desórdenes neurológicos que se resuelven en procacidad y la mayor vulgaridad, sin que 

sean indicadores de nada más que una pérdida total de la inhibición. Quizás a Enrique 

unas tetas grandes no le digan nada, no le exciten, vaya, pero le llamen la atención y 

crea que es gracioso hablar de ello. El lunes haré como que no ha pasado nada, y espero 

que mi alumno actúe igual. “¿Tú no te la follarías?”, me pregunta de pronto, ya en el bar 

y mientras yo estoy pensando estas cosas, y con ello concluyo que sí, que sí que le 

excitan. “Pues no te diría que no”, contesto, mientras aparto una silla de una de las 
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mesas y pregunto, porque le veo algo sudoroso, “¿quieres sentarte?”. “No, no”, me 

responde él, y va a decirme algo más, pero le interrumpe un acceso de tos que se alarga 

más de lo normal. Después carraspea y finalmente hace un ruido que denota que está a 

punto de escupir. “Voy al baño”, dice, y yo me quedo esperándole en medio del bar, 

preocupado y sin decidirme a acercarme a la barra a pedir. Cuando regresa le pregunto 

“¿estás bien?, ¿quieres que vayamos a casa?”, y él niega con la cabeza, “estoy bien”, 

dice con aplomo, y luego baja un instante la cabeza, me mira, aprieta los ojos a la vez 

que abre la boca en una sonrisa y, siguiendo con la conversación que ha aplazado el 

acceso de tos, confiesa y pregunta: “¿sabes? Yo no he follado nunca, ¿cómo es?”. 

Abandonamos el bar cuando son cerca de las tres. Paseamos esta vez casi en 

silencio, hablando nada más de los planes para la tarde, cuándo paso por su casa, cuándo 

bajamos al bar, si habrá mucha gente, esas cosas. Tiene otro par de accesos de tos 

mientras caminamos de vuelta a casa, y le veo escupir flemas que no tienen buen 

aspecto. En cuanto salimos del ascensor, una vez en casa, nos encontramos con Elena, 

que estaba atenta a nuestra vuelta. “¿Qué tal os ha ido?”, pregunta, y yo contesto que 

bien, que hemos visto madridistas y hemos tenido una charla de hombres. Cuando 

Enrique no oye, sin embargo, le comento “tiene mucha tos. Y echa flemas, bastante 

grandes”. Ella me mira algo preocupada, me da un beso en la mejilla y dice “merci, 

Xavi”.  

 

A las ocho menos veinte vuelvo a salir de casa, limpio y peinado, y toco el timbre 

de casa de Elena, “¡ya está!”, oigo que grita, justo antes de abrir la puerta y decir “¿pero 

a dónde vas?”. Luego vuelve la mirada hacia el interior de la casa y de nuevo grita 

“¡Enrique, ven a ver al Xavi!”, y mientras Enrique llega, se ríe y me pregunta “¿de 

dónde has sacado esa camiseta?”. Yo le contesto serio “la he comprado”, y no digo más 
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porque tras la figura de Elena aparece la de Enrique con los brazos en alto y cantando 

“tot el camp... es un clam...”. Lleva puesto el chándal del Barça, coronado por la 

bufanda naranja, y un gorro azul y grana con borla, en uno de cuyos laterales se dibuja 

el escudo. “Mira”, le dice Elena de nuevo, “el Xavi también lleva la camiseta” y se 

detiene y me pregunta “¿de quién?”, y yo me giro para que se pueda ver el nombre de 

Ronaldiho. “¡Ronaldinho!” exclama Enrique, y comienza a gritar “a por ellos, oé, a por 

ellos, oé...”. “Venga largaos ya”, corta entonces Elena, y me recuerda “lo mismo que 

por la mañana, ¿eh? Que se tape”, y se vuelve a Enrique y pregunta “¿has oído?”, y 

Enrique asiente y murmura algo que ninguno de los dos alcanzamos a entender. “¿Qué 

tal ha pasado la tarde?”, le pregunto a Elena, cuando Enrique ya ha comenzado a bajar 

las escaleras, “ha tenido un poco”, me dice, “pero no te preocupes, lo normal a estas 

horas. Tampoco ha tosido demasiado, ni ha echado flemas. Tranquilo”, concluye. 

 

Cuando entramos en el bar comprobamos que está prácticamente lleno, tanto en la 

parte de atrás, donde está la pantalla grande, como en la zona de la barra, donde hay una 

televisión más pequeña. El camarero saluda a Enrique, “hombre”, dice, “mira quién está 

aquí”, y un cliente habitual que está recogiendo sus cañas de la barra comenta “sí, mira 

quién viene a palmar”. Enrique, sin embargo, no le oye, porque enfila directo hacia la 

parte trasera, sin detenerse a saludar a nadie ni a devolver saludos o pullas. Pido una 

coca-cola light y una caña según recorro la barra tras Enrique, y el camarero me dice 

“ya te las llevo”. Enseguida Enrique encuentra un par de sillas libres y las señala “ahí” 

dice “están libres”.  

No estamos solos. Predominan los madridistas, como no podía ser de otro modo, y 

las camisetas blancas y los chándals y las bufandas del Real Madrid, pero hay también 

algún que otro grupo del Barça, y chavales que no había visto hasta ahora, estudiantes 
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que van con nosotros, con el Barça. Comparado con otras veces, el ambiente es más 

sano, por así decir, no se ven más que dos cabezas rapadas y la media de edad es más 

bien alta aparte de los estudiantes. En cuanto empieza el partido de entre todos los que 

estamos aquí se destacan un hombre de unos cuarenta años que se sienta en un taburete 

alto pegado a la pared más alejada del televisor y un habitual de pelo blanco, parecido al 

actor Leslie Nielsen, que lleva corbata bajo un jersey morado de cuello de pico y está en 

el centro del cogollo más tiempo de pie que sentado. Bueno, se destacan esos dos y, 

claro está, Enrique. El hombre del lateral la toma con el árbitro desde el momento del 

sorteo de campos, y no para de decir que es catalán (el árbitro), o, cuando le corrigen, 

que está comprado por los catalanes, y que el Barça es el equipo del Gobierno y se nota. 

Son cosas, sobre todo esta última, que Enrique no deja pasar sin respuesta, y en un 

momento se levanta y canta “hala Madrid, hala Madrid, el equipo del Gobierno y la 

vergüenza del país”. Lo hace justo en el instante en que el camarero entra con una 

cerveza, y en el que Zidane se tira en plancha contra el poste y marca el primer gol. Así 

que de un lado le llega una advertencia –“si no te portas bien, te echo”- y varios 

abucheos, risas, cortes de mangas y gritos de “¡gol!” y de “¡así, así, así gana el 

Madrid!”.  

Miro a Enrique, sentado a mi lado, en silencio, triste y con los ojos vidriosos y le 

paso la mano por la frente, comprobando que tiene fiebre. “Ánimo”, le digo, “que no 

pasa nada”. Se lo digo porque estoy convencido de que el Barça es más equipo y puede 

remontar, aunque la verdad es que el Madrid ha salido a comérselo, y lo que siento es, 

más que nada, aprensión. En poco tiempo de hecho llega el segundo gol, en un despiste 

de la defensa que clama al cielo, y Enrique y yo, junto a los estudiantes barcelonistas, 

nos hundimos en nuestras sillas, mientras Leslie Nielsen y compañía entran en 

ebullición. Poco después, sin embargo, Eto’o gana un balón por velocidad, consigue 
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meter la pierna y marca el primero del Barça. Los estudiantes aplauden y gritan, yo 

también, me levanto, aplaudo y grito “¡gol!”, y Enrique, a mi lado, hace ondear su 

bufanda mientras canta “¡campeones, campeones, oé, oé, oé!”. El Barça empieza 

además a dominar el partido, a tocarla, como dicen, y va creando oportunidades. La 

alegría nos dura poco, no obstante, porque de pronto se nos cuela un tercer gol, otro que 

en condiciones normales no debería haber entrado, y nos vamos al descanso bastante 

bajos de ánimo y apenas hablamos. Tan sólo comento “no entiendo cómo puede estar 

tan mal la defensa”, pero Enrique no me contesta, aunque sí lo hace un chaval que hay 

detrás de nosotros, que dice “está siendo como el partido del Chelsea”, y yo asiento, y 

después le paso el brazo por encima de los hombros a Enrique y le digo “ahora en el 

segundo tiempo nos reorganizamos”. 

 

El segundo tiempo, sin embargo, viene a ser más de lo mismo, porque se 

incrementa el dominio del Barça y la cantidad de oportunidades, pero el gol cae del lado 

del Madrid, de nuevo un gol que no se entiende cómo entra, un contragolpe que culmina 

Owen pegándola mal pero colándola por debajo del cuerpo de nuestro portero, que, la 

verdad, no ha parado una. La fiesta en ese momento es completa en el bar: Leslie 

Nielsen está tan morado como su jersey, el hombre del lateral ya se ha olvidado del 

árbitro y apura entre cánticos su tercer cubata, y unos cuantos jóvenes, entre ellos los de 

la cabeza rapada, gritan “¡Figo! ¡Figo!”. El Barça se dedica a fallar una y otra vez ante 

Casillas, hasta que al final Ronaldinho coloca una falta de una forma que parece magia. 

Enrique se pone en pie, y tras levantar los brazos y gritar “¡gol!” me toma del brazo 

haciéndome levantar y señala mi camiseta, “¡Ronaldinho!”, grita, mientras lo hace. Sin 

embargo, se sienta enseguida, y se le nota abatido y cansado. Quizás, pienso, es por la 

fiebre, aunque el partido en sí ya es motivo suficiente para venirse abajo. “No pasa 
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nada”, le digo, “la Liga es nuestra”, y él apoya la barbilla en una especie de copa que 

forma con sus manos y protesta “¡pero tenemos que ganar!”. Sin embargo, acabamos 

por perder el partido, sin remisión y con incredulidad, y nos quedamos un rato sentados 

mientras los madridistas se levantan entre voces y risas y tocan la espalda de Enrique y 

le dicen “otra vez será, chaval” o “ya os tenemos... ya os tenemos”. También hay uno 

que dice “a joderse”, pero es algo que, en este momento, entra por un oído y sale por 

otro, porque se impone un sentimiento de irrealidad que hace que las cosas se perciban 

lejos y en tercera persona. 
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8 

 

“¿Qué tal las clases? Ya te queda poco, ¿no? Hay que ver cómo vivís”, me dice Elena, 

“bueno”, respondo, “aún queda más de un mes, y luego están los exámenes”. Digo lo de 

todos los años por estas fechas, cuando, por estas fechas, todo el mundo me comenta lo 

mismo, lo bien que vivimos. Debe de ser cierto, que vivimos bien, los profesores en 

general, y los de la universidad en particular, pero no estoy seguro de notarlo. “¿Cuándo 

tienes tú las vacaciones?”, le pregunto a Enrique, que se incorpora en la cama para 

contestar “en Agosto”, dice, y pregunta “nos vamos a Barcelona, ¿verdad?”. Elena le 

mira y le pasa la mano por la frente, “claro”, dice, “como siempre”. Parece cansada, 

Elena, le han salido ojeras, y también pequeñas bolsas que hacen, entre las dos, ojeras y 

bolsas, que los ojos parezcan caídos y tristes. Tiene el pelo algo sucio, lacio, los labios 

enrojecidos y los andares y la voz se arrastran, no mucho, pero lo suficiente como para 

ser perceptible. Son ya tres días los que llevan aquí, en el Clínico. La fiebre de Enrique 

no remitía, fueron al médico y del médico vinieron al hospital: dicen que tiene 

neumonía, y que puede que la tenga bien cogida.  

Enrique nunca ha respirado bien, me cuenta Elena, pero durante todo este proceso, 

desde que empezó a tener fiebre hasta ahora, cuando duerme parece a veces que se 

ahoga, y cuando no parece ahogarse, da la impresión de que se oye todo lo que hace el 

aire por su cuerpo: se lo oye entrar por la boca, recorrer la tráquea, alojarse en los 

pulmones y salir. Además, le duele. Le hace daño el aire: al entrar y ocupar su sitio en 

los pulmones, éstos lo rechazan, y obligan a expulsarlo en toses que van arañando las 

paredes y excavando en el hueco del dolor. Cada vez, por lo visto, le va doliendo más 

todo: el pecho, la cabeza, la respiración. Está preocupada, me dice Elena, no 

terriblemente preocupada, pero bueno, preocupada, lo normal, dice sonriendo, lo propio 
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de una madre. Vengo cada día, paso un par de horas en el hospital por la mañana y otro 

par de horas por la tarde. El hospital está muy cerca de casa, a unos trescientos metros. 

Es sensiblemente viejo, este hospital, de los años setenta, todo de ladrillo por fuera y 

azulejo y techos y paredes desconchados por dentro. Transmite frío sobre todo, los 

suelos, las escaleras, hasta los ascensores y las propias camas y las sillas arañadas y 

cuarteadas dan frío al verlos, también hay un desorden considerable, gente que viene y 

va, carteles escritos a mano en las puertas, enfermos aparcados en los lados del pasillo... 

En fin, no es un sitio agradable, ningún hospital lo es, pero éste es especialmente hostil, 

a pesar de que médicos y enfermeras se esfuerzan por ser amables, no sé si con todos los 

enfermos, pero al menos sí, y mucho, con Enrique.  

 

“Vete un rato”, le digo a Elena, “vete a tomar algo, a dar un paseo. Hace muy buen 

día”. Es difícil convencerla de que se vaya. Cree, o eso dice, que es abusar de mí, pero 

la verdad es que yo preferiría que se fuera, que mis visitas sirvieran para que 

descansara. “Bah, venga”, dice hoy, sin embargo, “sí que voy a salir”, y añade, “pero si 

pasa lo que sea, o viene el médico y dice algo, llámame, ¿va?”, “claro”, contesto yo, 

“ves tranquila”. Enrique duerme, se ve que está agotado por la fiebre, se despierta, 

desayuna y enseguida vuelve a dormirse. ¿Dónde ha quedado su energía? Ya el día del 

derby tenía pequeños desmayos, incluso durante el partido parecía que sólo le llegaba a 

empujones... “Hasta luego”, me dice Elena, “vuelvo enseguida”, añade, la acompaño a 

la puerta y me da un beso en la mejilla antes de decidirse, por fin, a irse. La respiración 

de Enrique, sus ruidos, se han puesto en marcha, y supongo que Elena siente como si la 

estuvieran llamando, como si le pidieran que no se fuera.  

Me vuelvo a la silla, tomo una radiografía de Enrique que Elena ha dejado sobre el 

respaldo, la miro al trasluz un momento, sin que logre adivinar nada, y me siento. Me he 
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traído un libro para leer, para estudiar, para investigar, más bien. La verdad es que a 

estas alturas cuento los días que me quedan de dar clases, y anticipo ya el disfrute del 

“tiempo para mí”, tiempo en realidad para leer y escribir, investigar. La habitación está 

en un estado ruinoso, pienso ahora que la observo sentado. Frente a mí, colocado en 

altura, hay un viejo aparato de televisión que admite vídeos pero no deuvedés. Justo a su 

lado pasa una grieta superficial pero larga, que empieza poco abajo del techo y cubre 

media pared. De la grieta salen desconchados de pintura, que se reparten por lo demás 

aleatoriamente por la pared y el techo. Hay una ventana, pero está en el otro lado de la 

habitación, al otro lado de la cortina que de hecho separa a la habitación en dos. De 

momento ha habido suerte, y no se ha ocupado la otra cama, pero igualmente la cortina 

ha estado la mayor parte del tiempo corrida: cuando viene la chica que limpia, antes de 

irse, siempre tira de ella y nos deja sin ventana. Vamos soltándonos, por así decir, sobre 

todo Elena, y no dejamos pasar mucho tiempo entre que se va la chica y descorremos la 

cortina  

(ahora lo estoy haciendo) 

pero los dos días pasados, sobre todo el primero, claro está, hemos tenido más 

pudor. La verdad, hay diferencia, mucha, y no sé por qué no piensan en ello, por qué lo 

primero que hace el médico, o la enfermera, no es descorrer la cortina y dejar que entre 

la luz del día.  

 

Las camas son algo pobres, muy estrechas, incómodas, y subir y bajar el respaldo 

es poco menos que una odisea. Enrique lo pasa mal acostado, desde luego, se aburre, 

suda mucho, se enfría luego en cuanto se levanta para ir al baño, y da vueltas y más 

vueltas, intentando encontrar una postura cómoda. Se supone que pasará a lo sumo un 

día más, que para mañana ya tendrán los resultados de todas las pruebas y lo habrán 
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observado lo suficiente, pero no hay garantía, es algo que le dijeron a Elena el primer 

día, y desde entonces no han vuelto a decirle nada igual de concreto. Le han hecho 

análisis de sangre, y radiografías y lo que llaman cultivo de esputo. Cuando ingresó no 

echaba tantas flemas como las que escupe ahora: quizás está aún por llegar al pico de la 

enfermedad, y si es así no cabe esperar que vayan a dejarlo ir a casa en algún tiempo. 

Elena dice que Enrique ha sido siempre un chaval sano, y que le extraña esto. Por lo que 

dicen, una gripe se convierte en neumonía sólo si la persona que la sufre está 

especialmente débil. Sin embargo, Enrique, antes de empezar a tener fiebre estaba 

perfectamente, Elena lo recuerda así, y me lo pregunta buscando confirmación, y así es, 

también, por lo yo que recuerdo, la salud de Enrique era buena, o al menos normal. 

El invierno ha sido muy duro este año, ha habido muchos más días de niebla 

cerrada que otros años, incluso algunos días ha habido cencellada, un fenómeno nuevo 

para mí, la caída, en forma de copos, de niebla condensada que se agarraba 

especialmente a las ramas desnudas de los árboles y crepitaba al deshacerse. Quizás la 

salud de Enrique se ha visto resentida por esa acumulación de días fríos, inhóspitos, tal 

vez ha ido menguando poco a poco, inadvertidamente. Los análisis que le hicieron nada 

más entrar revelaban defensas bajas. Algo ha pasado, sin duda, que ni Elena ha podido 

ver.  

 

“Xavi”, oigo de pronto, “Xavi”, repite Enrique, semi-incorporado y mirándome a 

través de unas gafas sin desplegar que sujeta con una mano, “¿mi madre?”, pregunta. 

“Ha ido a casa”, respondo, “a ducharse y descansar un poco”, y añado “enseguida 

vuelve”. “Y tú ¿qué haces?”, me dice, “nada”, contesto, “oír cómo duermes”. “¿Hace 

sol?”, me pregunta entonces, “sí”, le digo, “pero también un poco de frío. No se está 

bien en la calle”, comento, “mejor aquí”, dice él, se sonríe, y añade, levantándose “voy 
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a mear”. Empieza a haber una resignación en él que me inquieta, supongo que porque 

revela bastante debilidad. Los primeros dos días quería irse, preguntaba constantemente, 

a todo el mundo, celadores, enfermeras, médicos y, por supuesto, a Elena y a mí, que 

cuándo nos íbamos, que cuándo nos dejaban salir. Hoy, sin embargo, no parece el 

mismo, como si sintiera, por fin, que le ocurre algo. A la vuelta del baño se acomoda en 

el borde de la cama, se cala las gafas y se pone a mirar a su alrededor. “Esto es bastante 

feo”, comenta, “a ver si vienen los payasos”, dice. “¿Qué payasos?”, pregunto yo, “¿han 

venido algún otro día?”, “no”, contesta, “la otra vez”, me dice, sin que yo entienda, y 

añade, “¿y tú qué haces?”. “Nada” vuelvo a responder, “pensar en mis cosas”, “¿qué 

cosas?”, pregunta, “las clases que tengo que dar, los libros, esas cosas”, respondo, por 

mantener la conversación viva, más que nada, “¿por qué no me llevas a una clase un 

día?”, pregunta entonces, y yo estoy a punto de decirle “en cuanto te pongas bueno”, 

pero de pronto lo veo ya sano y preguntándome cada día “¿cuándo me dejas ir a tu 

clase?”, y rectifico, “no se puede”, le digo, “hay que estar matriculado. Si no has 

pagado, no puedes ir”. 

Me gustaría poder contarle a Enrique de qué van “mis cosas”, poder tener 

conversaciones con él acerca del lenguaje y el pensamiento, con él o con Elena, tanto da 

en este caso: lo que deseo es hablar de ello con mis amigos, y la imposibilidad más 

manifiesta, por así decirlo, no tiene que ver con el tipo de persona que pueda ser 

Enrique. Más bien, se trata del tipo de persona que soy yo, el tipo de persona en que me 

he convertido, una persona enrolada en una especie de secta, con su cerebro y buena 

parte de sus emociones centrados en un punto inefable. En condiciones normales, 

condiciones en las que no estoy, eso está claro, las cosas que más interesan son cosas de 

las que no puedo hablar con la gente que quiero, pero sí con extraños por los que, 

generalmente, no siento nada. Durante un tiempo consideré esta situación atractiva, 
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imagino que porque suponía disponer de mi jardín secreto, por usar esa expresión, y 

porque, simplemente, me gustaba jugar al “está en su mundo”. Sin embargo, pasado ese 

tiempo, tengo tendencia a pensar en ello como una maldición, somera, claro está, muy 

leve, pero una maldición, al menos en el sentido de que es una desagradable, e 

indeseada, consecuencia de mi interés sincero por ciertas cosas.  

 

“Hombre, ¿te has levantado?”, pregunta Elena al entrar, todavía con el pomo de la 

puerta en la mano. Enrique se vuelve, le veo iniciar la sonrisa antes de girarse, agarrado 

como está al borde de la cama con su pijama de rayas finas granates y azules. “Hola”, 

dice alegre, “¿ya te has duchado?”, “no”, responde ella, pasándole la mano por el pelo y 

después cerrándole el botón superior del pijama, por el que se cuela una buena mata de 

pelo –“chico, mira que eres frondoso”-, y añade “he estado haciendo recados”. Luego se 

vuelve a mí y explica “no tenía nada en casa”. “¿Os habéis portado bien?” pregunta 

después, y los dos contestamos que sí, y Enrique le cuenta “Xavi me va a llevar a una 

clase suya”. Elena me mira, y después se vuelve a Enrique para explicarle “no puedes, 

hijo, Xavi da clase en la universidad, y eso es sólo para los muy listos”. Yo no digo 

nada, pero pienso en lo que me gustaría llegar a poder darle este tipo de respuestas a 

Enrique, sinceras, naturales. “¿Ha venido el médico?”, pregunta entonces, con un matiz 

de inquietud, “no”, digo, “Enrique ha estado la mayor parte del tiempo dormido, y no ha 

venido nadie. Ahora acababa de despertarse”. Mira su reloj, “vaya”, comenta, “dijo que 

se pasaría durante la mañana...”. Parece algo más relajada Elena, más dueña de sí. Por lo 

que veo se ha echado algo de colorete, y se ha pintado la raya del ojo. Supongo que es la 

costumbre, pero cada vez la veo más guapa, bueno, guapa siempre la he visto de algún 

modo, lo que la veo es más atractiva, y también con un olor más interesante, por así 

decir. 
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“Hablando del rey de Roma”, digo entonces, porque justo por la puerta aparece el 

médico, un tipo alto de pelo gris y gafas con cristales al aire que inspira toda la 

confianza del mundo. “¿Qué tal vamos hoy, Enrique?” pregunta sonriendo, y mientras 

Enrique responde “aburrido”, rodea la cama, se le acerca, coloca sus manos sobre los 

hombros de él y dice “vamos a ver... abre la boca... respira... respira...”. Después, al 

reincorporarse, comenta con algo de aprensión “suena mucho”. “¿Sigue doliendo?”, le 

pregunta a Enrique tras una pausa, “sí”, responde éste, “al respirar”. “Bueno”, dice, 

alargando las vocales, y dándole una palmada en la espalda, “es lo normal”, y pregunta 

“¿toses mucho? ¿has vomitado? ¿escalofríos? ¿náuseas?” y Enrique va respondiendo 

mientras Elena mueve los labios, también respondiendo para sí, “¿qué son náuseas?”, 

pregunta al final Enrique, “asco”, le dice el médico, y reformula su pregunta “¿te entra 

asco de pronto, como si fueras a devolver?”, “sí”, dice entonces Enrique, mientras Elena 

contesta que no, moviendo la cabeza. “¿Cómo que tienes náuseas?” interviene entonces, 

“no me habías dicho” protesta. Elena está justo detrás de Enrique, los dos frente a mí, 

así que cuando Enrique se vuelve hacia Elena no puedo ver su rostro. Sólo oigo que dice 

“a veces sí”. “No pasa nada”, tercia el médico “entra dentro de lo normal”, y concluye 

“que siga con el tratamiento, y seguimos observando cómo va”. “No se preocupe”, le 

dice a Elena, “esto lleva tiempo. No creo que sea más que eso”, y luego se vuelve a 

Enrique para comentarle “vaya pijama bonito tienes hoy”, y añade guiñando un ojo 

“aunque pareces del Barça”. Me quedo esperando la respuesta de Enrique, pero el 

médico se va y Enrique no dice nada, sólo mira cabizbajo a su pijama y se desabrocha el 

último botón. Tras Enrique veo a Elena, que muerde un labio con el otro, e intenta así 

aguantar unas lágrimas que asoman al borde de las pestañas.  

Me acerco a Enrique, “otro del Madrid”, le digo, “se ve que están envalentonados, 

qué ingenuos”. Entonces veo que esboza una sonrisa “vamos a ganar” dice, “vamos a 
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ganar”, repite. “Les llevamos seis puntos”, le recuerdo, “eso es mucho”. “Ya” dice “es 

mucho”, “y ellos son malos”, añade, “ganaron por suerte”. 

 

“No te preocupes”, le digo después a Elena, tras llevármela de la habitación al 

pasillo, “ha dicho que es normal”. “Ya...” responde ella, “pero también ha dicho ‘no 

creo’, ha dicho ‘no creo que sea más que tiempo’, no ha dicho ‘no es más que tiempo’ 

sino ‘no creo’, y cada vez le van pasando más cosas, Xavi, al principio sólo era fiebre, 

luego fue la tos, los dolores del pecho después, y ahora náuseas. No me gusta, Xavi, no 

me gusta”. “Pero eso puede ser bueno, Elena”, le digo, “eso quiere decir que lo han 

cogido pronto, antes de que se desarrollaran los síntomas”. “Ya...” vuelve a comenzar, 

poco convencida, “eso suponiendo que de verdad los síntomas han aparecido ahora. 

Igual lleva tiempo con náuseas, o con dolor. Enrique es muy reservado, Xavi, tú no le 

conoces”. No sé qué decir a eso, tengo la impresión de conocerlo, pero también es cierto 

que su mente es un misterio para mí. No puedo meterme en su cabeza como en la de 

Elena, o quizás sí puedo pero no lo sé, el caso es que tengo que fiarme de Elena, y 

también tengo que ayudarla, hacer que se sienta mejor. “¿Ha estado ingresado antes?”, 

le pregunto, acordándome de los payasos, echándolos de menos yo también. “No”, me 

dice, “¿por enfermedad?” pregunta, “o lo que sea”, contesto yo, y le explico “es que me 

ha dicho algo de unos payasos”. Se queda pensando un momento, “¡qué cabrito es!”, 

dice al final, sonriéndose, “¡pero qué memoria tiene el tío! Eso es de cuando le operaron 

de vegetaciones, ¡de cuando tenía cuatro años! Luego no ha vuelto por un hospital”. 

Sólo me voy del Clínico para ir a dar la clase de la tarde. Salgo diez minutos antes 

de las siete, entro en el despacho, cojo algunos apuntes y me dirijo al aula. De pronto 

tengo problemas para recordar en qué punto dejé la explicación, y más problemas, ya 

subido a la tarima, para avanzar en el tema. Algo ha cambiado en mi vida, desde luego, 



 94 

porque el corazón no se me para, ni el cerebro deja de recibir sangre y caigo a plomo, a 

pesar del mal momento inicial. De hecho, el cerebro recibe ideas, recuerdos, y es capaz 

de componer palabras, y oraciones que voy formando y emitiendo. Termino la clase y 

regreso, y lo pienso así, de pronto, “con los míos”. Enrique vuelve a estar dormido, la 

maquinaria angustiosa de ruido está en marcha cuando llego, y veo a Elena sentada en la 

silla en la que tendrá que maldormir. “¿Qué tal?”, digo susurrando, “bien”, me contesta 

ella, en un volumen normal, “mejor”. “Ha estado tranquilo este rato”, me informa, como 

si no soliera estarlo, “y yo también”, añade, y me cuenta “he llamado al Jordi. No le 

había querido decir nada, pero me quedo más tranquila así. Decía que se vendría el fin 

de semana, pero ya le he dicho que ni loco”. Vendrá, supongo, y ella lo sabe y por eso 

está mejor, porque tendrá al Jordi a su lado, porque, de hecho, ya lo tiene. 

 

Cuando traen la cena Elena despierta a Enrique, pero éste protesta, dice que no 

tiene hambre y vuelve a quedarse dormido en poco tiempo. “En fin”, dice ella, “ya la 

comerá fría”. “Menos mal que estás aquí”, me dice después, tras un rato de silencio, 

“menos mal que te conozco”, añade, mirándome con los ojos bien abiertos. No sé qué 

decirle, y ella se da cuenta, “¿has pensado alguna vez –pregunta entonces- que si 

hubiera sido al revés, es decir, si tú hubieras sido catalán y yo vasca nunca habríamos 

coincidido aquí?”. “Pues no”, contesto, “nunca lo he pensado, ¿y por qué?”, pregunto, 

sin saber por dónde va. “Mira”, me explica, “si tú hubieras sido catalán, sabrías catalán 

y trabajarías allí”, “puede ser”, digo, “y si yo hubiera sido vasca”, continúa ella, 

“trabajando en Hacienda no podrían haberme mandado aquí, por eso de los fueros que 

tenéis vosotros. ¿No es así?”. Yo le digo que sí, que tiene su lógica, pero ¿debemos 

alegrarnos entonces por ser lo que somos y estar donde estamos? 
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Elena me dice que ella siempre ha sido más o menos nacionalista, y que sigue 

siéndolo, es algo que ya hemos hablado varias veces, desde el principio, desde la 

primera vez que hablamos de algo. Dice que incluso se ha hecho más nacionalista desde 

que está aquí y ve cómo reacciona “esta gente”. “Vosotros”, me cuenta, “a pesar de todo 

sois bien vistos, vuestro acento hace gracia, vuestras maneras, no tu acento ni tus 

maneras”, se interrumpe para explicar, “tú no tienes ni acento ni maneras de vasco, tú 

no eres vasco”, me dice, riéndose, “pero los vascos de verdad” sigue “hacen gracia aquí. 

Los catalanes, sin embargo, no. Mi acento no hace gracia, empiezo a hablar y noto 

cómo la gente me mira... ya sabes, como sospechando...umm, esta es catalana, piensan, 

a ver qué quiere sacarme”. Supongo que tiene razón en esto, “puede ser”, le digo, y 

pregunto “pero cuando hablas de cómo reacciona esta gente, ¿te refieres a eso?”. “A eso 

y a lo otro”, responde, “las dos cosas, el trato y la política”.  

“Si yo fuera catalán”, le digo entonces “quizás también sería algo nacionalista. 

Pero por mucho que reaccione esta gente como reacciona no logro tener medio 

sentimiento nacionalista vasco”. “Ya”, contesta, “en estas cosas” dice “me entendía bien 

con Lola. Ella era más vasca que tú, más... más nacionalista, supongo”, termina, y se 

queda en silencio, esperando una respuesta por mi parte, temiendo también haber dicho 

algo inconveniente. Tardo un poco en reaccionar, Lola  

(¿Lola?)  

sí tenía el toque típico de allí. Recuerdo una vez que salimos en la noche de San 

Juan y vimos, en la playa de las Moreras, en la fiesta que se supone ilegal, un puesto en 

el que se había colgado una pancarta que decía “España, cárcel de pueblos. Solución: 

autodeterminación”. Pasamos la noche allí, sintiéndonos como en casa, pero al regresar 

yo notaba este run-run, esta incomodidad que suelo notar ante esta identidad que 

considero ajena. Yo he vivido una moda dominante, consistente en ver bien lo vasco 
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reivindicativo de izquierdas, ver bien el euskera, decir en euskera tres o cuatro palabras, 

y sentir envidia de quienes lo hablan, sobre todo de quienes lo hablan desde niños, 

tener, en definitiva, como modelo el arquetipo de vasco. Yo sé que no soy así, cómo lo 

sé, no tengo ni idea, pero me parece, por mi parte, una concesión más, algo que he 

concedido a los “auténticos vascos”, igual que mi cambio de nombre, de ‘Javi’ a ‘Xabi’, 

para que se sientan bien en su país, para que no se noten incómodos por gente como yo. 

Así que estoy a gusto en sitios donde se bebe y se reivindica la autodeterminación, pero 

al tiempo echo en falta una correspondencia que sé que no tendrá lugar. Lola, sin 

embargo, no tenía esta segunda reacción. Lo que dice Elena es verdad, era más vasca 

que yo. Aquella noche de San Juan fue para ella uno de los mejores momentos que 

pasamos aquí. Me duele recordarlo, recordarla, y también que Elena me hable de ella y 

me diga que se entendía bien con ella, mejor que conmigo. Sé que lo que ha dicho es ‘en 

estas cosas’, pero tardo en procesarlo adecuadamente. Es uno de los síntomas de que 

aún me falta con dolor: que lo que entiendo cuando en una frase aparece su nombre está 

totalmente distorsionado, y que no hay forma de que no me haga daño. 

 

“Te ha molestado”, dice Elena, “¿aún la tienes aquí?”, pregunta, señalándose la 

garganta. Hace tiempo que no hablamos de este asunto, mucho tiempo (me parece) en el 

que Elena no me pregunta por “mi enfermedad”. No me apetece contestarle, ponerme a 

hablar de Lola o de lo mal o bien que lo llevo, más bien de lo mal que todavía lo llevo, 

pero en el silencio en que nos quedamos no puedo dejar de oír la respiración angustiada 

de Enrique que me recuerda dónde estamos. “¿Sabes algo de ella?”, le pregunto 

entonces, como con precaución. Asiente. “Hablamos por teléfono a veces”, me confiesa. 

Le preguntaría más cosas, pero tengo miedo, un miedo intenso. A saber de ella, a saber 

que está bien y convencida de que hizo lo correcto, a saber que está mal y 
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replanteándose su decisión, o sintiéndose culpable, a saber, sobre todo, que ella y Elena 

siguen siendo grandes amigas, a pesar de lo que ella me duele, a sentirme traicionado 

por esa razón y a sentirme, por último, miserable y estúpido por sentirme traicionado. 

Tengo miedo de mí, de mi estado, y no me atrevo a preguntar más. “Me cuesta”, digo 

por fin, “ya hablaremos otro día”, añado, inundado por un olor intenso y desagradable. 

Elena se levanta de la silla, se acerca a mí y me da un beso en la mejilla, “vete ya para 

casa”, me dice, “son casi las once”. 
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9 

 

No me gusta dejarme llevar por impulsos, los tengo, como todo el mundo, o igual un 

poco más, pero he aprendido a dejar que pase el tiempo, bueno, no se trata de un 

aprendizaje en realidad, es sólo una medida, una medida de precaución, o de 

desconfianza. Tuve el impulso, el otro día, de llamar a Lola, saber de ella y hacerle 

saber, de mí y, sobre todo, de Enrique. Después me contuve. Me contuve hasta 

aclararme, y decidir si no estaría utilizando como excusa a Enrique, su enfermedad. No 

tuve tiempo de hacerlo, aclararme, simplemente pensé que lo que aquí ocurriera era algo 

que Lola había decidido ignorar, y que no tenía sentido irle con “nuestras historias”. 

Hoy pienso, de nuevo, que soy egoísta y ciego. Es de noche, son las dos de la 

madrugada y no consigo dormir, a pesar de que mañana tengo que levantarme temprano 

e ir a recoger al Jordi a la estación no consigo atrapar ni un poco de sueño. Viene en el 

tren nocturno, Jordi, desde Barcelona a Palencia, y allí coge un regional a las siete de la 

mañana: una paliza, pero a decir de Elena se ha empeñado. No es para menos, sin 

embargo, Enrique sigue mal, ha empeorado incluso. Me he levantado, inquieto, y me he 

vuelto a acostar ya un par de veces. Doy vueltas a la cabeza con los ojos abiertos, 

tumbado boca arriba en mi cama de matrimonio, sin que logre ver nada en la oscuridad. 

Quizás –pienso- debería coger el móvil, y de verdad llamar a Lola, ahora sería una 

buena hora, porque tendrá el móvil desconectado. “Hola...”, me imagino comenzar, 

inseguro, “soy Xabi”, diría al buzón de voz, “te he llamado antes” explicaría “pero no 

me he decidido a dejar mensaje 

(trago saliva, me siento irreal, aunque sólo esté imaginando) 

(irrumpe un olor morado) 
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¿qué tal estás?”, preguntaría, y esperaría, como si fuera a contestar, “no sé si 

habrás hablado con Elena”, diría, y le explicaría “Enrique está bastante mal. Sólo quería 

decirte eso, y que estoy seguro de que a Elena le gustaría verte”. Estiro el brazo y toco 

el móvil, lo palpo en la mesilla de noche, como si de verdad fuera a pulsar el botón de 

fin de llamada. Es ridículo. No puedo hacerlo. Tampoco sé si debo: es ponerle a ella en 

una tesitura difícil. Claro que, si no hago nada, si no doy mi permiso 

(¿mi permiso?) 

si no dejo entender de alguna manera que me parece bien que Lola venga si 

quiere, que no estoy resentido a ese punto, quizás, no sé, quizás Elena se vea retraída 

por mi presencia.  

 

Me levanto de nuevo, camino hasta el salón y enciendo la tele. También tengo 

miedo, a veces, de acabar no haciendo nada, ponderar unas cuantas opciones, 

rechazarlas y acabar eligiendo siempre la inactividad. ¿Por qué te habrás ido? Pienso, 

pregunto, en pijama, agarrado al borde del sofá como si pudiera caerme hacia delante. 

No quiero estar solo, no quiero estar así, a merced de estos pensamientos, preso del 

glaucoma y sus olores. Me muevo hacia delante y hacia detrás, como si me doliera algo 

y tratara de hipnotizar mi propio cerebro, pero no es dolor lo que siento, sino olor 

intenso, un olor morado que segrega mi sensación de estar en una estancia cuyas 

paredes se cierran sobre sí mismas. Mido la estancia con la vista, moviendo la cabeza 

sobre el cuello, y fijo así el lugar de las paredes. No lo hago porque realmente piense 

que se viene la una contra la otra, sino porque de lo contrario, si miro al frente, sí que 

parece que los abanicos que abren mis ojos van plegándose hasta la ceguera. Cuando 

sucede esto, según creo, cuando el glaucoma acaba por vencer, el globo ocular adquiere 

un tono glauco, aunque no sea este el color del olor que me generan estos pensamientos, 
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estas sensaciones, que al fin y al cabo no son más que de soledad, de soledad radical, 

sino morado,  como de fuerte alitosis. Me levanto y voy al baño, me agacho frente a la 

taza y acerco la cara al ambientador que tengo en ella. No sé dónde tengo el otro 

ambientador que hay en la casa, y no tengo tiempo de buscarlo. Aspiro con fuerza, y 

logro poco a poco apagar el olor de la soledad, y también sus pensamientos. Tendría que 

llamar a Lola para que me ayudara con esto, pero es pensar en ella lo que lo que, por así 

decir, me enferma. 

(O no es ella, sino el hospital, lo que puede pasar) 

(el miedo) 

 

Hace frío, ha vuelto el frío y una ligera capa de niebla. No es la del invierno, es 

una capa liviana que está a punto de desvanecerse, pero es suficiente para matar los 

colores, especialmente el verdor incipiente y tan preciado que llena los campos y que  

desaparecerá en un par de meses. No hay nadie por la calle a estas horas, todo lo más 

algún borracho que regresa a casa en camiseta, con la cazadora en la mano. Llego a la 

estación en apenas cinco minutos en los que voy escuchando la radio, entro en el 

vestíbulo y compruebo que el regional de Palencia viene con un pequeño retraso. Me 

tomo otro café mientras espero, al tren y a ver si me despierto de verdad. Enseguida veo 

irrumpir los vagones anaranjados en la vía dos, y veo, a través de sus ventanas, las 

espaldas de la gente que los abandona. Entre ellas distingo la del Jordi, una espalda dos 

veces más grande que las demás coronada por un cráneo enteramente negro. Salgo al 

andén, y espero, mientras van apareciendo cráneos blancos por las escaleras del 

subterráneo. “Hola Jordi”, digo, cuando por fin aparece. Tiene los ojos enrojecidos por 

el sueño, “hola”, responde, algo aturdido, “soy Xavi”, le informo, “el vecino de Elena”, 

“ah”, dice él, sonriendo y mostrando los dientes blancos bajo un pequeño bigote, “hola 
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Xavi. No sabía quién eras”, comenta, mientras me estrecha la mano y deja el macuto en 

el suelo.  

No le va a gustar, pienso según vamos caminando hacia el coche, no va a gustarle 

con ese bigote y el cráneo rapado. Ya veremos qué pasa, me digo, extrañamente 

animado. “No sabía que fuera a venir nadie a buscarme”, dice Jordi, “te lo agradezco”, 

añade, mientras vuelca el macuto en el maletero y rodea el coche para entrar por la 

puerta del copiloto. Tira del asiento hacia atrás e intenta acomodarse, “¿qué tal está mi 

hermano?”, pregunta enseguida, con voz grave. “Mal”, le digo, directamente, “bastante 

mal”. “Parece que le atienden bien”, explico, tras un pausa, “pero no mejora. Ahora 

están empezando a dudar de que tenga la neumonía normal”, digo, y aparto la mirada de 

la carretera para mirarle a él por un momento. No parece que esté para que le relaten 

diagnósticos: se le ve cansado, aún despertando. Imagino que ya le hablará su madre de 

todo esto, de lo mal que lo está pasando estos últimos días por la incertidumbre que 

transmiten los médicos: dicen que igual no es una neumonía bacteriana, pero no se 

entiende por qué se quedan como bloqueados cuando se les pregunta qué tipo de 

neumonía puede ser, no aciertan a decir nada porque parece que no lo saben. “Mi madre 

¿qué tal?” pregunta entonces Jordi. “Preocupada”, le contesto, “pero contenta de que 

hayas venido”. “¿Qué te vuelves, el domingo?”, pregunto, sin darme cuenta de que el 

domingo es ya mañana, “al final no”, me contesta él, “me quedo la semana. He pedido 

permiso”.  

Paramos en un semáforo, en la entrada a la plaza de la Cruz Verde: sigue habiendo 

niebla, y el rojo del semáforo al otro lado del cruce es un rojo apagado, muy tenue. 

“¿Quieres pasar por casa o vamos directos al hospital?”, pregunto a Jordi. “Igual debería 

dejar eso en casa”, responde, señalando el maletero con un movimiento de cuello. “Ya 

lo llevo yo si quieres”, le ofrezco, “o si no quieres”, añado, tras un momento, “no tengo 
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llaves de tu casa, así que hay que dejarlo en la mía de todas todas. Vamos al hospital, 

me lo subo a casa y ya lo recogerás más tarde”. Tomamos la curva del Palacio de Santa 

Cruz, y desembocamos en la calle Ramón y Cajal, en la entrada del Clínico. “Ya 

estamos”, informo según paro el coche y doy marcha atrás para encajarlo entre otros 

dos. Jordi sale y se pone a caminar, cruzando la calle, mientras echo el cierre y me 

pongo a andar tras él.  

 

Llamo a la puerta y entramos sigilosamente, por si Enrique duerme. Elena se 

sobresalta, y como presa de un reflejo se lleva el dedo índice a la boca. Es un momento 

nada más, porque enseguida atrapa el rostro entre sus manos, abre la boca unos 

segundos y luego la cierra apretando un labio contra el otro. “Jordi”, comienza, 

acercándose a nosotros, pero no dice nada más, porque le ahogan ya las lágrimas. Jordi 

se queda quieto, esperándola, se inclina sobre ella y la abraza. Yo estoy detrás de él, y 

puedo ver cómo asoma la frente de Elena por encima de su hombro; puedo imaginar 

también, bajo esa frente, los ojos cerrados y las lágrimas que brotan de ellos. Los veo 

poco después, los ojos, aunque ya abiertos, y las lágrimas, que Elena seca con la manga 

de la camiseta. “Hola Xavi”, dice justo entonces, y vuelve a pasarse la manga por la 

mejilla. Luego se acerca a mí y me da dos besos, “es la tensión” susurra, “y ver a este 

negro enorme”, añade, pasando la mano por el brazo de él. Sonríe. Después alza la 

barbilla, lo mira y vuelve a sonreír, aunque esta vez de un modo convulso. Él la toma 

del cuello y la atrae hacia sí, “tranquila”, dice solamente.  

La habitación parece más pequeña desde el momento en que Jordi ha entrado en 

ella, ha pasado lo mismo con el coche, con el vagón de tren, con todo, al parecer, 

también con la angustia. Se acerca a mirar cómo duerme su hermano entre ruidos y 

lapsos de ahogo, lo mira, pero no llega a tocarlo, aunque estira el brazo y coloca la 
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palma de la mano a escasos centímetros de su frente. Sin embargo, la retira, imagino 

que por miedo a despertarle. Luego se gira hacia Elena, “¿cómo va?”, le pregunta. 

“Mal” responde ella con los brazos cruzados sobre el pecho, ya dueña de sí, de sus 

lágrimas. “Cada día un poco peor”, añade, “pasa muy malas noches. Tose mucho y echa 

de todo. No sé”, termina, dejando el final de la frase en suspenso. “¿Has desayunado?”, 

pregunta después, “¿te has duchado? No habéis pasado por casa, ¿no?”, dice finalmente, 

dirigiéndose a mí. “No”, contesto, y explico “no tengo tus llaves”. Entonces coge el 

bolso de la silla, mete la mano buscando un juego de llaves y, estirando el brazo hacia 

Jordi, dice “toma: vete a descansar”. “No estoy cansado”, responde él, “tú eres la que 

tiene que descansar”, y añade, moviendo el cuello en dirección a la cabecera de la cama 

“me quedo yo con éste”. Elena protesta, “que no, hombre”, dice, “que yo he dormido 

unas horas aquí. Tú has estado viajando toda la noche”. La discusión, sin embargo, se 

zanja pronto, en cuanto Jordi empuja suavemente a su madre y le dice “ven dentro de un 

rato”.  

 

Caminamos juntos por la calle Real de Burgos, adonde da la trasera del Clínico, 

donde el Clínico se abre a un parking casi siempre lleno de coches. “¿Vamos a 

desayunar?”, le propongo a Elena, que viene callada a mi lado. “Vale”, me contesta de 

un modo automático, “sí”, se reafirma luego, “vamos, vamos”. “Cuánto ladrillo”, 

comenta después, deteniéndose y mirando al hospital, y, tras unos instantes en los que 

veo cómo la vista se le pierde, añade “no me gusta”. Yo también miro al hospital, la 

miraría a ella, e intentaría animarla, proponiéndole ir al centro a por un buen desayuno, 

o hablándole de Jordi, lo que fuera, pero tampoco tengo demasiadas fuerzas en este 

momento. Su voz suena apagada, comida por la niebla, y se parece mucho a la que 

podría salir de mis labios. A mí tampoco me gusta lo que veo, lo que pasa, lo que parece 
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que va a pasar, más bien me parece, en este momento, lo peor y más injusto del mundo. 

“Mejor vamos a casa”, digo, tomándola del brazo, “tienes que descansar”.  

 

En la calle, justo enfrente del Clínico, rodeando la manzana opuesta, está instalado 

el mercadillo. Las aceras están tomadas por los puestos, y la calzada por gente que 

pulula y coches aparcados en doble fila. La gente entra y sale, se acerca a los puestos, 

mira, compra en ocasiones, y vuelve a incorporarse a la corriente que fluye en 

cualquiera de las dos direcciones. Hay gritos, de las gitanas y los gitanos, gritos que 

intentan atraer a los compradores, y bocinazos de coches que intentan avanzar. Así es 

todos los sábados por la mañana, así ha sido desde hace años, salvo un par de semanas, 

tres, tal vez, en que unos cuantos puestos estuvieron vacíos, justo después de que cinco 

miembros del clan de los Monchines fueran acribillados a balazos por miembros del 

clan de los Miguelones. Se pensó al principio en un ajuste de cuentas por motivos de 

droga, pero no, fue por amor, pasión, celos y clanes, esas cosas que en Valladolid corren 

en paralelo, y a una distancia de siglos, a la vida normal o así llamada. Los puestos de 

los Miguelones quedaron vacíos, mientras los Monchines patrullaban en su búsqueda, 

pero tras unas semanas los huecos se llenaron, no por Miguelones, desde luego, que no 

volverán, pero por otros gitanos que ahora gritan y agitan calcetines, bragas o 

sujetadores, y la misma gente que, como abejas, se detiene, se acerca, coge algo y se 

marcha, tal vez agitando los brazos para llamar la atención de sus acompañantes.  

Nada de esto, sin embargo, es visible o audible en estos momentos. Tampoco el 

cielo azul y templado que ha aparecido al abrirse la niebla, ni la figura rectangular del 

Clínico que se ofrece a la ventana, perfectamente recortada ahora contra el fondo del 

cielo. Enrique duerme de nuevo, tras haber estado despierto y charlando con su hermano 

por un rato. Ha abierto los ojos unos veinte minutos después de que Elena se hubiera 
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ido; desorientado ha mirado primero a su derecha, hacia la puerta, y después hacia la 

silla en la que esperaba hallar a su madre: ha sido entonces cuando se ha encontrado con 

el contraste de los ojos blancos sobre el rostro negro de su hermano. Se han sonreído 

mutuamente, “¿qué pasa, chaval?”, ha dicho Jordi, aún sentado en la silla, y Enrique ha 

gritado “¡Jorge!”, que es como ha llamado a su hermano desde pequeño, nadie sabe muy 

bien por qué. Aunque era su intención de todos modos, Jordi se ha visto obligado a 

incorporarse y acercarse a la cama del enfermo para evitar que fuera él quien se 

levantara. “¿Dónde vas?”, le ha dicho, al verle hacer esfuerzos por quitarse las sábanas 

de encima, “estate ahí metido, enano”, ha ordenado, mientras, antes incluso de 

abrazarle, volvía a remeter las sábanas bajo el colchón. “Mira que tenía ganas de verte, 

cabrón”, ha dicho después, y Enrique ha contestado “cabrón, tenía ganas de verte”. 

“Qué cabrón”, ha repetido Jordi, y se han reído un buen rato, hasta que Enrique ha 

empezado a toser y Jordi ha podido comprobar cómo suena su enfermedad. “Joder, tío, 

estás hecho polvo”, le ha dicho entonces, procurando parecer igual de alegre, pero 

Enrique ha vuelto a toser en cuanto ha intentado responderle.  

Después han charlado unos minutos, Jordi ha preguntado por Elena, por “la mare”, 

y Enrique le ha contado que trabaja mucho, y poco más. Se ve que no alcanza a situarse, 

Enrique, a saber qué le sucede ni qué ocurre a su alrededor. Todo lo más, dice que está 

aburrido, o qué está cansado, o, también en ocasiones, que se siente morir, aunque esto 

último lo dice con el mismo tono con el que protesta por su aburrimiento. Ahora, 

pasados ya los minutos en que ha estado despierto y alegre, vuelve a sonar su 

respiración, y a atascarse el aire en su camino de entrada y de salida. A veces parece que 

no consigue atrapar el oxígeno, abre la boca exageradamente, incluso levanta levemente 

la cabeza como si estuviera buscándolo, pero parece que éste le rehuye, que abandona el 

lugar creando pequeñas bolsas de vacío. Otras veces, sin embargo, lo que parece es que 
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no es capaz de expulsarlo, el aire, que le entra en los pulmones y se aloja en ellos con 

dolor, y él no puede hacer nada por sacarlo. Entonces tose con fuerza, aunque esto 

suponga un aumento del dolor. A su lado Jordi también duerme. Se ha sentado, 

encajado en realidad, en la silla junto a la cama, y tras leer un rato el periódico después 

de haber estado hablando y riendo con su hermano, ha ladeado la cabeza y se ha dejado 

vencer por el sueño. Está con la boca abierta, roncando suavemente, nada comparable 

desde luego a lo que hace Enrique a su lado. El cuello le tira, lo que le obliga a cambiar 

de postura continuamente y hace que su sueño sea ligero, una especie de duermevela. 

No sabe dónde está. Tiene un cierto nivel de conciencia, sabe que a su lado está su 

hermano, que está cuidando de él, pero no tiene idea del lugar, ni la razón. El viaje ha 

sido agotador. Ha venido en litera, pero él es demasiado grande para esas camas tan 

pequeñas, y se ha pasado la noche despierto en el pasillo, mirando por la ventana y 

viendo su propio reflejo. En Zaragoza ha subido un soldado y ha estado charlando con 

él un rato, se han fumado un porro juntos y han bebido un par de cervezas; así el viaje se 

le ha hecho algo más corto, pero también ha alejado la posibilidad de dormir. La cortina 

que separa la habitación en dos está ahora corrida: ha sido el propio Jordi quien la ha 

corrido, para que no entrara tanta luz como estaba entrando una vez se ha disipado la 

niebla. Se ha acercado a la ventana, se ha asomado y ha podido ver el mercadillo, pero 

no le ha llamado la atención. Ha vuelto a la silla, ha abierto el periódico y después ha 

caído dormido. 
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10 

 

Hace un día primaveral, demasiado bueno para su contenido, para lo que puede ofrecer. 

Los árboles del paseo del Prado de la Magdalena, plátanos en su mayoría, echaron sus 

brotes hace tiempo, y ahora están poblados de hojas jóvenes que salen rabiosas 

adornando unas ramas que aún mantienen el corte de la poda. Al otro lado de la valla, 

ya dentro del jardín de la Facultad de Ciencias, los álamos y los chopos tienden al cielo 

azul sus largas ramas, que se estrechan progresivamente, llenas de hojas cuyos colores 

tintinean con la luz, oscilando entre el verde y el blanco. En ocasiones, a contraluz, 

incluso parecen coronados chopos y álamos por destellos de luz blanca. No falta mucho, 

sin embargo, para que el envés de sus hojas se vuelva mate, y empiecen a generar polen, 

llenando el aire de pequeñas y molestas nubes de polvo.  

Es la única muestra de la primavera que veré en el día de hoy, aunque puedo 

proyectar sin esfuerzo la visión de los campos de alrededor, sobre todo la suave visión 

del valle del Esgueva desde la subida al páramo de Renedo. Está ahí al lado, a siete 

kilómetros, podría dar la vuelta, ponerme a caminar, y llegar en relativamente poco 

tiempo. Sin embargo, voy de la Facultad al Clínico, y después a casa, y la única 

naturaleza que está a mi alcance son los árboles podados del Prado de la Magdalena y, 

protegidos por una valla, los álamos y chopos de la Facultad de Ciencias. Acabo de dar 

una clase, desde el aula alcanzaba a ver algo más, una pareja también de chopos de 

nuestro campus, y tres abedules que crecen a la orilla de una extraña laguna, también 

asignada al campus de Letras, cuya única justificación es rodear de agua los restos de un 

puente que en su día cruzaba el Esgueva, ahora canalizado a escasos metros. Alrededor 

de ella había estudiantes sentados en la hierba, algunos besándose, otros leyendo y otros 

simplemente tomando el sol. Los miraba desde el aula, mientras hablaba 
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mecánicamente, y sentía envidia de ellos, de cada una de las cosas que hacían: charlar 

despreocupadamente, reírse, tomar el sol y, cómo no, besarse. Sabía que la primavera 

traería esto consigo, no la envidia, sino el recuerdo y el anhelo del contacto físico, y con 

ello el recuerdo de Lola. Habría sido así en cualquier caso, pero el recuerdo traído por la 

primavera, el deseo, al fin y al cabo, y el traído por el miedo se llaman el uno al otro, y 

se retroalimentan, y son pocos los momentos en los que estoy solo y no me asalta algún 

recuerdo o alguna añoranza. Es lo que tiene la primavera, que hasta en los árboles más 

drásticamente podados, y en los que se congelaron con la cencellada, hace brotar hojas y 

ramas. 

Bueno, que disfruten, me digo ahora, parado en el semáforo de la calle Real de 

Burgos, pensando en los estudiantes, y dejando la poca primavera del día de hoy 

definitivamente atrás. Al fin y al cabo, si lo pienso fríamente –cosa de la que realmente 

no soy capaz- la diferencia entre ellos y yo se queda en dos meses, los dos meses que 

aquí dura la primavera y el verdor del paisaje. Pasado ese tiempo la cebada comienza a 

amarillear, y en poco tiempo le sigue el trigo en tonos más ocres, y con él el paisaje 

entero, que también amarillea y adquiere una apariencia desértica. Los ríos, agotados 

por los riegos, dejan de llevar agua: más bien sólo la contienen, y eso en los mejores 

casos, en los que, por así decir, el agua consigue sobrevivir al calor y a la succión de las 

bombas. En definitiva, lo que hoy brilla de puro verdor se torna en poco tiempo en un 

espectáculo doloroso, un paisaje que sólo se deja mirar cuando empieza a llegar la 

noche, cuando el sol está bajo y sus rayos caen oblicuos, y el amarillo agostado del día 

se vuelve ocre. De modo que  la primavera aquí es breve y esplendorosa, por ser una 

especie de oasis en el progreso de las estaciones, pero al menos por hoy yo la dejo atrás, 

al otro lado ya de la puerta del hospital.  
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“Hola chicos”, saludo al entrar en la habitación. “¿Qué tal?”, contesta Jordi el 

primero, “hola”, dice Elena después. Los dos están de pie junto a la cama de Enrique, 

vigilando de cerca su sueño angustiado. “¿Cómo está?”, pregunto, señalándolo con un 

gesto de la cabeza. Elena intenta contestar, pero sólo es capaz de susurrar “mal” con un 

hilo de voz ahogado por la congoja. “Hemos llamado al médico”, me informa Jordi, 

“respira mucho peor que otras veces”, dice, mientras Elena posa la palma de su mano en 

la frente de Enrique, y dice “tranquilo, hijo, tranquilo”. Entonces me doy cuenta de que 

no está dormido, de que sus ojos están abiertos, aunque no miran a ningún sitio en 

concreto. “Hola Enrique”, digo, pero él no me contesta. En su lugar, oigo una voz de 

mujer detrás de mí que dice “vamos a ver”, y después, ya con otro tono, un tono de 

preocupación “¿qué ocurre? ¿está peor?”. Mientras Elena vuelve a tener problemas para 

responderle que sí, la enfermera se acerca a Enrique, pega el oído a su pecho, echa un 

vistazo al gotero, y sale para, instantes después, regresar con el médico, el mismo 

hombre canoso con gafas del otro día. No dice nada, sino que directamente repite la 

auscultación y pasa el envés de su mano por la frente de Enrique, para comprobar la 

temperatura. Luego se dirige a él, “¿qué tal, Enrique?”, pregunta, y veo cómo Elena 

concentra y fía toda su energía en que Enrique sea capaz de responder. “Mal”, contesta 

éste, al final, dejándose la ele en la boca, “no veo bien”, añade tras una pausa, y después 

hace una inspiración larga y esforzada. Jordi acerca a sí a su madre tomándola por el 

hombro, y ésta le mira, buscando algún gesto de confirmación de lo que ella está 

pensando, temiendo. “¿Ves esto?”, pregunta mientras tanto el médico, desplegando la 

palma de su mano a un metro de los ojos de Enrique. “Una mano”, contesta, “muy bien, 

Enrique”, le anima el médico, y luego vuelve la mirada a Elena y, en voz muy baja, 

invita “¿sale un momento?”.  
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Les conozco ya desde hace tiempo, e incluso tengo la impresión de haber vivido 

con ellos una parte muy importante, tal vez la más importante, de mi vida. A veces me 

despisto y creo haber estado con ellos, Elena, Enrique y Jordi, ya cuando viví en 

Barcelona. Son Enrique y Elena los que me han dado aire en todos estos días, meses ya, 

los que, acercándose a mí, me han permitido ir respirando poco a poco, controlando la 

entrada y la salida del aire. Son ellos los que, en un entorno vacío, han generado esta 

especie de campana en la que he conseguido vivir, después de todo. Me acerco a la 

cama, le toco la frente yo también, y después le doy un beso: está fría, pero transmite 

buen olor, un aire perfumado, como de hierba recién cortada, con el que combato el olor 

granate que poco a poco se va apoderando de mí. Recuerdo verle en el bar, el primer 

día, con su camiseta de Stoichkov, tomándose la coca-cola light y gritando con su 

vozarrón. ¿No se va a repetir? ¿No va a haber más partidos que bajemos a ver al bar? 

¡Si estamos a un paso de ganar la liga! Recuerdo esto, de repente, los puntos que 

llevamos al Madrid, lo cerca que tenemos la liga, después de tanto tiempo, y no consigo 

hacerme a la idea de que justamente él, Enrique, pueda no disfrutarlo. Pero parece que 

va a ser así, de momento no lo entiendo, me cuesta imaginarlo, pero si me fijo en su 

respiración, cada vez más costosa, más dolorosa también, no hay otra cosa que pueda 

pensar. 

 

Elena se ha quedado parada en la entrada de la habitación. Está bastante pálida, 

pero sin embargo parece más entera que hace un instante. Jordi sigue de pie junto a la 

cama, mirando a su hermano y acompañándole en la respiración. “¿Qué te ha dicho?”, 

acierto a preguntarle a Elena, “nada”, responde, “que son minutos u horas”, dice, y 

cruza los brazos sobre el pecho tras cerrar los ojos un momento. “Enrique”, dice 

mientras tanto su hermano, “Enrique”, le llama, por segunda vez, “¿qué tal? ¿Te cuesta 
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mucho?”, le pregunta. Enrique mueve un poco la mano, intentando que exprese algo que 

no logra expresar porque el movimiento es apenas perceptible, muy lento y pesado. 

“Mal”, dice al final, “mal”, repite, y después añade, de nuevo, “no veo bien”, y luego 

“veo agujeros”. “¿Cómo que ves agujeros?”, pregunta entonces Elena, y él contesta “sí, 

ahí delante”, dice, “hay agujeros, ahí en la pared, huecos”, explica. Elena se lleva la 

mano derecha a la boca, y presiona con ella el labio inferior. “Dios mío”, susurra, y le 

dice a Jordi “llama al médico”. “Mare”, responde éste, “acaba de estar”, y Elena asiente 

en silencio. “¿Sigues viendo los agujeros?”, pregunta entonces, y Enrique se toma su 

tiempo para contestar, como si le costara procesar lo que acaba de oír mientras invierte 

toda su energía en atrapar el aire. “Sí”, dice por fin, nada más, y vuelve a abrir la boca 

en busca de oxígeno. Tiene los ojos muy abiertos, el rostro más bien relajado a pesar del 

esfuerzo, de modo que la mandíbula inferior le cuelga, manteniendo así la boca abierta, 

dibujada por unos labios secos y pálidos. Las inspiraciones y expiraciones le llevan cada 

vez más tiempo y son en apariencia cada vez menos trabajosas: está entrando de un 

modo suave en la curva descendente.   

“Hijo”, dice Elena entonces, y lo toma de la mano, mientras él gira la cabeza por 

primera vez y busca a su madre con la mirada. Está algo destapado, y puede verse cómo 

el pecho sube y baja con un ritmo lento, con una extraña pesadez calmada, pacífica. 

“Hijo”, repite Elena, “cariño”, le dice, y Enrique de nuevo la mira, para después volver 

a alinear el cuello con el resto del cuerpo y fijar los ojos en el techo. Salgo un instante 

de la habitación, me veo obligado a hacerlo porque de pronto me siento demasiado débil 

para seguir mirando. Cuando vuelvo a entrar, escasos segundos después, Jordi ha 

ocupado mi lugar junto a su madre, y la está abrazando. Por un momento pienso que ya 

ha llegado el final, pero después compruebo que Enrique aún respira. Entonces decido 

que lo más adecuado es irme silenciosamente, dejar a la familia sola en estos últimos 
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momentos. Me acerco a recoger la chaqueta, y me dirijo a la salida. Cuando estoy ya 

cruzando la puerta, sin embargo, noto una mano que me toca el brazo, me vuelvo y me 

encuentro con el rostro lloroso de Elena que me pide “no, quédate”. Ahora soy yo quien 

la abraza, no es un abrazo efusivo, ni fuerte, es un abrazo breve pero increíblemente 

confortador que me hace llorar también a mí, como una descarga de emoción 

desconocida. “No quiero molestar”, susurro, pero Elena no me contesta porque vuelve a 

ocuparse de Enrique, a pasarle la mano por la frente y decirle “cariño, cariño”. Esta vez 

no obtiene respuesta, no hay ningún cambio de postura, ningún giro de la cabeza o 

búsqueda con la mirada. Sólo hay una inspiración profunda y atrancada, una inspiración 

que se hace a golpes y que no se completa. Luego ya no hay nada. 

 

Elena se ha acercado a Enrique, le ha besado la frente una vez más, y después, 

colocando la yema del dedo índice sobre el párpado, le ha cerrado los ojos, primero el 

izquierdo, después el derecho. “Mi amor”, ha dicho luego, mientras pegaba su mejilla 

contra la suya. Luego se ha abrazado a su hijo Jordi, mientras yo me acercaba a la 

cabecera de la cama y apretaba el botón de llamada. Enseguida ha llegado la enfermera, 

ha entrado sigilosamente, ha mirado y ha desaparecido para regresar, segundos después, 

con el médico. Han mirado el cadáver, la enfermera le ha sacado la vía, y el médico ha 

certificado que ha fallecido por insuficiencia cardio-respiratoria. En poco tiempo se ha 

acercado un tipo de la funeraria, y he sido yo quien le ha atendido. Entretanto, Elena se 

ha sentado en la silla junto a la cama y se ha quedado unos minutos mirando al infinito 

con sus ojazos abiertos brillantes de lágrimas. Jordi y yo, sin embargo, hemos 

permanecido de pie, dando breves paseos por la habitación de vez en cuando, y diciendo 

cosas como “no ha sufrido mucho” o “no ha tenido una mala vida”. Más tarde, después 

de que el tipo de la funeraria se haya ido, Elena se ha levantado de la silla, se ha 
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abrazado a Jordi, le ha preguntado “¿es la primera persona que ves morir?”, y ha roto a 

llorar. Luego, aún llorosa, se ha acercado a mí, y abrazándome, me ha dicho “Xavi, nos 

hemos quedado solos”.  

En todo ese tiempo creo que he estado en blanco, no he pensado ni sentido nada, 

ni siquiera el olor fétido del granate que ha debido estar ahí. Acabo de oír sus palabras 

“nos hemos quedado solos”, y es como si me hubieran despertado.  
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11 

 

“Pobre Elena”, oigo, y asiento casi automáticamente, casi sin prestar atención a la voz, 

tan conocida, tan mía, que me lo dice. Es una voz algo pastosa, dulce pero con un matiz 

metálico que se entretiene con el final de las palabras que acaban en consonante y marca 

especialmente la erre, ‘pobrre’, una voz que proviene de unos labios que caminan a mi 

lado, a la altura de los míos. “Pobre, sí”, añado, y continuamos caminando, sin 

mirarnos, como dos sonámbulos en un maravilloso día de primavera. Hemos cogido el 

coche y hemos venido a pasear por las orillas del Esgueva, o la Esgueva, como dicen, el 

río en el que durante siglos se limpió la ciudad, el que durante siglos la ensució e hizo 

de ella la capital maloliente de Castilla y luego de España. Acaban de abrir este sendero, 

abrirlo y asfaltarlo, y pintarlo de verde, y vamos caminando por él, mirando de hito en 

hito al río y sus pájaros, herrerillos, carboneros, algún pájaro carpintero incluso, y en el 

otro lado, en el lado de los campos, alguna que otra perdiz, y aves rapaces vigilando 

desde las alturas. Hay un espacio entre los dos, un espacio de hielo, o, más bien, un 

espacio irrespirable, desprovisto de oxígeno, en este día tan cálido, tan verde y azul, 

pero estoy contento de haberla llamado, y también de que haya venido para el entierro. 

Hablamos muchas veces en el pasado, nuestro pasado, de acercarnos al cementerio, de ir 

dando un paseo desde casa hasta el cementerio, por conocerlo, por saber de esa parte de 

la ciudad. Sin embargo, el otro día fue la primera vez que franqueamos sus puertas. 

Tuve la tentación de comentárselo, de subrayarlo, “qué ironía, Lola”, pero seguramente, 

pensé, ella tenía el mismo pensamiento en la cabeza. Igual que ahora, los mismos 

pensamientos a ambos lados del vacío, y por eso caminamos sin apenas hablar. 

La llamé el mismo día en que murió Enrique, en cuanto dejé a Elena con Jordi en 

su casa y yo me quedé solo en la mía. “Lola”, dije, “se ha muerto Enrique”. Ella dijo 



 116 

“¿qué?”, luego gritó “¡ay, dios mío!”, preguntó “¿cómo ha sido? ¿qué ha pasado?”, y 

rompió a llorar. Le expliqué que había cogido neumonía y que no habían podido 

atajarla. Hizo un amago de reprocharme algo, comenzó una pregunta que abandonó, y 

no dijo más, sólo que vendría y que cuidara de Elena. Después he sabido que la llamó, a 

Elena, y que con ella habló algo más. Se presentó directamente en el funeral, me tocó el 

brazo justo antes de entrar en la iglesia, me volví y, de una forma extraña, juntamos 

nuestros labios un instante para después evitar todo contacto físico. Nos sentamos uno 

al lado del otro para oír hablar de la inocencia de Enrique y del gusto de dios por gente 

como él, y pude ver muecas en su rostro que, por formar parte de una vida que he 

perdido, sentí con dolor. Luego ella se fue a abrazar a Elena: se abrazaron durante un 

buen rato, lloraron juntas y hablaron en susurros mientras yo me quedaba sentado en el 

banco, aturdido y de nuevo sonámbulo. Fue Elena la que se acercó y se sentó junto a mí, 

la que me cogió la mano y, aún con lágrimas en el rostro, me besó en la mejilla, “Xavi”, 

me dijo, nada más, y nos levantamos y nos pusimos en marcha.  

No sé por qué pasamos por todo aquello, por qué entramos en la iglesia y dejamos 

que un desconocido nos hablara de Enrique, su inocencia y su relación con dios. No 

tenía nada que ver con nosotros ni con él, no era algo que Elena hubiera elegido en 

condiciones normales, es una descreída, claramente atea. Pero imagino que sintió la 

necesidad de alargar su partida, la despedida definitiva, de ser consolada de alguna 

forma, y de hacer por él algún rito, cualquiera, el que más a mano tuviera. Pensé 

entonces en Holanda, en la historia que nos contó Elena, la del viaje a Italia y el viaje a 

Holanda, y en que aquella despedida era también una despedida de Holanda, para 

siempre. Fuimos después al cementerio, los cuatro, Elena, Jordi, Lola y yo, en mi coche, 

tras el coche fúnebre. Lola ocupó el asiento delantero, junto a mí, y fue entonces la 

primera vez que nos dirigimos la palabra, “¿qué tal?”, le dije, y ella contestó “ya ves”, 
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“ya”, repuse yo, y pregunté “¿y el viaje?”, y ella dijo que había sido un poco caos, 

porque había tenido que coger primero un autobús a Burgos y después otro desde 

Burgos a Valladolid. Entonces caí en la cuenta de que Lola no tenía otro coche que el 

mío, el que yo iba conduciendo y ella había conducido casi con mayor frecuencia, y me 

quedé callado. “¿A qué hora has salido entonces?”, preguntó Elena, desde atrás, y Lola 

respondió que a las seis de la mañana, a las cinco y cuarto de casa. “Joder”, dijo 

entonces Jordi, y añadió “menuda excursión”, y vi por el retrovisor cómo se sonreían 

los dos, él y su madre. “No nos han presentado”, dijo entonces Lola, estirando el cuello 

hacia atrás y alargando la mano, “tú debes ser el Jordi”, añadió sonriendo. Jordi hizo un 

amago de incorporarse, y, no sin cierta dificultad, le dio dos besos, “sí”, dijo, “no era 

fácil equivocarse”. “Ay, mi Jordi”, dijo entonces Elena, con un punto de desesperación, 

pasando el brazo por debajo del suyo y estrechándose contra su cuerpo, “mi Jordi de 

mis entrañas”, añadió, dándole un beso en la cabeza rapada. 

La conversación terminó en cuanto cruzamos la ronda para coger el camino del 

cementerio. Elena se puso muy tensa y se abrazó a Jordi, y Lola no dejó de mirar al 

frente. Aparqué, y cruzamos el umbral los cuatro en silencio. En la entrada había 

algunos compañeros de trabajo de Elena que se unieron a nosotros, y algunas otras 

personas mayores que simplemente nos miraron al pasar. Fue entonces cuando pensé en 

decir “qué ironía, Lola” pero no dije nada. Intenté más bien sacudirme el aturdimiento, 

prestar atención a los caminos que se abrían aquí y allá, como calles de una 

urbanización, y las tumbas que se agrupaban en manzanas. La presencia de Lola me 

bloqueaba los sentimientos normales de la muerte de Enrique, y la muerte de Enrique 

me bloqueaba los sentimientos hacia Lola, pero si me centraba en lo que se iba 

ofreciendo a mi mirada era capaz de, por así decir, limpiar todo un poco. Llegamos a 

nuestra parcela, descargaron el ataúd y, ayudados por unas cuerdas, lo depositaron en el 
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hueco abierto para él. Yo tenía en una bolsa de plástico la camiseta de Ronaldinho, la 

había llevado conmigo para colocarla sobre el ataúd antes de que cayera sobre él la 

tierra. Lo había pensado durante la noche, y me había parecido buena idea, pero de 

pronto tuve el convencimiento de que era algo grotesco. Sin embargo, me acerqué a 

Elena y le pregunté, “¿te importa que coloque algo sobre el ataúd?”, ella me dijo que no, 

y yo me asomé al hueco, extendí la camiseta y la dejé caer. Voló brevemente, y aterrizó 

tal como había deseado, con el ‘10’ y el nombre de Ronaldinho en amarillo, bien a la 

vista. Luego vino la tierra, pero aún así podía oír, imaginarme, los gritos de 

“¡Baaaaarçaaa!” de Enrique. 

 

“¿Qué tal? ¿Qué haces?”, le pregunto a Lola, ya de vuelta en casa, y ella me mira 

algo extrañada, como diciendo “¿no sabes nada?”. “Bien”, responde después, “estoy 

bien”, reafirma, “he encontrado trabajo y estoy contenta”. Podría decir que me alegro, 

pero no soy capaz, ni de decirlo ni de alegrarme. “¿Vives en Bilbao?”, le pregunto, 

entonces, “sí”, responde, “claro”. “¿Tú?”, pregunta ella, “¿qué tal estás?”, y antes de 

que pueda contestar, añade “Elena me ha contado algunas cosas, pero no mucho”. 

“¿Qué te ha dicho?”, inquiero, “bueno”, comienza ella, “ya te digo que pocas cosas. No 

sé”, dice “que no estás muy bien”, añade, ladeando la cabeza y levantando la parte 

interior de las cejas en un gesto que ya había olvidado. “¿Quieres hablar?” pregunto yo 

entonces, como si de ese modo iniciara una conversación que, por así decirlo, se me 

viene encima de todas las maneras. “No lo sé”, me contesta ella, sin embargo, “no lo 

sé”, repite, y se detiene con algunas palabras entre los labios, “no he conseguido 

decidirme”, concluye, tras unos instantes, sonriéndose, “lo he pensado mucho, en si 

tenemos algo que decirnos”, dice, “y no he llegado a ninguna conclusión”. “Lola”, le 

digo yo entonces, “yo no tengo muchas cosas que decir”. Lo digo mirando hacia el 



 119 

suelo, estamos sentados en la mesa de la cocina, donde desayunábamos a diario, donde 

cada día nos sentábamos en diagonal el uno respecto al otro, y consumíamos el café y 

las magdalenas mientras escuchábamos la radio y comentábamos los sueños que 

habíamos tenido, ella acaba de sentarse tras haberse levantado para abrir el armario 

sobre el fregadero y coger su taza de café, la taza blanca atravesada transversalmente 

por una doble hélice de ADN de color verde en la que solía desayunar y en la que, desde 

que se fue, vengo haciéndolo yo, y yo estoy mirando al suelo para decirle que no tengo 

demasiado que añadir. Podría preguntarle por qué se fue, o lo que sea, qué siente o 

sintió, pero lo cierto es que estoy bajo la sombra de la muerte de Enrique, por así 

decirlo, y sobre todo siento frío, algo parecido a desolación.  

“Estoy contenta en Bilbao”, comenta ella, reiniciando la conversación y 

aplastando un cigarrillo contra el cenicero. La miro, y veo ese rostro familiar, mucho 

más bello que las últimas veces, porque no está triste, claro, porque no está desolado. 

“Pero sí que me faltas”, dice, entonces, de pronto, siguiendo la frase que yo pensaba 

había terminado. “¿Y por qué te fuiste?”, le pregunto yo entonces, finalmente. “No 

quiero vivir aquí, Xabi”, contesta, y toma aliento para explicarse “cada vez que recuerdo 

el tiempo que estuve aquí” comienza “me entra una especie de congoja inexplicable. 

Nunca he estado más sola, más lejos de cualquier cosa que pudiera sentir mía”, añade, 

colocando la mano en la base del cuello. “Pensé que tenía que ver contigo, con 

nosotros”, prosigue, mirándome a los ojos y enfatizando sus palabras, marcando las 

erres y siseando en las eses  

(el rostro, la voz y la forma de hablar que quiero) 

(no, más que eso, los que amo) 

“pero creo que no era verdad. Estábamos los dos mal, fuera de sitio... 

desarraigados”, precisa, “y por eso nos fue mal”. Tomo un cigarrillo de su paquete, lo 
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enciendo, le pego una calada y vuelvo a mirarla. Me extraña verla tan serena, tan segura 

de lo que dice, apenas movida por la situación, el entierro, la vuelta a su propia casa, 

decorada y trabajada por ella misma, la vuelta a mí. Ha dicho que no había decidido si 

teníamos algo que decirnos, y no es verdad, y yo no estoy preparado para esto. Miro lo 

que la rodea, lo que nos rodea, desde la silueta de los platos, los vasos y las copas tras el 

cristal translúcido de la alacena hasta las botellas de vino en la galería, colocadas en el 

botellero, y todo está tal cual ella lo dejó, la mesa contra la pared, la disposición de los 

cubiertos en el cajón, el trapo colgado del asidero del horno... todo igual menos yo. 

Nada se ha movido desde el día en que decidió irse, en el que yo entendí que había sido 

incapaz de salirme de mí mismo, mis problemas y angustias, también mis metas, y 

hacerla sentir bien junto a mí. Resulta que no era así, o al menos que no era culpa mía 

que lo fuera, “puede que tengas razón”, le digo entonces, porque lo que dice me suena 

razonable. “Sí”, se reafirma ella, “fui una egoísta”, añade.  

 

Siempre que había pensado en reencontrarme con Lola me imaginaba diciendo 

esas palabras: “fui un egoísta”. Son las palabras que más he repetido a lo largo de los 

años cuando he pensado en cualquier tipo de reencuentro con cualquiera de las mujeres 

con las que he estado. He sido un egoísta, no sé por qué, pero lo he sido, siempre he 

caminado con un horizonte estrecho frente a los ojos, un horizonte que he percibido 

cerrándose ante mi mirada asustada. El glaucoma, por así decir, lo he llevado conmigo 

toda la vida, salvo, quizás, cuando he conocido a alguien y he sido capaz de olvidarme 

del todo de mí mismo. Sin embargo, tampoco me sorprenden las palabras de Lola, 

aunque el hecho de que las pronuncie denota que habla del pasado, y sólo de él. “Puede 

ser”, respondo, “pero no hay mucho que se pueda hacer”, le digo, pero pensando más 

bien en mí. “Mira”, me dice entonces, acercándose y apoyando el antebrazo en la mesa, 
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“aquí no estábamos bien, Xabi”, y añade “y sigues sin estarlo”. Por un momento soy 

consciente de estar sopesando la posibilidad de enfadarme, contemplo en la consciencia 

sus palabras, ‘sigues sin estarlo’, dichas con su propia voz y en el mismo tono en que 

acabo de oírlas, y tras ellas respuestas tajantes que no llego a pronunciar, ‘si no estoy 

bien es porque te largaste’, y gestos con los que las acompaño, y, como digo, sopeso la 

posibilidad de abrir la boca y con ello liberarlos, palabras y gestos, y también los 

sentimientos que los acompañan, pero no me salen, de alguna forma, me doy cuenta, no 

son míos, o nuestros.   

“No debí irme”, sigue ella, “pero no pude más, Xabi, no quería vivir aquí, echaba 

todo de menos, y tampoco merecía la pena estar contigo para estar como estábamos”, 

explica, “pero aun así, no debí marcharme y dejarte”. “No me explicaste nada de esto”, 

protesto yo entonces, con un tono serio, “lo que yo sentí fue que yo te había traído aquí, 

o peor, que estabas aquí por mi culpa, y que luego no había sido capaz de que estuvieras 

a gusto, que te sintieras bien aquí, conmigo”. “Lola”, concluyo con el mismo tono, 

“aparte de todo, me he sentido, me siento, un fracasado”. Nos miramos, ahora estamos 

fumando los dos, y hay algo extraño en la conversación, su sequedad, tal vez, la 

contención, o represión, de las emociones. Lola baja la mirada un instante, y vuelve a 

hablar, “ya te digo que no debí hacerlo”. 

 

Compruebo cómo va tendiéndose el puente, el puente que atraviesa el espacio sin 

oxígeno, el que enlaza los días en que Lola se paseaba descalza por la casa y el día de 

hoy. Apenas algunos cambios entre ambas orillas: ella tiene el pelo más largo, un poco 

rizado, resultado probablemente de lo que queda bajo el puente, los intentos de 

sacudirse la vida que acababa de dejar atrás, pero lo demás se parece mucho, los ojos 

pardos son iguales, la voz pastosa, los labios que casi no se alteran al hablar pero que 
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vibraban con los besos... Compruebo cómo va tendiéndose este puente tan volátil, tan 

ligero en su estructura, y compruebo también cómo el aire se torna más respirable por 

momentos y se llena, una vez más, del aroma de Lola, el aroma fresco que hoy me 

recuerda al que aspiré hace unos cuantos días justo después de una tormenta, un olor 

profundo a trigo húmedo que, proveniente de los campos de los confines de la ciudad, 

se coló por las ventanas y ocupó la casa. En estos días me he visto tomado por olores 

granates, ácidos y fétidos como de organismos muertos, y morados de alitosis, he vivido 

la cara nociva de mi sinestesia, apurando esos olores hasta casi perder la conciencia. Y 

ahora llega Lola, y sus palabras de colores y sus gestos traen consigo, otra vez, este 

perfume, la frescura, la limpieza, como si la vida volviera a empezar. 

“Xabi”, me dice entonces, solemne, “me gustaría que volviéramos a intentarlo”. 

Yo la miro incrédulo, reconfortado, desde luego, pero también temeroso, más incluso 

que reconfortado, “¿vas a volver?”, acierto a preguntar. Ella no dice nada, pero 

chasquea los labios y niega con la cabeza, apesadumbrada. “Me gustaría”, comienza, 

“me gustaría que fueras tú el que te vinieras conmigo”. De momento no respondo, y 

dejo que siga explicándose, “aquí no tenemos nada que hacer”, insiste,  

(y yo me acuerdo de los versos de Kavafis  

pues cada esfuerzo mío está aquí condenado) 

 “no vamos a ser felices, lo sabes tú y lo sé yo” 

(y muere mi corazón en esta desolada languidez). 

  

“Me gustaría que te vinieras”, insiste, “sé que las cosas no serían fáciles para ti al 

principio, pero no sé, igual puedes entrar en la universidad allí, después de todo, puedes 

dedicar un tiempo a aprender euskera, o si no puedes intentar dedicarte a otra cosa. 

Siempre has dicho que la filosofía al fin y al cabo era una forma de ganarte la vida, 
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¿no?”. Apoyo la cabeza en la mano izquierda y el codo en la mesa y detengo la mirada 

en el café ya frío que reposa como petróleo en la taza: el negro nunca me ha olido a 

nada. Sí, lo he dicho, que la filosofía es sólo un modo de ganarme la vida, y puedo 

repetirlo, y aun así hay algo que me ata a ella, algo que no podría dejar fácilmente. No 

podría hacerlo, dejar la filosofía, el estudio de las relaciones entre el lenguaje, el 

pensamiento y la realidad, sin convertirme en una persona bastante diferente. Pero 

siento que soy esclavo de mis palabras, y dejaría que ellas me arrastrasen en este 

momento y me llevaran donde fuera, porque, a diferencia de Lola, yo no he recuperado 

el horizonte, y estoy prácticamente ciego, mi campo visual está lleno de una sustancia 

viscosa que impide que mis ojos respiren, piensen mínimamente. Debería cambiar algo, 

debería hacer algo para no estar así, tal como estoy, para no seguir así ni volver a 

estarlo, y quizás podría empezar por dejar todo esto, estas cosas que dejan por completo 

sin tocar “los problemas de la vida”. Me convertiría en un persona distinta, pero eso no 

tiene por qué ser malo. Probablemente sería lo contrario, no lo sé, ni tengo modo de 

saberlo. 

Los recuerdos siguen ahí, abajo, accesibles, ellos sí, a la vista. Hay una zona en 

penumbra, una especie de punto ciego que no puedo rellenar de ninguna de las maneras, 

una historia que tiene como resultado que Lola me esté diciendo que regrese con ella. Es 

una historia en la que una mujer que no se reconocía vuelve a sentirse ella misma, una 

vez recuperada su tierra, su entorno, y la vida elaborada con sus costumbres, una 

historia en la que esa mujer, tras atravesar un tiempo de dolor y, sobre todo, de 

desconcierto y culpabilidad, decide recomponerlo todo y recuperar a la persona que 

quiere. Es una historia bella, seguramente, de renacimiento, de regreso al hogar, a la 

tierra, y luego de decisiones difíciles y meditadas, una historia aún incompleta que debe 

completarse con nuestra reconciliación y la sutura de la herida producida por no haber 
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hecho lo que se debía. Pero esa historia, como digo, está en la penumbra, y en la luz, sin 

embargo, está lo que yo conozco, lo que ha sucedido en mi vida desde que Lola 

caminaba descalza por la casa hasta este momento.  

No puedo irme, quiero a Lola, me iría con ella porque no veo distancia en ella 

entre el presente y el pasado, y percibo que se ha suturado efectivamente, o que suturará 

sin problemas, la herida abierta por su abandono. Pero no puedo irme, pertenezco ya a 

otra historia, pertenezco a Enrique, y a Elena, sobre todo a ella, a la que imagino 

llorando al otro lado del patio, y no puedo hacer otra cosa que quedarme junto a ella, y 

atravesar con ella lo que haya que atravesar, tal y como ella, ellos, han hecho conmigo. 

El trozo de valle sobre el que se alza el puente es el ocupado por aguas estancadas, 

aguas inmóviles de engañoso color turquesa, me asomo y lo veo, dejo de nuevo caer la 

mirada en el café, el café frío como un sólido, y me veo, un reflejo intuido en una 

superficie opaca. Abro la boca, tomo aire torpemente como si fuera ese café lo que 

respiro 

“no”, digo. 

 

 


