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Aviso no legal: 
Estos son los relatos que he escrito y 

publicado en mi blog, más el añadido de las 
Aventuras, venturas y desventuras de Sisebuto 

Maraña. Todos ellos están a tu disposición  
para utilizarlos como quieras: puedes  

copiarlos, reenviarlos, regalarlos…  Eso sí, 
sería un detalle que me citases como  autor 

cuando lo hagas. Y, si quieres hacer un 
donativo, también  puedes! Mándame un 

mail o un mensaje a  twitter y te digo cómo. 
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PREFACIO 

Este relato debería haber sido como los demás, 
de una página o dos, máximo.  

Pero, como pasa casi seimpre con las copas, uno 
se lía y mira cómo acaba la cosa. 

A ratos, me he planteado convertirlo en una 
novela. Ya sabes, doscientas cincuenta páginas, 
lo típico. No sería difícil. Una vez que tienes la 
historia, solo se trata de rellenar a base de meter 
descripciones. Que si el uno tiene el pelo así o si 
la casa tiene un sofa asá.  

Personalmente, yo no escribo así. La historia 
salió como la vas a leer, sin descripciones –sólo 
unas cuantas espontáneas-. Y, además, no creo 
que añadirlas aportara mucho al relato.  

O sea, que así se queda la cosa. Espero que te 
guste. 
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Sisebuto Maraña, Sise para los amigos, se quedó 
cariacontecido. O sea, con cara de no creerse lo 
acontecido. Con cara de gilipollas, vaya, que al 
final hay que explicarlo todo. 

Se quedó con esa carita de no entiendo nada; 
con esa carita de qué coño está pasando aquí. 

Cuando se quiso dar cuenta, se le había quedado 
frío el té. Teniendo en cuenta lo que tarda sólo 
en dejar de abrasarte la lengua el cinnamon 
cream de Starbax, calculó que debían de haber 
pasado varias horas. También influyó el hecho 
de que los empleados del establecimiento lo 
conminasen -con mayor o menor énfasis, según 
el caso- a irse a su puñetera casa y dejar de dar el 
coñazo, lo que ponía de manifiesto a los oídos 
de profesor de literatura contemporánea de Sise, 
un encomiable apego a la eñe, tan española ella. 

Salió, pues, del local, vaso de cartón en mano, 
errabundo y cabizbajo (tal vez perdurara su 
cariacontecimiento, pero era difícil saberlo, 
habida cuenta su poco interés por los reflejos de 
los escaparates. Esta es una costumbre muy 
extendida entre los seres humanos. Se practica 
de manera diferente, en función de la timidez o 
desparpajo de cada quien. Unos, abiertamente, 
incluso con la frialdad suficiente como para 
acomodarse el peinado o el nudo de la corbata. 
Otros, más prudentes pero tal vez más cínicos 
también, a escondidas, como quien no quiere la 
cosa, como mirando yo?, no, hombre, no, yo no 
hago esas cosas. Explicaré más adelante también 
el significado exacto de la triple negación. Pero 
démonos un poco de prisa ahora, que acabamos 

de comenzar y ya nos vamos mucho por las 
ramas, que es más bien cosa de otros primates y 
de ardillas), rumiando los mismos pensamientos. 
A saber: pero qué coño le he hecho yo a esta 
tía?; pero qué coño pretende hacerme esta tía?; 
pero de qué coño va esta tía?; pero dónde coño 
estoy? Este último interrogante, consecuencia 
lógica e incluso predecible de su errabundez, se 
repetía inexorable cada vez que giraba una 
esquina, sin por ello conducir al sujeto en 
cuestión (osease, nuestro Sisebuto) a ningún 
destino o punto intermedio conocido. Vamos, 
que se había perdido. Hablo en el sentido físico 
o geoposicional de la cuestión, no en el 
psicológico, en el clásico haberse echado a 
perder, que puede que también pero no es a lo 
que hago referencia en este momento. De 
nuevo, tal vez afrontemos este aspecto según se 
vaya desarrollando el relato, que lo hará -como 
de costumbre- a su libre albedrío y apetecer, 
puesto que tal es su forma de evolucionar, 
aunque el parecer y conocimiento, o ignorancia 
mejor dicho en este caso, de los lectores sea el 
contrario. Piensan ellos, es decir, piensas tú, que 
los narradores tenemos toda la estructura en la 
cabeza y nos limitamos a plasmarla en el papel. 
Nada más lejos de la realidad. Es más difícil 
controlar una historia, que un caballo salvaje de 
esos de las películas de John Wayne o, ya 
puestos, a una solterona sesentona amante de las 
películas del citado afamado vaquero de peculiar 
andar, tal y como quedó demostrado en The 
Birdcage. 
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Pero volvamos a nuestro protagonista. Lo peor 
era esa sensación de que todo era culpa suya (de 
él, se entiende). Es como de coña, te dice que no 
es culpa tuya, pero te deja con la sensación de 
que sí lo es. Habilidad esta del género femenino, 
no menos cierta por mor de desconocida (o tal 
vez más acertado sería decir "recién 
descubierta") por Sise. 

Normal, por otro lado. El desconocimiento, 
quiero decir. Sisebuto es lo que se denomina 
comúnmente, un gilipollas. Del culo p'arriba y 
del culo p'abajo, le decía siempre su madre, 
quien muy probablemente sintiese alguna forma 
de apego hacia él, por más que lo disimulara de 
manera cuanto menos sospechosamente eficaz. 

Para Sise, la culpa siempre había sido suya (de él, 
una vez más). Lo había sido cuando Sara 
Delmar lo dejó por Guillermo Guillotina, el 
matón de la clase, en tercero de egb. Había sido 
culpa suya cuando Miren Arriagagurrúa lo 
mandó a freír espárragos en tercero de bup. 
También lo había sido cuando Carmen Calostro 
tuvo que arriesgarse a "probar nuevas 
experiencias" con Andrino Falippo, el griego del 
viaje de paso del Ecuador, en tercero de carrera 
(si es que no has sabido darle lo que está 
buscando, se machacaba). 

Pero ahora, con treinta y cinco años, por fin 
despertaba a la vida. Ijalagranputa, se dijo (o sea, 
se lo dijo a ella, pero en sus pensamientos; o sea, 
los de él), me ha hecho un "no sos vos". Tanto 
verlo en películas argentinas y en las historias de 
sus amigos y ahora, después de una vida de 

sufrimientos y desplantes, se daba cuenta de que 
no era el único, sino el último de una gran 
cadena de "no sos vos" (sólo hemos citado los 
casos más sangrantes, pero hay muchos más, 
por supuesto). 

Repasó las frases tantas veces escuchadas y se 
percató de que todas eran exactamente la 
misma, elaborada con diferentes verbos, 
adverbios, sustantivos y pronombres. Verás, en 
este momento de mi vida, lo que busco es 
seguridad, le había soltado. Seguridad en qué? 
Qué quiere, que me ponga un airbag en las 
gafas? Tú eres un ser excepcional, te mereces a 
alguien mejor. No debería ser yo quien decidiese 
qué me merezco? (Esto, de cualquier manera, le 
extrañaba a Sise como consecuencia de su 
ignorancia sobre los usos y costumbres de las 
mujeres. De haber estado un poco más ducho 
en la materia, lo hubiera identificado al instante 
como una constante en el actuar del ser humano 
del género femenino. Cuando eres pequeño, es 
tu madre quien decide lo que te mereces. 
Después tu novia, mujer, profesora, jefa o la 
vecina del quinto. Quien sea, menos tú u otro 
hombre). Y la mejor de todas: estoy segura de 
que encontrarás a esa persona que te haga 
olvidarme. Pero qué dices?, yo no necesito a 
nadie para olvidarte, ya te he olvidado! Y, 
además, qué tenía que ver todo eso con que se 
hubiese acostado (ella) con su entrenador 
personal (el de ella)? Le daba más seguridad él 
(el entrenador, se entiende), con sus cachitas y 
su cerebro infrautilizado? 
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En este momento de mi vida necesito otra cosa. 
Esa era la frase. Que te sientes un poco como 
un teléfono móvil viejo. Rollo: te he querido 
mucho, me has ayudado un montón, pero en 
este momento de mi vida necesito tresgé, 
cámara de veinte megapixels y whatsapp. Y tú 
flipando. 

Así que ahí tenemos a nuestro pobre Sise, 
errabundo y cabizbajo como lo habíamos 
dejado, pero convencido ahora de que la culpa 
no es suya. Y está a punto de tener la reacción 
clásica del españolito de a pie: pues se va a 
enterar; ella se está tirando al geyperman?, me 
voy a follar yo todo lo que se me ponga por 
delante. Y, tras la consabida pausa, y por los 
lados. Y se ríe, pero sin ganas en el fondo. 

Es decir, la misma retahíla que han soltado en 
algún momento de su existencia el noventa y 
nueve por ciento de los hombres (el otro uno 
por ciento lleva con la misma novia desde la 
pubertad). 

Se va a cagar, piensa. Y se imagina a sí mismo 
entrando en un garito con una modelo de metro 
noventa agarrada por la cintura y encontrándose 
de bruces con ella (con su novia, quiero decir. 
Bueno, con su ex novia..). Y la conversación: 
mira, esta es Helissia (una tía así tiene que tener 
un nombre exótico, por supuesto), es brasileña 
(ha de serlo, así duele más la cosa). Y la otra 
comiéndose las uñas. 

Porque ese es otro tópico en el que cae nuestro 
buen Sise. Cuando una mujer te deja, no vuelves 
a pronunciar su nombre jamás. Pasa a ser "mi 

ex", "la otra" o, simplemente 
"esapedazoijalagranputa", en función del 
momento, del tiempo transcurrido desde la 
ruptura o los términos en que ésta haya tenido 
lugar. 

Pobre Sise, soñando con venganzas absurdas 
que nunca se harán realidad. Pero cómo te vas a 
ligar tú a una modelo de metro noventa, cipoto? 
Seguro que si lo consiguieras, te diría: lo siento, 
pero en este momento de mi vida, necesito a 
alguien que me llegue a la barbilla. 

No. Sise no ligará hoy ni mañana. O sí? Bueno, 
adelantemos un poco el tiempo y veamos qué 
pasa. 
 
* * * * * 

 
Claro, lo primero que ha hecho Sisebuto al 
levantarse por la mañana, ha sido contárselo a 
los colegas. Que siempre son un apoyo. 

Un colega (uno de verdad, me refiero, como 
Shanclas) lo que hace es darte refuerzo positivo. 
Ya te lo dije yo, Sise. Qué fue lo primero que te 
dije cuando me la presentaste? Que menudo 
pibón y que era un cabronazo. Pausa. No, no, 
eso sería Ferni, que siempre ha sido un poco 
moñas. Yo te dije que tenía pinta de zorrón. A 
Sise se le desencaja la cara. Tú eso no me lo has 
dicho nunca, porque además te hubiese atizado. 
A ver, te lo dije sutilmente. A ti no se te pueden 
decir las cosas, Sise, ya te lo he dicho muchas 
veces. Es que te lo tomas todo a mal y no puede 
ser. Pero si me dijiste hace un mes que hacíamos 
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una pareja estupenda y que ya era hora de que 
encontrase a alguien que mereciera la pena. Es 
que no lo pillas, Sise, que era irónico, joder. Tú 
ahora a aprovechar para irte de fiestón con tu 
colega Shanclas. Ya verás cómo en un par de 
semanas, ni te acuerdas de ella. 

Sise no se queda convencido, claro. Y pregunta 
a Ferni. A ver, Sise, era una tía de puta madre. 
Pero le ha dado por follarse a otro, así es la vida, 
joder. Tú ahora a recuperarte y ya verás cómo 
dentro de un par de meses, estás en plena 
forma. 

Y nos queda Ruben (pronunciado así, con el 
acento en la u. Un colega nunca tiene un 
nombre agudo, siempre llano o, en último 
extremo, esdrújulo). Sí señor, coño, ese Sise, qué 
grande! Tú te vas a venir con tu primo Ruben de 
farra y vas a follar tanto que te va a doler la 
polla. Ya verás cómo en un par de días te das 
cuenta de lo mal que lo hacía la estrecha esa. 

Como se puede apreciar, un colega que se 
precie, siempre adaptará el mensaje a los 
requerimientos de la situación. Si en lugar de 
estar contando Sise su experiencia con la 
infidelidad (en el lado chungo de la barra, si es 
que hay alguno bueno en estas situaciones), 
estuviera anunciando sus esponsales con la 
susodicha, todo hubiera cambiado. Una tía de 
puta madre, Sise, siempre te lo hemos dicho. 
Hacéis una pareja perfecta, seguro que vuestros 
hijos son guapos y juegan bien al fútbol (este es 
un deseo mucho más actualizado que el clásico 
guapos y listos. Quién quiere tener un hijo listo? 

Para qué? Para que se muera de hambre? Ni 
hablar. Que juegue al fútbol y se acueste con 
modelos-presentadoras de esas que no han 
desfilado-presentado en su puñetera vida, pero 
se cuelgan el cartel para ligar con futbolistas). 
Un colega nunca te deja en la estacada con un 
comentario fuera de lugar. 

Al final quedan todos a la salida del tajo, claro. 
Shanclas ya se está liando un chiri cuando Sise 
llega al bar de Paco, en el que se llevan 
reuniendo todas las tardes de su vida desde que 
tenían edad para beber (es decir, desde los 
trece). Ese Sise, date unos tiritos, anda, que estás 
fané y descangallado (lo pronuncia a la argentina 
pero mal, algo así como "ejcangashao"). A Sise 
no le va mucho el tema, pero hoy no está pa 
nadie, hoy no está pa ná, hoy está borrasho de 
soleá. Así que, le pega un par de caladas y, como 
siempre, le da la risa tonta. 

Coooooño, el Sise atizándole al rumai, mala 
tiene que estar la cosa. (El) Ferni y (el) Ruben 
vienen caminando por la acera, pitillo en mano. 
Agarran cada uno un botellín del barreño con 
agua, hielo y sal que cada tarde prepara Paco, no 
se sabe bien si por ofrecer la mejor experiencia 
de usuario, no sólo satisfaciendo, sino 
superando las expectativas de sus clientes; o por 
evitar que sean vistos en el interior (nadie quiere 
perder unos clientes como ellos, clásicos 
parroquianos fieles y rutinarios. Pero eso no 
significa que deban ser sacrificados otros que 
también van poniendo su granito de arena, no 
en la montaña, sino en la casa que Paco sueña 
con construir en su Benidorm natal. Sí, aunque 
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parezca increíble, hay naturales de ese lugar 
infestado de turistas y autocares de la tercera 
edad con ansias de bailar los pajaritos -los 
ancianos, no los autocares-. Y, algunos, aunque 
esta afirmación merezca aún menos crédito, 
suspiran, como Paco, por disfrutar allí de un 
bien merecido paso a las clases pasivas). Niños, 
ya estamos solteros los cuatro otra vez. Y qué 
día es hoy? Jueves, día de amigas, gritan todos a 
la vez, mientras brindan. 

A ver, esto hay que explicarlo. Sise y sus colegas 
tienen la teoría de que los jueves, las chicas salen 
con sus amigas. Sin novios. Sin tíos. Sólo ellas. 
Por eso, es el mejor día para ligar. Están solas. 

Así que, cuando terminan la caja de botellines y 
un par de canutos más, se ponen en marcha. El 
bmw 325 del ochenta y dos de Ferni, hará los 
honores (en todos grupo de colegas que se 
precie, siempre hay uno que es el que conduce. 
No porque los demás no sepan. No porque no 
beba. Sólo porque sí, porque es quien conduce 
de siempre. Es ese que al terminar el colegio se 
hizo con un ford fiesta (modelo S. Todos son el 
modelo S y en colores extraños: marrón caca o 
tirando a dorado, verde fodforito o amarillo) del 
año de la pana, pero que los llevaba de farra, en 
un mundo sin controles de alcoholemia. Se le 
reconoce por la solvencia con la que pone la 
música y enciende un cigarro en un único y 
sincronizado gesto. También hay uno que es el 
que va siempre en el asiento del copiloto, pero 
esa es otra historia). Allá van, dispuestos a 
comerse el mundo y a asegurarse de que su 
colega Sise olvida al cachoputóndelojcohone. 

 
* * * * * 

 
La primera parada es (el) New Life. El disco-
bar, pub o simplemente garito de mala muerte 
de toda la vida (o sea, el mismo bar de siempre, 
pero con música y sin tapas, y con la cerveza 
cinco veces más cara. Estos locales, de dudosa 
actividad en muchos casos, proliferan por los 
pueblos y barrios españoles. Los hay de dos 
tipos: los que llevan siglos abiertos y 
funcionando, sin que nadie sepa por qué; y los 
que llevan siglos abiertos -cada temporada con 
un nombre distinto- y sin funcionar, sin que 
nadie sepa por qué). Sise y sus amigos son de 
poco innovar. Coño Sise, aquí te diste tu primer 
morreo con lengua, no? 

El interpelado tiene un flashback de esos que 
quedan de lujo en las películas americanas. Todo 
con un filtro que hace que la escena esté como 
cubierta de algodón o humo. Vemos a Sise, con 
sus catorce añitos y la mirada emborronada por 
el calimocho, acercar sus labios a los labios de 
Ramira Quebote, una mujerona de unos cien 
kilos y la mitad de años (pero el doble de 
borracha que nuestro juvenil protagonista). A la 
versión actualizada del adolescente en cuestión, 
le da un repelús al recordarlo. Calla coño, eso ni 
mentarlo. Pero qué dices, si a todos nos ponía 
como motos la tía esa. Cómo se llamaba, joder? 
Ramira. Puto Ferni con su puta memoria. Eso, 
eso. Ramira! Y se siguen burlando durante un 
buen rato. 
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Porque eso es lo que hacen los amigos de 
verdad: meterse unos con otros. Ahora es el 
beso con Ramira, dentro de un rato será el 
coche de Ferni (que siempre da mucho juego, 
porque lo compró por diez mil euros y lleva 
gastados como cincuenta mil en averías); más 
tarde serán las borracheras de Shanclas 
(anécdotas sin fin); o los ligues de Ruben (de 
todos los gustos y colores). 

En (el) New Life la cosa está muerta. El 
camarero mira la televisión con cara de estulticia 
(esto no deja de ser una redundancia, puesto que 
no existe otra actitud para contemplar la 
denominada caja tonta, aunque más tontos 
parecen quienes permanecen absortos ante ella). 
Nuestros chicos buscan a Anacleta, la camarera 
a tiempo parcial, que hoy no está. Mierda, es 
jueves. Estará con sus amigas de pendoneo.(El) 
New Life sin ella es un sinsentido. Además, son 
las diez de la noche y ya ninguno está en muy 
buenas condiciones. Parada y fonda: bar Casa 
Pepe (si alguien hubiese registrado ese nombre, 
hoy sería cirillonario. No hay pueblo o barrio 
español que se precie de serlo, que no cuente 
con un bar Casa Pepe en sus calles). Allí, 
Manolo (no hay ningún Pepe) los hincha a 
torreznos y huevos estrellados con patatas y 
morcilla, que son -como él mismo explica- un 
plato combinado número cinco de toda la vida 
de dios, pero en plan fino. 

Es esta otra costumbre nacida con el 
advenimiento de la tan cacareada vida moderna. 
Se trata de transmutar los mismos platos 
tradicionales de la cocina mediterránea (tan 

española como la eñe citada con anterioridad), 
en nouvelle cuisine. La receta no puede ser más 
simple: el mismo menú, en raciones minúsculas, 
sobre platos (nos referimos aquí a la vajilla, por 
supuesto) enormes. El precio, por lo general, es 
directamente proporcional al tamaño del plato e 
inversamente proporcional al de la ración. Un 
claro exponente son las denominadas tostas: 
versión jibarizada del bocadillo (más incluso que 
el ya clásico montado, devenido a montadito y, 
finalmente a pulga), de proporciones ridículas y 
precio superior al de su inspirador. Vamos, lo 
que toda la vida se ha puesto de tapa, ahora 
cobrado a precio de oro. Una herejía emparejada 
a esta práctica pero peor, si cabe, es la comida 
japonesa, de inexplicable pero excelente acogida 
entre el pueblo español, una forma de comer 
paella sin terminar de cocinar, sobeteada por el 
cocinero, a millón el kilo y en dosis tan 
reducidas, que a la media hora no te queda más 
remedio que comerte un bocadillo de mortadela 
con aceitunas (cúspide de la pirámide alimenticia 
de las clases medias bajas de este país). 

Una vez empapado un poco el alcohol con 
alimentos ricos en grasas polisaturadas (el abecé 
del borrachuzo), se produce la clásica 
conversación de todos los jueves. Vamos a(l) 
Miami, no? (en todos los barrios y pueblos 
españoles, también hay una especie de discoteca 
con nombre pseudoexótico). Amos, no jodas, 
qué coñazo. Vamos mejor a(l) Xtremo (en 
ningún barrio o pueblo español puede faltar una 
especie de discoteca cuyo nombre comience con 
equis. El más lamentable de todos ellos es, sin 
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duda, Xcopeta. El dueño tuvo a bien razonarlo, 
incluso, en una amplia entrevista publicada por 
Barra y delantal, la revista especializada en 
restauración número uno del sector, a juzgar por 
los comentarios contenidos en ella sobre ella 
misma. Lo cual puede parecer poco humilde, 
pero es, a todas luces, una excelente campaña de 
promoción. Según el empresario en cuestión, de 
origen valenciano y amante de la cinegética, se le 
ocurrió en el momento de ir a disparar a una 
perdiz cojitranca en los Montes de Toledo, al 
decirle a un compañero mientras le alargaba los 
restos del quinto gin tonic: anda sujétame la 
copeta. La ocurrencia fue recibida por el resto 
de cazadores con gran alborozo y disparos al 
aire. Excepto uno (uno de los disparos, no de 
los que apretaron el gatillo), que fue a alojarse en 
las nalgas o asentaderas de Chisco, el mozo de 
cuadras de la finca en la que se organizaba el 
evento (nótese lo grotesco de la escena de no 
haber existido el anterior paréntesis explicativo). 
Eso ha tenido que ser que ha rebotado en una 
rama, porque todos hemos tirado hacia arriba, 
comentaban. El mozo en cuestión alimentaba 
otra teoría, habida cuenta la dificultad 
experimentada por los perdigones para rebotar 
contra la corteza de las encinas, por la que 
sienten de natural un fuerte apego que los incita 
a adherirse a ella y establecerse en su seno de 
forma permanente. El paso de copeta a Xcopeta 
era ya cuestión de pura gravedad. Vamos, que 
caía por su propio peso, que estamos un poco 
lentos. Para quienes gusten de seguir las 
historias hasta el final, el local duró sólo una 
temporada, aunque fue abierto la siguiente bajo 

el cartel de Xcalibur. El dueño fue a parar a la 
cárcel durante una temporada por algún asunto 
un poco turbio, pero eso es harina de otro 
costal). A partir de ahí, cada uno de los 
"promotores" expresa sus motivos para 
defender la candidatura. Hay más pavas en (el) 
Miami. Pero qué dices? Además, son unas 
cursis. En (el) Xtremo son más guarrillas... 

A Sise le da igual. La docena de botellines, el 
chupito de pacharán y el primer 
guaitlabelconyinyereil, le han provocado 
morriña. A quién quiere engañar? No le apetece 
ligar esta noche. Sólo ansía salir corriendo, 
llamar a la puerta de su casa y decirle que la 
perdona, que la sigue amando, que lo hará 
siempre. En su mente, ella cae rendida en sus 
brazos, mar de lágrimas, boca ansiosa de sus 
besos. Pero la siguiente imagen es disruptiva. 
Abre la puerta el geyperman y se ríe de él. No, 
no, borra eso! Abre la puerta ella, llama al 
geyperman y se ríen los dos de él. No, por dios, 
pero qué coño te pasa, Sise? Abre la puerta ella, 
llama al geyperman y éste le sacude en toda la 
cara. Sise desespera. Lo que sea, pero rapidito 
que se me pasa el cuezo. 

(El) Miami es la típica discoteca con ínfulas. Un 
quiero y no puedo. Intento de lujo a todas luces 
fracasado. Cuenta con cinco pistas. Dos al aire 
libre (salsa y sevillanas) y tres cubiertas (lo 
mismo que ponen en los cuarenta principales, 
tecno-acid-house-loquesea y grandes éxitos de 
toda la vida). El público está compuesto, según 
el orden anteriormente expuesto de las pistas, 
por población inmigrante y población local que 
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ha viajado al Caribe; chonis y perdidos del 
flamenqueo en general; los pijos del lugar; 
flipaos amantes del pastilleo; y horteras 
cuarentones y cincuentones. Estos últimos, es 
decir, los que han superado con éxito la cuarta 
década, tienden a la pérdida de papeles cuando 
en un local suena una canción que los transporte 
a su juventud. Se ve que tratan de compensar así 
las penurias y falta de pasión de sus vacías vidas. 
Sonar dónde está nuestro error, sin solución, 
fuiste tú el culpable o lo fui yo, y montarse el 
desmadre (término de uso frecuente en el 
colectivo en cuestión), es todo uno. Para unas 
gentes cuyas opciones de ocio han quedado 
relegadas, cual especie en peligro de extinción, a 
un par de bodas al año y tres jueves que se 
queda la cuñada con los niños, esos himnos son 
el acicate necesario para perder todo pudor y 
saber estar. Eso sí, cumplirán sus herederos los 
quince, aparecerán macerados en sus casas y se 
permitirán el lujo de echarles la charla. En fin, 
dejémoslos disfrutar en su pista, al son de las 
tonadas favoritas de su época añorada, que para 
una noche que salen... 

Este sitio es un asco. Lo dice Ferni, claro, como 
cada vez que entran. Ferni tocaba la batería 
(bastante mal, por cierto) y va por la vida con 
aires de estrella del rock, aunque no tiene ni puta 
idea de música, como bien se esfuerzan por 
recordarle sus amigos en cada ocasión. La 
sonorización es nefasta, no hay agudos y los 
graves saturan, el mal de las discotecas de 
diseño. Joder, todos los días la misma puta 
cantinela, de verdad. Y esto nos lo dice un tipo 

que en su coche lleva cassette (pronúnciese 
casete o casé)! Por supuesto, el motor de 
arrastre es el que hace que el sonido sea 
incomparable. Que sí, Ferni, que sí. Lo que tú 
digas, machote. Es mejor no discutirle, porque 
entonces la perorata es interminable. 

Sise se dirige a la primera barra que se le cruza 
por delante (salsa) y sonríe al ver acercarse a 
Palmera. Ella también sonríe y contonea las 
caderas un poco más de lo habitual. De la 
Habana ha llegado un barco cargado de Sisebuto 
Maraña, ríe. Él se encoge de hombros. Llevan 
con ese saludo desde hace quince años, por lo 
menos. Palmera fue su primera novia de verdad 
y, ahora que lo piensa, es su mejor amiga. Qué 
coño, mi única amiga (mujer, se entiende). Ella 
le planta una mano en la nuca y finge besarlo en 
la boca; lo hace como en las películas malas, 
entre los labios y el mentón. Sise le sigue el 
rollo, porque es parte del juego. Pal, un día te 
voy a sacar de aquí a lo oficial y caballero y te 
voy a raptar. Como que te crees que me voy a ir 
yo con un lumbreras como tú, para que te pases 
el día leyendo y no me toques ni el culo. Eso te 
lo soluciono yo ahora mismo. Y hace el ademán 
de alargar el brazo, mientras ella se aparta. 
Tienes una pinta horrible. La mira sin decir 
nada. No, venga! Otra vez? Qué ha pasado? Sise 
se vuelve a encoger de hombros. El geyperman 
ese de los cojones. A ella se le llenan los ojos de 
tristeza, porque lleva toda la vida queriendo ver 
a su amigo feliz y nunca acaba de conseguirlo. 
Vuelve con dos guaitlabelconyinyereil y le 
susurra algo al oído a su compañera de barra. 
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Luego, le hace un gesto para que la siga (a Sise, 
no a la otra camarera). 

En la parte de atrás del chamizo que hace las 
veces de barra y almacén, Palmera y Sise fuman 
en silencio, apoyadas las copas en cubos de 
basura, entrelazados sus dedos. Hace siglos que 
dejaron de necesitar hablar. Tú qué tal vas con el 
marciano?, suelta de repente. No es marciano. 
Joder, es raro de pelotas y lo sabes. Tú también 
eres raro. Pero no tanto, no jodas. Ella se ríe. 
Por lo menos, no me hace llorar. A Sise se le 
parte el alma. Si le diesen la oportunidad de 
cambiar una sola cosa en su vida, 
probablemente sería aquella estúpida noche en 
la que le dijo a esa supermujer que tenía delante, 
que no quería seguir saliendo con ella. Sabía que 
le había roto el corazón en dos mil pedazos 
(Javier Corcobado, qué genio). Ella nunca se lo 
había reprochado, siempre había seguido siendo 
su amiga, siempre le había prestado su hombro 
para llorar.  Sise también había sido su paño de 
lágrimas (de ella, se entiende, lo otro sería raro). 

Se giró y la miró a los ojos. Sabes qué 
deberíamos hacer? Ella lo interrogó con una 
ceja. Si a los cuarenta estamos solteros, 
deberíamos casarnos. Sí, estás flipando, me voy 
a casar yo con un mequetrefe como tú. Que sí, 
joder, así en vez de hablar al lado de estos putos 
cubos de basura, lo haríamos en nuestro salón, 
viendo telecinco. Palmera soltó una carcajada. 
Pero si no tenemos tele ninguno de los dos. No, 
perdona, yo tengo tele. Pero analógica y sin 
descodificador!!! Eso es verdad, pero tele tengo. 
Se rieron un poco más. Estás bien? Es una 

coña? Soy Sise, me como unos cuernos cada 
mañana para desayunar. Ella le acarició la mejilla 
y posó, esta vez sí, sus labios sobre los de él con 
suavidad. Tengo que volver a la barra. 

 
* * * * * 

 
Pero dónde coño te habías metido? Ahí en la 
barra, con Pal. Joder, a ver si os casáis de una 
puta vez y dejáis de dar el coñazo. Eso es lo que 
tenía que haber hecho, en vez de cortar con ella. 
Siempre has sido un gilipollas, ya lo dice tu 
madre. De eso nada, si es lo mejor que pudo 
hacer; ahí la tienes, una década y pico 
suspirando por este capullo, con lo buena que 
está. Se quedan los cuatro mirándola y ella los 
saluda, cariñosa, con el dedo corazón de la 
mano derecha. Nos quiere. Sí, es pasión lo que 
siente por vosotros tres. Del odio al amor, sólo 
hay un paso. Iros al peo. 

Las mujeres, en ocasiones (que es tanto como 
decir casi siempre) se comportan de esa manera. 
Es difícil que les caigan bien los amigos de sus 
novios. Salvo que ella haya sido amiga de ellos 
también antes de formarse la pareja. Si es así, no 
tienen excusa. Luego, tras el paso por la vicaría 
(de producirse), ascienden al siguiente nivel y se 
convierten en amigotes. Cuando una mujer se 
refiere a tus colegas como tus amigotes, ha 
llegado el momento de dejarla. Deberías haberte 
dado cuenta antes, pero por lo menos, hazlo 
ante este signo inequívoco de su no-idoneidad. 
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Bueno, dejad ya a esa, joder. No sabéis quién 
está en las sevillanas. (La) Vane y sus amigas 
(todos a coro). Siiiií, grita Ferni. Este tío es 
tontolojcohone, lo he dicho siempre. No, que 
me dijo la semana pasada que esta nos veíamos. 
Vamos, que dijo que "a lo mejor" (con retintín) 
os veíais. Me dijo que nos veíamos seguro. A ver 
cómo te lo explico, Ferni. Si una tía quiere verte 
de verdad, te dice el día y la hora. Si lo que te 
promete es que os veis "esta semana", está claro 
que te vas a comer los mocos, chato. Me la suda, 
vamos a verlas. A Sise le da bastante igual el 
tema, aunque debe reconocer que (la) Sole, una 
de las amigas de (la) Vane, le pone bastante. 
Está (la) Sole? Ese Siseeeee! Ahí estamos! (Es 
Ruben, claro). Esa es la actitud, coño. A rey 
muerto, rey puesto. 

En todo grupo de colegas como dios manda, 
hay uno que lleva toda la vida (es una 
exageración, claro, dos o tres años sirven igual) 
enamorado de una chica del barrio o del pueblo, 
según las dimensiones de la localidad. Ese estar 
enamorado, por supuesto, no implica no estarlo 
a su vez de otra u otras féminas. Es como el 
fluimucil, que lo tienes por si pillas una gripe 
fuerte, pero no evita que de vez en cuando te 
tomes una aspirina para el dolor de cabeza. 
Luego también la cosa va por rachas. Hay 
épocas en las que no deja de perseguirla por 
todas partes y otras en las que se autoconvence 
(lo intenta, más bien) de que ya es hora de pasar 
de ella, que le den, no te jode, no voy a estar 
toda la vida detrás de su culo para que pase de 
mí como de la mierda. Todavía tiene uno su 

dignidad. Pero, al poco tiempo, vuelve con más 
fuerza, como el fumar. Lo de Ferni con Vane es 
un poco esto y lo pilla en la fase alcista. 

Ahí van los cuatro. Parecen los típicos vaqueros 
de spaghetti western de Sergio Leone. Casi 
puedes ver el famoso primerísimo primer plano 
de los ojos. Sólo que, en este caso, las miradas 
están lejos de ser frías y asesinas como la de 
Clint Eastwood; son más bien tipo John Belushi 
en su mejor momento (los dulces cuidados de 
Catherine Smith). 

Ellas los ven venir y se preparan. Uff, qué 
pereza estos. Nada de darles charleta, Vane, que 
te conozco. Y tú, Sole, ya te vale con (el) Sise. 
Sole se ríe y se coloca el pelo y el pecho. Mira 
qué bien haberme puesto hoy el push-up (lo 
pronuncia pus á, con su silencio intermedio, que 
para eso sacaba siempre sobresaliente en inglés 
en el colegio; y no por quitarse el sujetador para 
los exámenes orales con don Matías, como 
decían las zorras envidiosas de sus amigas). 

Vaya par de tetas que gasta (la) Sole. Eres un 
romántico, Shanclas. Pero si es que las tiene 
descomunales y encima se pone ese sujetador... 
Se va a asfixiar de llevarlas tan arriba! 
Carcajadas. Os acordáis cómo se ponía de malo 
(el) Matías en los exámenes orales? Qué ijaputa, 
cómo se quitaba el sujetador. Por lo menos, 
sacaba sobresaliente, de algo le servía. Y tú 
Ferni, no hables, que te hiciste a (la) Macu. No 
me la hice!, responde vehemente el interesado. 
Esta es una de esas discusiones entre amigos 
que no tienen solución. Ferni siempre negará 
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que pasara algo entre él y la profesora de 
Historia de cou (el curso, no la Historia. Esa era 
universal contemporánea o algo así). Sin 
embargo, todo el mundo lo sabía. Aunque en 
realidad había sido en tercero de bup, en el viaje 
a Italia de tan nefasto recuerdo para Sise. El 
caso es que se había montado un cierto 
escándalo (el hotel era pequeño y mal aislado en 
lo que a acústica se refiere), cuando todo el 
mundo había escuchado a eso de las dos de la 
mañana exclamar a (la) Macu algo así como dios 
mío, Fernando, me estás matando de gusto!, 
antes y después de varios minutos de gritos, 
jadeos y ánimos en el más puro estilo de director 
de equipo ciclista de los de antes. Sin embargo, 
los implicados siempre negaron haber tenido 
nada que ver con eso y se escudaron en que 
alguien estaba intentando socavar el buen 
nombre de la educadora. Eso sí, desde aquel 
viaje, un póster gigantesco de Florencia (lugar de 
los presuntos hechos) adornaba la pared de la 
habitación de Ferni. Y en cou sacó el único 
sobresaliente que reflejaba su expediente 
académico... en Historia, claro. 

Habrá quien se pregunte, y con toda la 
legitimidad del mundo, por supuesto, qué 
impele a un tipo como Ferni a ocultar un hecho 
así a sus colegas. Es más, a la mayoría les 
parecería lo natural, no sólo relatarlo, sino 
jactarse de semejante proeza. Varios pueden ser 
los motivos. En primer lugar, Ferni no es sólo 
un romántico empedernido (un moñas, según 
sus amigos, si has estado medianamente 
pendiente del relato), sino también un caballero 

español, de acuerdo con su propia definición (la 
de Ferni). Por tanto, nunca contaría nada así, ni 
siquiera a sus tres compañeros de destino en lo 
universal. Por otro lado, no son pocos los que 
sospechan que donde hubo fuego, hay rescoldos 
y que esa hoguera revive algún miércoles por la 
noche, cuando el marido de la profesora disfruta 
con sus amigos de la clásica partida de póquer. 
No obstante, o se trata de calumnias y 
palabrería, o la discreción de los amantes 
furtivos es impecable. Cierto es que algunas 
noches de miércoles, Ferni se va a dormir 
temprano (según él), porque los jueves entra 
antes al trabajo (según él). Pero hay voces que 
sostienen que se trata de una mera estratagema 
para forjarse una fama inmerecida. Sea lo que 
fuere, ni Ferni ni, por supuesto, su profesora 
favorita, han dicho jamás esta boca es mía. 

Qué pasa, guapísimas? Esa es la línea de entrada 
de Ruben que, por extraños motivos derivados 
del funcionamiento irregular del córtex cerebral 
femenino (y la a todas luces excesiva influencia 
de las fluctuaciones en los niveles hormonales 
en él; en el córtex, no en Ruben, aunque 
también a éste le afecten), le funciona bastante 
bien (dos de cada tres, afirma el interesado, 
aunque casi nadie se lo cree). En el grupo de las 
chicas, provocó división de opiniones en cuanto 
a los gestos, en función del grado de intimidad 
alcanzado con el personaje (es decir, las que se 
habían acostado con él arrugaron el morro y las 
que no, sonrieron). 

Ese es precisamente uno de los males de este 
tipo de encuentros. O sea, en un pueblo 
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pequeño o barrio, siempre coinciden grupos de 
hombres y mujeres entre los que ha habido 
diferentes tipos de relación. 

Miremos a estos dos. Por un lado, nuestros 
conocidos Sise, Ferni, Shanclas y Ruben. Por el 
otro, Vane, Sole, Sarita, Toñi y Malena. Vane se 
ha acostado con todos, menos con Ferni (de ahí 
el empeño de éste en ella. El pobre está 
convencido de que es el único tío del mundo 
con el que no ha acabado en la cama). Sole no se 
ha acostado con ninguno de ellos (pero no es 
virgen, otra víctima del viaje a Italia). Sarita se ha 
acostado con Shanclas y Ruben. Toñi se ha 
acostado con Ferni y con Sise. Malena se ha 
acostado sólo con Sise, pero fue un desastre, 
porque los dos estaban demasiado borrachos. O 
sea, un follón (absténganse de hacer chistes 
fáciles, por favor). 

Las juergas nocturnas, es lo que tienen, ya se 
sabe. A determinada hora de la noche o de la 
madrugada, el ser humano, en especial si se ha 
aplicado con un cierto interés a las libaciones, 
actividad ésta de lo más común, siente el 
denominado aguijón del deseo. Vamos, que se 
pone cachondo. Al principio, todo es sencillo. 
No hay inhibiciones. Oye la verdad es que llevo 
toda la vida queriendo decirte lo buena que 
estás. Anda ya, liante. En serio, lo que pasa es 
que me da palo, como siempre me hablas en 
plan borde. Será por vergüenza, porque a mí 
siempre me has parecido muy mono (esta 
expresión, de tan fuerte arraigo en el 
vocabulario femenino, debería ser erradicada de 
forma inmisericorde). Bueno, entonces qué?, 

echamos un polvo? Joder, creí que no lo ibas a 
decir nunca. Y vienen los besos y las meteduras 
de mano. Pero,a la hora de la verdad, ahí la cosa 
cambia. El alcohol es mal compañero de viaje en 
cuestiones de tálamo. Y ahí se nos quedó Sise en 
esta ocasión, más Don Juan que otra cosa. Ella 
miente, claro, que también sabe ser caballerosa a 
su manera. No te preocupes, de verdad. Te juro 
que esto no me pasa nunca. Se perdió la magia y 
el momento y él salió con prisa, musitando 
cualquier excusa válida para los dos. Ya nos 
vemos por ahí. Pues claro que se verán. Dos 
días más tarde, sin ir más lejos. Pero sin copas 
de por medio (o sin las suficientes), la 
conversación no fluye, la belleza no es tanta y el 
fantasma de un nuevo fracaso es demasiado 
terrorífico como para tentar a la suerte. Sin 
embargo, con el tiempo y otro par de copas, 
unos meses más tarde, todo queda en una 
anécdota graciosa, en el cachondeo de lo que 
pasó, en un joder, y a mí que me habían 
asegurado que eras un dios en la cama... Quién? 
Sì, hombre, espera que ahora mismo te lo digo. 
Y más risas. 

Pero volvamos a los grupos de amigos que se 
mezclan. Claro, al encontrarse, se producen 
situaciones incómodas. Sise quiere hablar con 
Sole (ella también), pero se cruza Malena, que a 
ratos tiene ganas de hacer bien lo que un día 
hizo mal. Ferni quiere charlar con Vane (lógico), 
pero ella (que es muy lista) pega la hebra con 
Shanclas para no tener que hacerlo (hablar con 
Ferni, no otras cosas). Eso le corta el rollo a 
Sarita, a la que siempre le ha gustado Shanclas, 
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aunque pase de ella (si me lo he podido tirar una 
vez, me lo puedo tirar todas las que quiera). 
Ferni acaba de palique con Toñi y Sole (Toñi le 
es fiel a su novio, con el que se casa en 
septiembre, y Sole mira de reojo a Sise a ver si 
hay suerte y la zorra de la Vane lo deja libre). 
Sarita y Ruben se miran sin hablar (ha pasado 
poco tiempo desde su lío). 

Total, que al final nadie anda con quien quiere 
andar. Aunque Ruben piensa que no le 
importaría volver a calzarse a Sarita, que hay que 
reconocer que cada día se está poniendo más 
buena, la cabrona, con ese pedazo de culo que 
gasta. 
 
* * * * * 

 

Al día siguiente, Sise no recuerda nada más. Le 
duele la cabeza y se hace a sí mismo por enésima 
vez la promesa de no volver a beber ni fumar 
canutos. A sabiendas, por supuesto, de que no 
lo va a cumplir. 

Pero es una de las obligaciones ineludibles 
asociadas a una noche de farra: jurar que será la 
última. Va con el resto del pack, ya sabes. 
Revisar el móvil para ver si llamaste o mandaste 
algún mensaje a quien no debes (menos mal, 
esta vez no); entrar en el grupo de whatsapp de 
los colegas a ver si todo el mundo llegó bien a 
su casa (o a la de quien sea. Es el primero en 
conectarse, da el parte y espera a que contesten 
según se vayan despertando); desayunar 
cocacola (la fetén, nada de cosas light o zero) y 

donuts bombón (mínimo seis, mejor ocho o 
más); meter la cabeza en agua fría hasta perder la 
sensibilidad; toser hasta echar el bofe 
(literalmente); y, para terminar, jurar en hebreo 
al poner en marcha el coche y ver saltar tus 
tímpanos por la ventanilla impelidos por el 
volumen de la música, fijado la madrugada 
anterior. 

A los dos minutos recibe un whatsapp de Pal. 
Qué tal acabaste ayer? Menudo pedo llevabas! 
Un beso. Mierda. Qué coño pasó anoche? Por 
qué sabe esta que iba pedo? Cuando hablé con 
ella, estaba bien. Llega otro whatsapp. Es 
Malena. Te lo pasate bien anoche? Menudo estás 
tú hecho!! Jjajajajaa. Sise cada vez está más 
perdido. Llega el tercero, para bordarlo. De 
Sole, claro. Hola don juan! Qué tal has 
dormido??? Seguro que genial. Muacks. Pero 
espera, espera, que queda otro. De una tal 
Claudia (y esta, quién cojones es?). Hola 
guapísimo. No te olvides de esta noche eh? A 
ver si terminas lo que empezaste. 

Sise se empieza a agobiar. Necesita, pero ya, que 
alguno de los chicos lo ponga al día. Se mete en 
la ducha y, al salir, el chat está que arde (lo 
vamos a traducir un poco porque, si no, es 
indescifrable para quien no sea uno de ellos 
cuatro). Joder qué dolor de pelota, niños. Qué 
coño bebimos anoche? Ni puta idea. Pero no os 
vais a creer en la cama de quién me he 
despertado... (Es Ruben). De la rubiaca??? No 
jodas! Ioputaaaarrrrr. Jajajjaja menuda guarrilla, 
la tía. Eh! No os paséis, que aquí somos 
caballeros españoles todos. Todos menos Sise. 
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Dónde coño andas, Sisebutoooooo???? Aquí, 
aquí, que estaba en la ducha, joder. Ese Sise, 
menudo crack! Al final con cuál acabaste? 
Cacho perrooooo. No sé, no me acuerdo de 
nada. Pero en mi casa no hay nadie. Nadie? 
Joder, pero si anoche pillaste con todas! Con 
quién? Menudo maricón! Hay que rematar la 
faena, maestroooooo. Pero con quién coño 
decís que pillé? A este anoche no se le levantaba 
ni con un batido de viagra. Estaba prosinecki 
total (este es un chiste privado suyo, difícil de 
explicar. El adjetivo en cuestión procede del 
futbolista homónimo del real madrid que tenía 
miedo a chutar. Estas cosas siempre terminan 
por degenerar en los grupos de colegas). Pero 
me vais a decir de una puta vez con quién coño 
pillé!!!!???? Yo te vi comerle el morro a Sole, 
pero a saco paco. Y luego a Malena (esto explica 
los dos whatsapps, claro). Después te juntaste 
con un grupo de tías mazo de raras que no 
conocía nadie. Decías que te las ibas a follar a 
todas. Sí, pero en alto!! Jajajaja se lo decías a ellas 
en su jeto, por toda la careta. Menudo crack!!! 
Grandeeeee ese Sise!!!! Sabéis si una se llamaba 
Claudia? Ni puta idea, yo me fui con Malena y 
andabas en la barra de Pal, dándole el coñazo. 
Al final acabaste bailando salsa con unas 
dominicanas. Es verdad!!! Jajajaja casi te parten 
la boca dos medio negros. 

Sise sufre el denominado mal del día siguiente. 
Esa sensación de vergüenza y deseo de dar 
marcha atrás en el tiempo para deshacer los 
errores. La culpa fue del cabrón de Shanclas y 
sus canutos de los cojones. Claro, esa es otra 

obligación del borrachuzo: situar la causa de su 
comportamiento en el de los demás. Uno no se 
va a hacer el feo a sí mismo de decirse que nadie 
lo obligó a fumar o beber. Y de la ijaperra por 
putearme. Ves?, el caso es no reconocer nunca 
nada. 

Les cuenta los mensajes que ha recibido. Qué 
coño contesto, Ferni? Para estas cosas, lo más 
adecuado es preguntarle a él. Ruben ya se sabe 
lo que va a decir. Y Shanclas saldrá con alguna 
anormalidad de las suyas, puto loco 
descerebrado. A Ferni, ni caso, que es un 
moñas. A Pal dile que bebiste para olvidar. 
Joder, vaya solución de mierda. Dile que la 
quieres!!!! Jajajjajaj. Y que te quieres casar con 
ella!!! Jojojo. Dejaos de soplapolleces. Me da 
igual lo que digáis. A Pal ya sé yo qué tengo que 
responderle. Pero a las otras? 

A estas alturas, Sise ya está en el colegio. Desde 
cuándo conducir ha sido un problema para 
chatear? Entra en la primera clase del día y pone 
un examen para poder estar tranquilo. Hala, 
examen sorpresa. Pero qué dices, profe? Qué 
mamón (el) Sise, mala hostia tiene. Lo ha oído, 
pero hoy no está para aguantar tonterías. Se 
sienta en su mesa y se dispone a escribir el 
primer whatsapp. El de Pal, que es el más fácil. 
Uf, menudo infierno. No me acuerdo de nada. 
Te di mucho el látigo? Lo habitual. Vaya, lo 
siento. No te preocupes, pero ten cuidado con 
eso de pedirme que me case contigo a ver si un 
día te voy a decir que sí! ;). No tendré esa 
suerte!!! Jejejejej. Pasa buen día. Me voy a 
hinchar a exámenes. Qué capullo eres. Sé buena. 
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Yo lo soy, a ver si lo eres tú! Con Pal todo 
siempre es muy fácil. 

Tras mucho meditarlo (bueno, tampoco tanto, 
porque no tiene la cabeza para alardes y, por si 
eso fuera poco, hoy está que no le interesan las 
mujeres. Este tipo de fluctuaciones y 
veleidosidades, más propias tal vez de la donna, 
que para eso è móbile, forman también parte de 
la realidad masculina, aunque sean menos 
frecuentes, tal vez por una actividad hormonal 
más equilibrada, habida cuenta su bajo centro de 
gravedad -situado un palmo al sur del ombligo, 
aproximadamente-. El caso es que lo de "mucho 
meditarlo" queda reducido a un par de pasadas 
rápidas sobre el tema. Lo que, de todas formas, 
es bastante dedicación para la media de 
ocupación neuronal de Sise) opta por salir con la 
verdad por delante. Total, si me la suda todo 
esto. Así que, le escribe a Malena. Pues la verdad 
es que estaba tan pedo que no me acuerdo de 
nada. Me lo temía, si es que cómo eres... Siento 
si te di mucho la vara. Qué va, me reí un 
montón contigo, estabas muy gracioso. Jejeje 
ok. Hablamos. 

Visto que la cosa ha ido bien, decide repetir la 
estrategia con Sole. Directamente, copia y pega 
el primer mensaje. Ah, pues qué bien. La 
respuesta no es la misma. Mal rollito. Estás 
enfadada? Por qué tendría que estarlo? Ahí está, 
típica jugada de mujer rebotada. No sólo quiere 
crearte malestar con su cabreo, sino también 
haciendo que no sepas el motivo de éste y, por 
ende, generarte la zozobra interior de ignorar 
qué has hecho. No sé, a lo mejor te di la vara. 

No, no me diste la vara, pero bien que se la diste 
a otras. Por lo menos, ya conocemos la causa. 
Ahora toca desactivar el mecanismo de relojería. 
Cuidadito con tocar el cable que no debes. Pero 
no digas tonterías, si era sólo el típico rollo voy 
pedo... Pues mira qué bien. Vale, estás 
mosqueada. Cuando quieras hablamos. Ya veo 
que tampoco te acuerdas de haber quedado para 
cenar hoy. Quedé para cenar con ella? Joder, 
qué desastre. Pero ya, adelante con la sinceridad. 
Pues no me acuerdo, no, pero eso no significa 
que no me apetezca. Ya, el problema es que a la 
que no le apetece es a mí. Esa es otra diferencia 
entre hombres y mujeres. Un hombre, en esa 
situación (la otra parte no recuerda haber 
quedado y a él no le apetece quedar), se calla y 
no dice nada. Pero una mujer nunca deja pasar 
la oportunidad de dar una puñalada trapera y 
crear cargo de conciencia. Pues si no te apetece, 
ya quedaremos otro día, no quiero molestarte. 
Mira qué bien, hala, ya lo tienes todo 
solucionado, no? Pero entonces, qué quieres que 
haga? Si no lo sabes tú... A Sise le duele la 
cabeza y se le acaba el tiempo del examen, así 
que, decide pasar de todo. Mira, yo me he 
disculpado. Si no te sirve, lo siento. Pero ya no 
puedo hacer más. El día que te apetezca hablar 
conmigo, quedamos. Eso es lo que en argot 
whatsapp se denomina un jaque. Es terminar la 
conversación, pero dejando una puerta. Si la 
otra persona (por lo general, un objetivo en el 
plano sexual, emocional o profesional) fuerza la 
situación para continuar con el chat, es que está 
interesada. Si no, ya te puedes ir olvidando. 
También existe el jaque mate: cuando una 
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respuesta hace imposible continuar sin que sea 
un canteo. La manera clásica de hacerlo es 
responder a algo sólo con un jajajaja. Y lo dejas 
ahí. Jaque mate. Pero eso no es lo que está 
buscando Sise en esta ocasión. Quiere 
comprobar hasta qué punto llega el cabreo. 
Pasan tres minutos antes de que llegue un: de 
momento, no. Ya veremos. Sise sonríe. 

Queda la última cuestión. La tal Claudia. Se 
plantea ni contestarla. Si no sé ni quién coño es. 
Pero algo en esa invitación a terminar lo 
comenzado, le pica la curiosidad (o, tal vez, otra 
cosa). Decide, una vez más, ser honesto, aunque 
cordial. Hola, la verdad es que no recuerdo ni 
quién eres, ni qué dejé sin terminar anoche. 
Recibe una foto como respuesta. Una cara. No 
es fea, la verdad sea dicha. Y un texto, al cabo 
de unos segundos. En serio te tengo que 
explicar lo que tienes que terminar? 

Definitivamente, el dolor de cabeza le está 
ganando la partida y va a más. El examen se 
acaba. Recoge los papeles mientras se pregunta 
si le da tiempo a pasar por la cafetería a por 
donuts y cocacola antes de la siguiente clase. 
Decide que sí y que le den por culo a todo si 
llega tarde. Utiliza el clásico ya referido con 
anterioridad para el jaque mate: jajajaja. No se 
producen ulteriores comentarios. Bobby Fisher, 
un principiante al lado de nuestro buen Sise. 

 
* * * * * 

 
Este tío es gilipollas, ya os lo digo yo. Hace dos 

meses estaba llorando por las esquinas y míralo 
ahora. Qué pasa?, tampoco es que me vaya a 
casar con ella, joder. Pues cualquiera lo diría. 
Desde cuándo nos vamos nosotros a vivir con 
una tía? Eres un puto renegado! Es verdad, 
nosotros no hacemos eso, eres un looser (lo 
pronuncia "luse"). Dentro de dos días nos 
tendremos que beber sus botijos, porque su 
esposa no le dejará venir. Eeehh, no digas 
soplapolleces, ninguna tía va a impedirme que 
venga con mis colegas. Eso dices ahora. Pero 
dentro de nada tendrás la casa llena de palitos de 
vainilla, velas, sábanas rosa y fotos de sitios 
extraños. Eso, eso, y no te olvides del orden: se 
te acabó llegar a casa y tirar la ropa al suelo, 
todo a sus cajones y armarios. Las chanzas 
siguen durante un buen rato. Sise se mentaliza y 
pasa de todo. 

No le asusta el futuro que le pintan sus amigos. 
Los fines de semana comprando muebles suecos 
baratos (la forma moderna de decir malos. Ya lo 
dicen las abuelas, lo barato sale caro. Y las 
abuelas, de ahorrar saben un rato. Que para eso 
se han pasado la vida dando largas cambiadas a 
los números rojos, a los fines de mes y a las 
deudas en el ultramarinos, con esa frase tan 
setentera de apúntamelo, Angelines, que ya te lo 
pago cuando cobre Ataúlfo. Claro, que eso eran 
las abuelas de antes, las que vivieron la 
postguerra. Las de ahora, empeñadas en 
vengarse de la frugalidad de su infancia, tienen 
agujereados todos los bolsillos y tiran de tarjeta 
de crédito, que es la forma de deber sin que se 
note, como diría el Niño de Moratalaz), en 
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tiendas abarrotadas de asalariados de clase media 
baja como él, respondiendo a bulto a preguntas 
tan absurdas como cuál te gusta más, el borgoña 
o el burdeos? Si, por lo menos, no fueses de 
barrio humilde, de vecindario tintorrero y 
cosechero, tetrabrickero y vasobajero, podrías 
por lo menos responder que eres más de ribera 
(el favorito de los ignorantes metidos a 
sumilleres de pacotilla, expertos en recitar 
párrafos aprendidos de suplemento dominical, el 
peor enemigo de la cultura y el conocimiento, 
tras el sistema educativo-destructivo), pero ni 
esa salida dudosamente jocosa te queda. Luego 
llegar a tu casa, que ya no parece tu casa porque 
ya me dirás cuándo has querido tú tener unos 
estores venecianos, que no sabes ni cómo se 
escribe. Tú, que te has pasado toda la vida 
saludando a los vecinos por la ventana, espiando 
para intentar ver a la Juana, que vivía justo 
enfrente y cuyas curvas imaginabas más que 
adivinar, tras los cristales deformantes de su 
baño, cuando intuías su ducha en el recuadro 
iluminado que se recortaba contra el telón de las 
noches de invierno (tanto te hubiera dado que 
fuese su padre el que se pusiera en remojo, 
puesto que apreciabas lo mismo que en las 
películas porno del plus codificadas. Este 
comentario, según la permanencia de cada uno 
en este valle de lágrimas, puede ser ininteligible. 
Vamos, que los jóvenes no sabrán de qué estoy 
hablando). Y te compras un taladro y una sierra 
de calar que no sabes ni cómo usar. Pero para 
eso están los amigos, ya lo veremos más 
adelante. Y tus fines de semana se convierten en 
un via crucis de pruebas, tu decathlon particular 

(no la tienda, la prueba deportiva). Y tu vida es 
un asco, cinco días currando como un imbécil 
para luego no tener ni cinco minutos de sentarte 
en el sofá, que es como un pecado capital, la 
definición de la pereza del milenio. Sobre todo, 
porque cualquier cosa que hagas, la haces mal. 
Porque esa estantería que está inclinada de 
forma  imperceptible para un hombre, pero 
insoportable para una mujer, va a ser tu castigo 
el resto de tus días. Sin embargo, como estás 
enamorado, tienes hasta ilusión (de momento, a 
ver cuánto dura). 

Lo peor es que no sabes nada de esa tía. O sea, 
la conoces todo pedo a las tantas de la mañana 
en (el) Miami y ya es el amor de tu vida? El 
amor de su vida es Pal (continúan las risas). Por 
cierto, me han dicho que tu amorcito también 
vive con el marciano. Sise pone cara rara. No 
me lo creo, me lo habría comentado. Pues a mí 
me lo ha contado (la) Yure... 

Ahí tenemos una vez más a nuestro pobre Sise, 
observando cómo se derrumba de nuevo un 
mito. El de que puedes ser amigo de una ex. Es 
imposible: uno de los dos siempre quiere volver 
con el otro. A veces, incluso los dos. A ver, si 
has estado con una persona, lo normal es que 
haya sido porque te atraía. Así que, cuando 
dejáis de estar juntos, ese deseo sigue existiendo. 
Disfrazado de odio muchas veces, pero deseo. 
Las hogueras no se han apagado aún. Sobre 
todo, cuando es una ruptura "de buen rollo", 
como la de Sise y Pal. Si una mujer como ella 
está dispuesta a seguir siendo tu amiga después 
de dejarla, ya sabes lo que hay. Pero, claro, eso 
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dura lo que dura. Llega ese momento en que 
uno de los dos conoce a otra persona y el otro 
se queda más enganchado todavía. El que 
conoce, olvida. El otro, recuerda. Uno calla y el 
otro otorga. Uno avanza y el otro se queda con 
los pies enganchados en el barro del recuerdo, 
del despertarse a medianoche y alargar el brazo y 
encontrar el frío de las sábanas frías, que es el 
frío más cruel, el que se te clava en los huesos y 
en la mente y no te deja dormir. 

Se acaba de dar cuenta de que ella ya no es su 
amiga, que tiene secretos. Lo cual no deja de ser 
otra imbecilidad suya, como bien le recordaría 
Shanclas. O sea, de verdad piensas que una tía, 
por mucho que sea tu novia, tu mujer, tu amiga 
o lo que quieras, te lo cuenta todo? 
Noufaquingüeimen, parafraseando a Ruben. 
Siempre se guardan algo. Claro, lo justifican. Es 
que si le cuento que hoy en la oficina me he ido 
a tomar café con (ponga aquí su nombre 
favorito) de (ponga aquí su departamento 
favorito), se va a poner celoso. Y, como es una 
chorrada y no pasa nada, prefiero no decírselo y 
nos ahorramos un disgusto. Así comienza un 
razonamiento que, poco a poco, se va 
extendiendo. 

Y, si ya ni siquiera es nada tuyo, salvo una amiga 
a la que ir a llorar cada vez que te sientan mal las 
copas, cómo puedes esperar que te lo cuente 
todo? (La) Pal ha dejado de quererte, Sisebuto, 
se burla Ruben. Y el interpelado se cabrea, 
porque sabe que es verdad. Y que hay cosas, 
como dijo el maestro, que se sienten por dentro, 
como el hambre y las ganas de orinar. 

 
* * * * * 

 
No me puedo creer que vayamos de boda. 
Joder, y encima estos dos, que es como de coña. 
Y que lo digas, manda huevos (pronunciado 
güevos, por supuesto). 

El novio llega con un traje de el corte inglés, que 
no es a medida pero, hostias, como si lo fuera, 
porque me lo han tenido que arreglar entero de 
lo deforme que soy, según mi vieja. Se miran los 
cuatro y Sise piensa que eso son colegas de 
verdad, que son los que estarán siempre. Pase lo 
que pase. 

Paco sale con un barreño de botellines y anuncia 
con gran boato que hoy invita él, faltaría más. 
Viéndoos así (asín, dice) de arreglados, me dan 
ganas de dejaros entrar dentro (paentro) y todo 
(tó). Se ríen y brindan con él. Porque, qué 
cojones, un día es un día y no todas las tardes 
ves casarse a un cipoto como este; al que 
aprovecha para arrearle una docena de 
pescozones, de esos que tenía guardados desde 
hacía años, vete tú a saber si por romper la 
máquina de tabaco, por intentar trapiñarse a su 
hija menor (en la línea de descendencia, pero 
también en el plano lesgislativo) o por pura mala 
leche que le brote así, de repente, como la fiebre 
de un bebé cuando sus padres quieren salir de 
marcha; tal y como le está rebozando por las 
narices en este preciso momento Shanclas, 
siempre tan amable y atento. 
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Lo dice porque (la) Vane viene embarazada 
(preña, según Shanclas, así, también en modo 
llano, para qué gastar una tilde cuando no hace 
falta). Se ríen todos menos el padre (del bebé, 
no de Vane. El de Vane tampoco, la verdad, 
pero no es cuestión de enredarse aquí con más 
personajes), claro está, al que el comentario no 
le hace ni maldita la gracia. Pero Ferni hoy no 
está para que nadie le arruine la felicidad y tira 
de canuto para pasar el trago. Me vais a comer 
lo que viene siendo el prepucio, el pucio y el 
postpucio, suelta como quien comenta que hace 
buena tarde. 

Suena un móvil. Dice (la) Sole que como no le 
contestes a (la) Vane al whatsapp (guasá) te vas a 
estar matando a pajas hasta que el niño haga la 
comunión. Dile que me he olvidado el móvil en 
casa, a ver si se cree que soy tan gilipollas de 
traérmelo aquí para que me esté dando el 
coñazo. Eso quieres que lo ponga también? Vete 
a la mierda. Que como aparezcas cocido, su 
padre te va a meter una manta de hostias que no 
te va a reconocer ni tu puta madre. Lo que más 
me gusta de ella es su finura y delicadeza. Sise 
finge escribirlo mientras murmura 
loquemáslegustadeellaessu... Carcajadas. 

Así son las cosas entre los hombres. Mucho de 
boquilla, piensa nuestro Sise, tan dado él a la 
meditación sobre temas mundanos y divinos. 
Luego delante de ellas, nos cagamos la pata 
abajo, pero con los colegas somos los más 
machotes. Qué pandapringaos! 

Bueno guapos, me voy a ir pirando. Bebeos 
todo eso, que hay mucha sed en África. Vais a ir 
a por las niñas? Sí, por los cojones vamos a ir! Se 
ríen, se abrazan, se besan, se gastan bromas, se 
dan puñetazos, se tocan la entrepierna y se ríen 
de la falta de masculinidad unos de otros. 

Sise se bebe despacio un botellín más mientras 
se pregunta si realmente esa tarde es el fin de 
una época. Si, poco a poco, todo ese mundo de 
camaradería y cachondeo desaparecerá. Si se 
derretirá el hielo del barreño y se quedarán 
calientes los botijos, sin que nadie dé cuenta de 
ellos (de cuando en vez, le sale una vena poética, 
un tanto relamida y cursi. Tanto enseñar 
literatura en el instituto, algo se le tenía que 
pegar). En algún momento tendremos que 
cambiar de vida, digo yo, se autoexplica. No 
vamos a pasarnos las tardes cociéndonos a 
botijazos hasta la jubilación. Que (el) Ferni 
tendrá que cumplir con (la) Vane y con la 
criatura, que un padre es un padre y no puede 
llegar a su casa apestando a borrachuzo, a costo 
y a freidora. Y que ninguna mujer quiere que se 
acueste a su lado una máquina de ronquidos y 
gatillazos. Se imagina dentro de unos años, 
recorriendo esa misma acera, mirando el mismo 
cartel desvencijado del bar y preguntándose mis 
amigos, con los que jugué, dónde estarán, mis 
amigos, con los que hice la revolución. 

Luego, de sopetón, siente los brazos de Ruben y 
Shanclas sobre sus hombros. Vámonos, colega, 
que se nos casa el Ferni!! 
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* * * * * 

 
Ahí tienes otra vez a nuestro buen Sise. De 
resaca y sin recordar qué coño pinta Sole 
desnuda en su cama (de él). Pero no es su cama 
(de él), es su cama (de ella). Cómo cojones he 
llegado yo aquí? No lo recuerda. Su memoria se 
desvanece poco antes de ir hacia la iglesia, tras 
varias paradas en diferentes bares de camino a 
ella. Después de eso, sólo algunos retazos que 
bien podrían pertenecer a cualquier otra boda o 
celebración familiar. Niños bailando. Un viejo 
más borracho que ellos mismos bailando. 
Señoras gordas bailando. Niños vomitando. Un 
viejo vomitando más que ellos mismos. Señoras 
gordas poniendo cara de asco. Lo típico. 
Broncas entre parejas. Y... Sí, ahora que lo 
piensa, un baile un poco más agarrado de lo que 
sería decente en una casa de lenocinio de 
Tailandia (Sise nunca ha estado allí, pero lo tiene 
idealizado como el país más depravado en lo 
que a la cosa sexual se refiere). Ijalagranputa, 
susurra. Luego se va al baño a echar el bofe. 

Todo porque estaba Pal, seguro. Será zorra... Se 
refiere a Sole, claro. En su mente, ella (Sole) lo 
ha hecho todo para hacerle quedar mal delante 
de ella (Pal). Mecagüentoalaputa. Y sí, claro que 
recuerda a Pal. Mierdaaaaaaa. Bueno, ella (Pal) 
también estaba con el marciano, notejoe... 

Pero es un consuelo absurdo porque, en el 
fondo, es consciente de que la ha cagado y no le 
hace gracia. Sabe que hoy no recibirá un 

whatsapp en plan de broma. Se pregunta si 
debería mandarlo él, pero descarta la idea al 
segundo. No está para pensar. Va a la cocina 
porque se muere de hambre. Como no hay nada 
que comer, se prepara unos crèpes. Pero la 
jugada le sale mal (está claro que hoy todo tiene 
que ir de culo), porque Sole se levanta con un 
qué detallazo, si hasta me has preparado el 
desayuno! Foto enviada al grupo de amigas en el 
chat, por supuesto. 

Sise no sabe cómo salir de esa situación tan 
absurda. Hay que irse por la noche, Sisito, 
resuena la voz de Ruben en su mente. Lo que 
por la noche es Hollywood (jolibu), por la 
mañana son Las Hurdes (ninguno de ellos ha 
estado allí ni conoce el origen del mito, pero 
todos lo han escuchado miles de veces en sus 
casas, en boca de sus madres. Las Hurdes es 
para ellos, por tanto, la máxima expresión de la 
pobreza, la ignorancia y la fealdad) 

Ahora se ve stuck in a moment, that you can't 
get out of it. Porca miseria, my friend. A veces, 
con la resaca se le mezclan los idiomas, las 
canciones y las frases de películas. Qué hacer? 
Es decir, Sole y él no tienen una relación. Es un 
polvo de una noche, no? Entonces, como se 
supone que deben actuar? Deben besarse al 
darse los buenos días? Deben fingir que no ha 
pasado nada? 

Sole se encarga de acabar con sus dudas con un 
beso largo y apretado (tórrido dirían en una 
novela rosa, de esas en las que todos los 
protagonistas son guapos y ricos y viven en 
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Manhattan). Después, vuelve a su chat, mientras 
Sise continúa ensimismado, la mirada perdida, el 
gesto bobo. Pero ella no lo percibe (o sí y se 
engaña). 
 
* * * * * 

 
Sise y sus colegas también guasapean. Ferni 
cuenta la última bronca como novios y la 
primera como marido y mujer (o sea, la misma). 
Pero parece que esta mañana está más tranquila 
porque le he preparado el desayuno. Sí, perrito 
caliente (Shanclas es un romántico incurable). 
Bueno, no es el único desayuno que han 
preparado hoy, eh Sisitoooooo???? Qué 
gracioso! Era para mí y va la tía y se levanta y se 
lo come. Y el desayuno también!!! Jajajajja. 
Ruben, tú con quién acabaste? Con la prima de 
tu mujer. Joder, ya te vale. Otra bronca que me 
va a caer. Que no, coño, que le dije que no le 
contara nada. Pues lo acaba de mandar por 
whatsapp. Qué hijoputa y encima dice que eres 
el mejor polvo de su vida. Es la que era monja? 
Jajajaja. Qué gilipollas sois, como no tenéis ni 
puta idea de follar... Shanclitas, y tú qué? No 
cuentas nada? Yo con (la) Sara. Ya sabes, para 
qué arriesgar? Más vale lo malo conocido! 
Jajajaja. Oye Sise, la que estaba de una mala 
hostia que te cagas era Pal. Ya ves, no le hicisite 
ni puto caso, tenía un rebote que te cagas. Pues 
que le den, que ella bien que se calla las cosas 
cuando le sale de ahí. Que le haga caso el 
marciano de los güebos. Ese es mi 
Sisebutooooo. Grandeeeee. Y esta noche vamos 

a putas a celebrarlo jjaajajaja (los hombres se 
dividen en dos: los que dicen ir a putas y los que 
dicen irse de putas. También están los que van 
de verdad, pero ese es otro tema). Bueno, niños, 
me voy a casa a ducharme. Nos vemos luego 
donde Paco? Pues claro, coño. Eso ni se 
pregunta. 

A Sise se le arrima Sole sinuosa como una 
carretera de alta montaña y piensa que, ya que 
está ahí, qué coño, habrá que jugarla. Y cuando 
sumerge el rostro en la profundidad de su pecho 
(el de ella, claro), se le olvidan las penas, Pal y el 
sursum corda. Y la segunda vez, también. 

Busca una excusa para escapar de ahí lo más 
rápido posible (el humanoide no debe escapar, 
resuena en su mente, sin sentido). Aprovecha 
que ella entra al baño para soltar un bueno, yo 
me tengo que ir, ya hablamos vale?, y salir 
zumbando como alma que lleva el diablo. 
Cobarde, pero eficaz. 

Y se va a casa con esa extraña satisfacción como 
de haber comido en un chino. Que es falsa, 
porque a la media hora estás muerto de hambre 
y te arrepientes de haberte dejado seducir por el 
dim sum y el pato laqueado estilo cantonés con 
bambú y gambas (los chinos, a todo le ponen 
gambas, son así). Pero él aún no lo sabe y, por 
un momento, se dice que Sole bien podría ser 
más que un par de polvos mañaneros. Si se para 
a pensarlo, lo tiene todo: es guapa, simpática y a 
su padre el taller le va de puta madre (de hecho, 
ella gana más de 
recepcionista/administrativa/contable/moscaco
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jonera, que él de profesor. Qué carallo, bastante 
más!). Seguro que su madre le diría que es un 
buen partido. No como Pal, joder, siempre sin 
un duro y de curro en curro. 

Uno se convence de lo que haga falta, claro. 
Aunque, en este caso, puede que Sise tenga 
razón. Que en un análisis frío y objetivo, Sole 
gane a Pal por goleada. Pero el corazón tiene 
razones que la razón no entiende. Pal no tiene 
tele. Y lee. Y le comprende. Y es guapa para 
aburrir, la jodía. Pero Sise entierra esos 
pensamientos, no permite que afloren. Los 
esconde en el hipotálamo o donde sea que se 
encierren esas cosas de las que no queremos ser 
conscientes. 

Y, al llegar a casa, se huele las manos, que llevan 
pegado su olor (el de ella. El de Sole, vaya). Y se 
le pone un poco esa cara de lelo que se nos 
queda a los hombres cuando nos gusta una 
mujer. Y se repite a sí mismo que (la) Sole mola. 

 

* * * * * 

 
Ay, qué carita trae este! Tienes pinta de 
enamorado (namorao), ladrón! Qué enamorado 
(namorao) ni qué enamorado (namorao)? No 
me toquéis los cojones, eh? Dime que no, Sise, 
dime que no estás enamorado (namorao), que tú 
eres un poco gilipollas para esto... Para esto y 
para más cosas! Shanclas se ríe solo. Es una 
característica muy suya, la de partirse la caja de 
sus propias gracias, aunque no lo haga nadie 

más. Sise niega con la cabeza. Qué voy a estar? 
No, hombre no. Ni de coña. No. 

Esto también es algo muy de los hombres. 
Viene ya de la época del nuevo testamento 
(quién sabe si de antes). Ya sabes, cuando Pedro 
negó a Jesús tres veces. Si un tío niega algo tres 
veces, es que es verdad. O sea, que está 
mintiendo. Al negarlo, digo. Tú le preguntas a 
un tío: has hecho (ponga aquí su acción 
favorita)? Si te contesta no, es que no. Pero si te 
responde ni de coña, qué va, qué va; entonces es 
que sí. Es especialmente significativa la 
repetición en las últimas negaciones. Qué va, 
qué va; ni de coña, ni de coña; para nada, para 
nada; etcétera (deuda saldada). 

Por eso, cuando aquí Sise niega (No, hombre 
no. Ni de coña. No), en realidad afirma. A pesar 
de que es mentira, pero él quiere creer que es 
cierto. Por eso, su respuesta es lo que indica su 
consciente (sí, pero lo niego) en lugar de lo que 
hay en su hipotálamo, o donde sea (no, pero no 
quiero saberlo). 

Si se tomara algo más que los botellines, 
veríamos si en vino veritas soltaba prenda. Pero 
hoy los cuerpos están para poco. No obstante, 
Shanclas tiene ganas de choteo (para variar) y le 
pone la zanahoria delante, a ver si el otro pica. 
Oye Sise, cuando te has levantado, cómo le has 
dado los buenos días a (la) Sole? Pues buenos 
días. Ya, y yo me lo creo. A que le has dado un 
beso? Nuestro héroe remolonea la respuesta. 
Sise, no me jodas (Ruben se está poniendo 
pálido). Que sí, joder, que le he dado un beso. 
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Bueno, me lo ha dado ella. Y qué? Shanclas 
asiente y trata de convertirse en Phillipe 
Marlowe. En la cara o en la boca? Vete a la 
mierda. Lo sabía, en la boca! Pero tú eres 
gilipollas o que te pasa? O sea, no satisfecho con 
hacerle tortitas para desayunar, vas y le plantas 
un morreo? Lo tuyo no lo cubre ni la seguridad 
social ni sanitas, tontolojcohone! No eran 
tortias, eran crèpes. Y no eran para ella, eran 
para mí. Y le he dado un beso, sí. Bueno, dos: 
uno por cada polvo que hemos echado. Grande 
mi Sise! (Ferni y Shanclas chocan las manos con 
él, mientras Ruben se desespera). Cuántos 
whatsapps (guasás) te ha mandado desde esta 
mañana? Sise vuelve a mirar al suelo. Yo qué sé, 
un par de ellos. Dame tu móvil. Que no me sale 
de los huevos darte el móvil. Que me lo des. 
Que me lo quites. En menos de un segundo, 
Shanclas le ha sujetado los brazos por detrás y 
Ferni juguetea con el artefacto en cuestión. Está 
bloqueado. Como si eso fuese un problema para 
nosotros... Cuándo es el cumpleaños de Pal? El 
23 de diciembre, como para no acordarse 
(Shanclas, claro). Sise se desespera. Pero cómo 
es posible que este tío, que no se acuerda ni de 
dónde tiene el culo, recuerde luego estas cosas? 
Pues nada, veintitrés doce. Desbloqueado. Pero 
qué simple y qué tontito eres, Sisebuto, cariño 
mío. 

Los hombres, de cuando en vez, somos así. Nos 
pensamos que por poner de contraseña el 
cumpleaños de la mujer a la que amamos (a 
sabiendas o desde el hipotálamo o lo que sea), la 
tenemos más cerca, es más nuestra o algo así. 

Pero no, nada más lejos de la realidad. Cuatro 
dígitos en el móvil, la tarjeta de débito, el 
candado de la bici... No cambian nada, no hacen 
realidad los sueños, no generan ningún tipo de 
magia mística o poltergeist para que ella acabe 
en tus brazos y jure amor eterno. Pero eso no 
impide, por supuesto, que algunos opten por 
asirse a esa quimera, como náufragos a una tabla 
de madera (recuérdese en este punto el detalle 
de la muerte de leonardo di caprio en titanic, 
por más que contara con el correspondiente 
asidero. Claro que lo suyo fue doble estupidez. 
Con lo fácil que hubiese sido colocarse sobre la 
moza y flotar ambos o, al menos, nadar un poco 
para tratar de encontrar otro de dimensiones 
suficientes para no sumergirse. Tontuna de 
película, en todo caso). 

La auditoría emocional, como la denomina 
Shanclas, arroja un saldo negativo de catorce 
whatsapps, con sus correspondientes respuestas. 
Por lo menos, no has empezado tú. Y, o ella es 
muy mentirosa o aquí mi primo es un figura. 
Sisito, dime que todo esto es mandanga para 
dejarla tranquila. Que sí, coño. Pero qué te has 
creído, que me voy a casar con ella? 
 
* * * * * 

 
Qué putada un divorcio, chaval. Y un divorcio 
chungo, eh? Que la muy guarra se ha estado 
follando a otro vete tú a saber cuánto tiempo. 
Sobre la puerta del bar de Paco cae una capa de 
silencio. Va a venir? Ha dicho que sí. A ver qué 
tal está. Pues cómo va a estar, joder? 
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Ferni viene como van siempre los hombres en 
estas situaciones. La cabeza gacha, los hombros 
alineados con la boca, sin afeitar y con cara de 
haber dormido muy poco. 

Ese Ferni! Qué tal estás, colega? Abrazos, besos. 
Alguien alarga un botellín y limpia las gotas que 
resbalan antes de que lo coja. Un trago largo y, 
después, un encogimiento de hombros, una seña 
de duples a cámara lenta, un gesto de no 
entender nada. Lo peor es el niño. Que tiene un 
año y medio, sólo. Dicen que a esa edad no se 
enteran. Eso dicen, sí. Qué vas a hacer? Dónde 
vas a vivir? No, no, se pira ella. Yo me quedo en 
el piso. 

Otro hecho inexorable en la naturaleza 
masculina: ya nunca será mi casa, sino el piso. El 
concepto de hogar se lo lleva ella en la maleta, 
junto con el champú acondicionador y la ropa 
interior. Ya vendré a buscar el resto de mis 
cosas. Esa frase que es un puñal clavado en el 
corazón. Es decir, tengo tanta prisa por perderte 
de vista y meterme en la cama (mi cama, dirá. Ya 
es su cama la otra cama y no la que iba a ser por 
siempre su cama, según sus propias promesas) 
con otro hombre, que no quiero perder el 
tiempo recogiendo. Prefiero dejarte aquí mis 
recuerdos para que te jodas y no me olvides. Y, 
qué coño, seamos sinceros: por si aquello no 
sale como yo espero y me da por volver. Todo 
eso le da vueltas en la cabeza a nuestro buen 
Sise, que lo ha vivido en sus carnes en más de 
una ocasión. También él se ha encontrado una 
prenda inesperada en el fondo de un cajón. Ese 
momento en que se te olvida lo que estabas 

buscando, en que la realidad te golpea en la boca 
y te la deja torcida, desencajada, absurda. Vuelve 
el pasado con toda su crudeza. La oyes. La 
hueles. La sientes bailando a tu alrededor la 
danza de los siete velos, uno por cada noche de 
la semana que la echas de menos. Ese instante 
en que descubres que lo que sonaba al abrir la 
puerta del armario del baño (ese mueble 
maldito, que lleno simboliza la renuncia a tu 
espacio vital completo; y, vacío, el yermo campo 
tras la batalla, retirados los vencedores, 
abandonados los cadáveres, dejados de la mano 
del hombre y de dios para quien quiera creer en 
él) era una colonia, tal vez olvidada o tal vez 
despreciada en el momento de la huida. Vida 
nueva, olor nuevo. Sise hace un gesto raro, 
como de repelús, y trata de dar consuelo a su 
colega. 

Ferni cuenta la situación con un poco más de 
detalle, aunque no hay gran cosa que relatar. La 
conversación termina derivando a responder la 
gran duda de si en las propias nupcias hubo 
adulterio. Los tres colegas se hacen gestos 
mientras el otro no los ve. Sise, como para que 
cambien de tema, mientras asegura con 
vehemencia que es imposible. Shanclas finge 
una felación y asiente con la cabeza, pero pasa 
una mano por encima del hombro de su amigo y 
afirma que se hubiera notado. Eso es verdad, 
confirma Ruben, no dejó de estar contigo ni un 
minuto. Pero qué dices, si no la vi en toda la 
noche. Cada vez que me acercaba a ella me 
soltaba la perorata de que si estaba pedo y que 
era un impresentable. Vamos, me refiero a que 
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la estuvimos viendo todos, que no es lo típico 
de que desapareciera. No sé por qué seguimos 
con esta rayadura, insiste Sise, que hace más 
ostensibles los gestos para que los otros dos se 
callen. Los amigos están para mentir, pero 
también para callar. Para mirar al horizonte 
entre vahos de cerveza y escuchar, o fingir 
hacerlo. Para quitar miedos y recuerdos 
inventados que hacen daño. Siempre es mejor 
armar una historia, que relatar la verdad o tratar 
de adivinarla. Menuda guarra. 

Ruben asiente y suelta un la verdad es que todos 
sabíamos que lo vuestro iba a durar menos que 
un chiri en el bolsillo de Shanclas. Así, como 
para arreglarlo. Sise se desespera. Shanclas se da 
una palmada en la frente y saca un canuto. A 
Sise le viene a la mente de golpe aquel anuncio 
en el que un niño decía esa frase inolvidable de 
andá los donuts, andá la cartera. Hostia, muchas 
gracias Ruben, ahora me siento mucho mejor. 
Coño, Ferni, (la) Vane siempre ha sido del tipo 
guarrilla y tú lo sabías. Que aquí todos nos la 
hemos ventilado... Sise no se puede creer lo que 
oye. Shanclas, tío, por qué no te vas dentro y le 
dices a Paco que nos saque unos botellines más? 
Estoy fumando. Pues tira el canuto o métete la 
polla en la boca, pero cállate de una vez! Lo de 
la polla en la boca es cosa de (la) Vane, no le 
quiero quitar el sitio. Shanclas y Ruben se 
mueren de la risa. Sise flipa, pero se está 
aguantando la carcajada. Y, unos dos segundos 
más tarde, el propio Ferni explota y termina 
retorciéndose. La verdad es que hay que joderse 
lo puta que es, la ijaperra! Siguen riendo y 

bebiendo, que es la forma que tenemos los 
hombres de escondernos las penas, aunque no 
nos las quitemos. Todo lo reducimos al absurdo, 
todo lo hacemos irrelevante. Nos pensamos que, 
de esa forma, nada podrá hacernos daño. Lo 
cual, por supuesto, es una gilipollez como un 
piano de cola. Por mucho que Ferni se esté 
riendo ahora mismo, llegará la hora de regresar 
al piso (ya hemos explicado, nada de casa, nada 
de hogar) y lidiar con el vacío que lo llena todo, 
con la cama sin almohada (me la llevo, que ya 
sabes que yo de las cervicales ando fatal. El 
engañado no puede evitar preguntarse qué 
efecto habrá tenido tanto movimiento brusco 
con la boca abierta, en la precariedad fìsica del 
cuello en cuestión), con el té, que él no toma 
porque le revuelve las tripas, con el cojín del 
sofá al que tantas noches la vio abrazada, a su 
mesilla (de ella), llena de sus cosas (de ella, 
también). 

Aun así, estos cuatro individuos, como 
cualesquiera otros cuatro colegas, se estarían 
desternillando igual si se tratase del velatorio del 
padre de uno de ellos o si les hubiesen 
diagnosticado un cáncer simultáneo. Si te 
puedes reír de algo, es que no es tan importante 
como para que te haga daño. Esa es la 
mentalidad. 

Como casi siempre, después de muchas risas, 
abandonan lo de Paco con marejadilla 
arreciando a marejada. Llegará a arbolada 
cuando entren en (el) Cayo Coco, la versión 
actualizada del antiguo Miami (todo 
exactamente igual, salvo el cartel de la entrada. 



Pachi Lanzas 

 

30 

Dentro, las paredes aún lucen el antiguo 
logotipo). Para sorpresa de todos -más de Sise 
que de los demás-, Pal está en una de las barras. 
Nuestro intento de héroe se queda pensando (ya 
decimos que es muy de pensar, él. O, quizás, 
sólo sea tardo y eso le obligue a un mayor 
esfuerzo intelectual de lo que sería normal) si 
hablar con ella o no. Por un lado, hace dos años 
que no se dirigen la palabra. Su último 
encuentro fue el ya relatado de la boda (ahora 
como sin sentido) de Ferni y Vane (debería 
poner antes a la mujer pero, qué coño, su colega 
era él y ella una zorra fornicadora). Desde 
entonces, no habían coincidido. Pero tampoco 
había habido whatsapps, ni llamadas de 
teléfono. Por otro lado, era Pal. Se sentía 
incapaz de pasar por delante de ella y no 
saludarla. Hay cosas que no se puede, 
directamente. No sabe uno por qué, pero son 
inevitables. Como comprobar si es tu móvil el 
que suena, aunque en el fondo sepas que no lo 
es, o chequear que has cerrado el coche, a pesar 
de recordarlo perfectamente. 

Dicho y hecho. Respira profundo y se acerca a 
la barra con su proverbial media sonrisa (esa que 
tantos triunfos le ha dado y de la que la propia 
Pal ha reconocido en tantas ocasiones su efecto 
subyugante). Hola Pal, qué tal estás? Cuánto 
tiempo! Se oye a sí mismo y le suena tan falso y 
tan hueco que sabe que se va a dar cuenta. Hola 
Sisebuto. La voz es cordial, pero no como antes. 
Como si aquella especie de magia que flotaba 
entre ellos dos, hubiese desaparecido. Te veo 
muy guapa. Tonterías las justas, marañita, que 

no está padre para que le toquen la boina (a Sise 
le viene a la cabeza Sole diciendo no tengo el 
coño para fiestas y no puede evitar comparar). 
Oye, perdona. Reconozco que este tiempo tenía 
que haber hablado contigo. Pero ya sabes que 
soy un gilipollas. Lo que más me jode es que te 
dé vergüenza hablar conmigo. Que soy Palmera, 
Sise, conmigo no hay problemas. Creí que 
estabas rebotada por la boda de Vane y Ferni 
(ahora sí respeta las normas de urbanidad, en lo 
que al orden de prelación de los distintos 
géneros se refiere). Y lo estaba. Pero sabes que 
eso vienes, me dices dos tonterías y se me pasa. 
Lo que me jode es que dejes pasar dos años. 
Eso sí me cuesta más. Sise baja la cabeza y 
suspira. Vete a la mierda Sisebuto. Tienes razón. 
No te molesto. Ya hablaremos, ok (oka)? Ella se 
da la vuelta y se pone a atender a los 
borrachuzos, apiñados en su barra. 

La noche del viernes hierve, pero nuestro amigo 
no está pa nadie, no está pa ná, hoy está 
borrasho de soleá, una vez más. Pero como Sole 
anda por ahí con sus amigas y, de cuando en 
vez, se acerca a darle un beso y a meterle mano, 
no le queda más remedio que el consabido la 
tristeza en el bolsillo y la careta de cartón. Mira 
de reojo a Pal pero ella parece haberlo borrado 
de su mente o, por lo menos, de su campo 
visual. 
 
* * * * * 

 
Sisebuto Maraña, Sise para los amigos, camina 
despacio hacia el bar de Paco, anticipando las 
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chanzas que le tocará soportar. Sus tres colegas 
ya están ahí. Ferni se ha traído al niño, es un 
descerebrado (el padre, no el hijo). Qué haces 
loco?, pregunta mientras señala discreto con la 
mirada al chavea (esta palabra es robada de su 
viejo, que la decía siempre. El de Sise, se 
entiende, no el del crío). No tenía con quién 
dejarlo. Hola Fernito. Le da la mano. No 
soporta a la gente que habla a los niños como si 
fuesen tontos. Qué estás comiendo? Gamba, 
farfulla el pequeñajo. Le habéis dado gambas al 
niño? Qué pasa?, si fuera chopped con aceitunas 
(chopeconaceituna) todavía, pero son gambas, 
joé, para una vez que se estira (el) Paco... 

Sise menea la cabeza y calla. Si se para a 
pensarlo, raro es que no le hayan atizado un 
botellin a la criatura, con lo borricos que son. Es 
otra característica del ser humano del género 
masculino, pensamos que lo que nos gusta a 
nosotros, le tiene que gustar a todo el mundo de 
cualquier edad, género y condición. Somos muy 
democráticos para eso. Tú ves a un tío 
zampándose unos zarajos de Cuenca a las siete 
de la mañana y, si le rechazas la invitación, te 
suelta un que no te vas a tomar unos zarajitos 
conmigo, con lo bien que sientan a esta hora? 
No somos capaces de concebir que a alguien 
pueda no apetecerle algo que nos apetezca a 
nosotros. Por ejemplo, tenemos nuestras 
guarrindongadas, que son esas mezclas extrañas 
que nos hacemos. Rollo bacon con mermelada 
de frambuesa o chorizo con nutella (la nocilla es 
un sucedáneo muy poco logrado). Pues no 

comprendemos que a la gente les den asco. Si 
está que te cagas, tú pruébalo por lo menos... 

Qué pasa, Sisito, cómo van esos preparativos? 
Ah bueno, ya sabes que yo de eso paso. Sólo me 
faltaba. Estás loco, mira que casarte a estas 
alturas. Joder, Ferni, cuando te lo decíamos a ti, 
bien que asegurabas que era lo mejor. Eso fue 
antes de que su mujer fuera repartiendo cariño 
por ahí. Sise, entre carcajada y carcajada, cada 
vez se cuestiona más la cordura de Shanclas. 
Creo que estamos acostumbrados a su forma de 
ser y nos parece normal, pero el tío está de atar. 
Yo que tú la invitaba a la boda, así a nadie le van 
a quedar ganas de follarse a tu Sole, porque (la) 
Vane se los habrá calzado a todos. El aludido 
hace un gesto de silencio y señala al niño. Ferni, 
definitivamente un descerebrado, dice por señas 
que no se entera, pero Sise no lo tiene tan claro. 
Y tú, vas a ir con Sarita? No, no creo. Prefiero 
mirar primero si hay algo de ganado (ganao) que 
merezca la pena. Ya te aviso yo que no (es 
Ruben). La familia de este me la conozco como 
si fuera la mía y son todos igual de feos que él. Y 
la de (la) Sole, no creo. Salvo que esté la típica 
prima... Teoría del susodicho al respecto. Según 
él, todo el mundo tiene una prima que tiene un 
palo (sic). Menos él mismo. Las mías son todas 
feas de cojones. Eso sí, guarras que te cagas, que 
en mi familia somos mucho de sexo fácil. Pues 
habrá que esperar a que te cases para 
comprobarlo. Ahí no me verás a mí, chavalote. 
Eso es para pringaos como este. O como Ferni, 
ya ves tú. Por cierto, Ferni (la) Vane viene. Y 
que conste que no es para que lo que dice este 
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enfermo. Ya me imaginaba. Quién sabe, colega, 
de una boda sale otra boda! A lo Elizabeth 
Taylor y Tim Burton (definitivamente, Shanclas 
no está bien). Venga, vamos a dejar al niño con 
mi madre y a pillarla, que es tu penúltimo 
viernes de soltero! 

* * * * * 

 

En la barra de(l) Cayo Coco, Pal pone copas con 
la eficacia de quien lleva una vida en eso. Se gira 
y ve a Sise y saluda con la mano. En los últimos 
tres meses, a raíz de aquella primera 
conversación, han ido hablando más. Es verdad 
que las cosas no son exactamente igual que 
antes, pero se parecen bastante. Ella le hace un 
gesto para que vaya detrás de la barra. 

Sise saca el paquete de tabaco y le ofrece uno a 
Pal, pero ella lo rechaza. Sigues sin fumar? 
Asiente. Cuánto llevas ya? No sé, como dos 
meses o así. Qué fuerza de voluntad. Me parece 
admirable. 

De repente, sin sentido, Pal se echa a llorar. Lo 
hace como en los dibujos animados, con 
enormes lagrimones que le recorren el rostro y 
se quedan haciendo funambulismo en la cornisa 
de su mandíbula. Pero qué te pasa, criatura? Sise 
la abraza y durante un rato no dice nada, sólo 
escucha el llanto y siente el subir y bajar de los 
hombros, la cálida humedad de las mejillas, el 
leve olor a champú de la nuca. Después, ella se 
separa y se frota los ojos. Joder este rímel se 
supone que no se corre. Pues parece que te han 

pegado dos puñetazos. Se ríen. Se miran, en 
silencio. Me lo vas a contar o no? No es nada, 
tonterías mías. Luego te veo, que tengo que 
volver al tajo y antes tendré que lavarme la cara 
o algo. No insiste, sabe que le dirá lo que sea 
cuando llegue el momento. De todas formas, los 
dos son conscientes de que las cosas han 
cambiado. Nadie quiere acelerar. Lo único que 
consigues con eso, es estrellarte. Es mejor dejar 
que pase el tiempo, que la fruta madure 
despacio, que las aguas regresen a su cauce. 

Sise se junta con sus colegas. Qué tienes ahí, tío? 
Te has frotado la ceniza del cigarro en el jeto o 
qué? No, qué va. Pal, que se me ha echado a 
llorar como una magdalena (sin g, por 
supuesto). Según salen de su boca las palabras, 
se arrepiente de haberlas dicho. Pero, por suerte, 
están todos ya tan cocidos (te has perdido el 
tequila taim, por pringao) que no se enteran de 
nada. Eso es que está preña, es típico 
comportamiento de bombo. Ahora va a resultar 
que Shanclas es también un experto en 
psicología femenina. Sise se ríe y le dice que deje 
de fumar. 

 
* * * * * 

 
A menos de una semana para su boda, Sisebuto 
Maraña, Sise para los amigos, camina hacia el 
bar de Paco. Llega el primero y saca un cigarro 
en lo que viene el barreño. Se aburre y hace lo 
que cualquier ser humano actual en momentos 
de sopor: tira de whatsapp. Manda un par de 
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mensajes, pero nadie contesta. Decide probar 
suerte con Pal. Qué tal vas? Curras hoy? Te veo 
luego en (el) Cayo Coco? Respuesta: sí, claro 
que curro, a ver qué remedio. Luego te veo. Ok. 

En ese momento llega Shanclas. Ese Sise! Se 
saludan como lo hacen los colegas, con abrazos 
y las manos cogidas como si fuesen a echar un 
pulso. Qué envidia me das tío. Sise alucina. Qué 
dices? Sí, sí. Mira, tienes un curro guay, aunque 
tengas que aguantar a esa panda de adolescentes 
hijos de puta (joseputa), no estás todo el día 
lleno de mierda, como yo. Y tienes a (la) Sole, 
que es buena tía y no te los va a poner, como la 
zorra de (la) Vane al Ferni, que es un pringao, 
por cierto. Dentro de poco tendrás tus críos y 
tus movidas y nosotros tres seguiremos aquí 
enganchados, como loosers (luses) que somos. 
Coño, Shanclas, no digas eso. Seguro que tú 
también encontrarás a alguien. Quién sabe, igual 
Sarita... No te hagas líos, Sise. Los dos sabemos 
que los tíos como yo, que andamos medio 
perjudicados de tanto fumar, no encontramos a 
nadie. A menos que sea otra fumeta que esté 
aún peor. Joder, Shanclas, no sigas, que me está 
dando mal rollo. Que no, que no. Que yo no me 
quejo (nótense las tres negaciones). Aquí cada 
uno tenemos lo nuestro. Yo me lo paso de puta 
madre. Pero, a ratos, echo de menos dormir 
abrazado a alguien. Eso es todo. Los dos amigos 
sonríen y Sise le pasa la mano por los hombros. 
Pues yo te quiero mucho, Shanclitas, pero no 
puedo dormir abrazado a ti, porque me pones 
tan cachondo que tendría que violarte! Se ríen y 

beben y vuelven a reír. Como una versión rijosa 
y alcoholizada del villancico. 

Ferni y Ruben aparecen cigarro en mano. Por la 
esquina del viejo barrio lo vi pasar, canta 
Shanclas. Con el tumbao que tienen los guapos 
al caminar, Sise se le une. 

Ambos sueltan la carcajada y sus dos amigos los 
miran con cara rara. Se puede saber qué hostias 
os pasa? Nada, el pedro navaja este de pacotilla. 
Más risas. Qué gilipollas sois los dos, de verdad. 
En los grupos de amigos, siempre surgen estas 
tensiones. Un poco, resultado de los celos, de la 
inseguridad, tal vez. Cuando uno (o más) de los 
miembros de la cuadrilla se quedan fuera de un 
coro de carcajadas, reaccionan con el insulto y 
los aires de superioridad. Dime de qué presumes 
y te diré de qué careces. Los chistes en los que 
no has participado, no hacen gracia. Los planes 
en los que no has tenido voz ni voto, se te 
antojan soporíferos. Es la necesidad de 
pertenencia a un grupo, pero con pleno derecho. 
El cenit del zoon politikon. 

Sábado sabadete, dice con sonrisa maliciosa 
Ruben tras ventilarse el primer botellín de un 
trago. Habrá que ir a putas o algo, no?, que este 
al final se va a casar sin probar. Ya sabes que yo 
de putas, paso. Me da mal rollo. Pero tío, que 
esas mujeres se merecen que las demos de 
comer. Sí, sí, si de comer tienen para hartarse, 
por lo menos con mi nabo. Shanclas, colega, 
demasiado fácil. A él le da igual, sigue muerto de 
risa. Yo creo que deberíamos prohibirle fumar 
más, porque lo veo muy, muy perjudicado. Ni 
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puto caso. No ves que es así de nacimiento? 
Como Edson Arantes, que también era Do 
Nascimento. Y se tira al suelo, retorcido. Este 
hombre está fatal, os lo digo en serio. 

Pasa de él. Qué vamos a hacer esta noche? Pues 
lo que hacemos todas las noches de sábado. Es 
verdad, no sé para qué pregunto. Pregunta, 
porque forma parte de la rutina. Porque el día 
no sería digno de llamarse sábado sin esa 
pregunta que, por otro lado, es la misma de 
todas las tardes-noches (que es esa hora extraña 
que es, pero no es; que sí, pero no. Esa hora a la 
que, de pequeño te daban la merienda-cena, un 
invento sagaz de madres despistadas o con 
horarios ajustados. A veces, te endiñaban 
medias noches, cosa que a mí se me antoja 
redundante. La merienda-cena es más de tortilla 
francesa o huevo pasado por agua, que es algo 
que ya no se trabaja, algo que hacían los pobres 
padres como los de nuestros cuatro 
mosqueteros cuando sus mujeres se iban a 
cuidar a sus padres -de ellas o de ellos, que ya se 
sabe que no se pierde un hijo, se gana una hija; y 
no sería la primera que le cambia los pañales a 
su suegro- y ellos, que sabían lo que era la 
cocina porque se acercaban de tarde en tarde a 
tocarle el culo a sus esposas y a decirles aquello 
de anda, cariño, prepárame una cervecita y un 
aperitivo en lo que terminas la comida, se veían, 
pues, dejados de la mano de dios, en un mundo 
cruel y enemigo, sin comida rápida ni chinos a 
domicilio. Y hacían lo único que sabían hacer: 
un huevo duro sin terminar de cocer. Tú te lo 
comías porque a esa hora y sin merienda, lo que 

te diesen. Pero el sabor, el olor y la textura eran 
de cualquier cosa menos de alimento. Ahora, 
transcurridas décadas sin probarlos -la liberación 
de la mujer española y la promulgación de la ley 
del divorcio ha empujado al macho ibérico a 
vivir nuevas aventuras en ese territorio ignoto-, 
en ocasiones te entran ganas de prepararte uno. 
Pero no lo haces, consciente de que te 
defraudará en todos los aspectos). El hombre es 
un animal de costumbres y, como de costumbre, 
el hombre es un animal. 

 
* * * * * 

 
(El) Cayo Coco está como si lo regalaran. Hace 
un calor de mil demonios y no hay sitio ni para 
moverse. Sise encamina sus pasos hacia la barra 
de Pal. Es de esas noches que, por mucho que 
bebas, parece como que no te sube. Se nota 
extrañamente sereno. Lo sabe porque es 
consciente del pedo que llevan sus amigos. Esa 
es la mejor manera de comprobar tu nivel de 
alcoholemia: la comparación, como pasa con 
muchas otras cosas. Tú miras a tus amigos. Si 
ves que van bien, es que vas mal. Y lo contrario. 
Sise esta noche se da cuenta de las imbecilidades 
que hacen sus tres camaradas de fiesta. Señal 
inequívoca de que él es hoy el último bastión de 
la resistencia. 

Pal está sudorosa y con ojeras. Qué te pasa?, 
tienes una pinta horrible. Gracias, qué 
simpático. No, en serio, te encuentras bien? La 
verdad es que estoy hecha un asco. Y por qué 
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no te vas? Estás mala, joder. Tú has visto cómo 
está esto? Dile a mi jefe que me voy, ya verás 
qué te contesta. Pero qué pasa hoy aquí? Una 
fiesta de Licor 43. Eso se sigue fabricando? Ella 
se encoge de hombros. Puedes salir un rato? 
Ahora ni de coña. Si eso, luego te aviso. Sise 
guiña un ojo y se va. Ve a lo lejos a Shanclas y 
Ruben ligando con las azafatas que entregan los 
regalos. Capaces sois de haberos bebido esa 
mierda, sólo para pillar con estas (por supuesto 
que sí. Y no son los únicos. Porque ningún ser 
humano del género masculino puede evitar el 
razonamiento de joé, hace un montón que no 
me tomo un Licor 43, con lo que me gustaba. 
Por más, eso sí, que toda la vida te haya 
parecido un brebaje inmundo. Pero, cuando son 
señoritas de óptima presencia quienes lo 
ofrecen, no hay forma de negarse -si te 
ofreciesen huevos pasados por agua, seguro que 
ellas conseguirían que no te defraudaran-. A 
veces ni eso, porque cualquier chica normalita 
con uniforme de bebida espirituosa o detrás de 
una barra, se convierte en una diosa a los ojos 
de cualquier hombre. Los profesionales del 
marketing lo saben y se aprovechan de la 
situación). Yo por esta tía soy capaz hasta de 
beber agua, Sisín! Shanclas se muere de la risa. 
Ruben se abraza a él. Y Ferni? Se encogen de 
hombros. A mí no me preguntes por nada que 
no tenga tetas. 

Sise lo divisa junto a otra barra. Está hablando 
con Vane. Por los gestos, la cosa no parece muy 
amistosa. Mal rollito, se dice. Busca con la 
mirada a Sole, pero no la ve. Whatsapp. Estás 

por aquí? No, estoy por allí! Jajajja dónde? En 
Xtremo. Yo en Cayo. Sé buena. Tú también. 

Se pide una copa. Saluda a un par de conocidos, 
pero no tiene ganas de monsergas. Sigue los 
avances de los dos casanovas. Ruben ya tiene 
trincada a una por la cintura. Puto crack, piensa. 
Algunos hombres tienen ese don, esa gracia, esa 
suerte, esa maldición. Ligan. Todos conocemos 
a alguno. El que aparece siempre con la mujer 
más guapa, más espectacular, que hayas visto en 
tu vida. Y lo hace todos los días. Y siempre, con 
una diferente. Tú te quedas mirando y pensando 
de dónde las sacará y se lo preguntas, claro. No 
sé, me la presentó un amiguete. Siempre se las 
ha presentado un amiguete. Y estás por 
preguntarle que si tú eres su amiguete, por qué 
no te presenta a ti alguna, pero sabes la 
respuesta y te callas y la miras y suspiras. 

Sise pasa un rato solo, pensando en si será capaz 
de mantener su vida como hasta ahora. Sole es 
una tía cabal, que no anda espiándolo y dándole 
el coñazo con que no salga con sus amigos. 
Debería decir amigotes. Para una mujer casada, 
su marido no tiene amigos, sino amigotes. Esto 
es así desde que el mundo es mundo. Pero Sole 
es distinta. Eso es lo que tú te crees ahora. Pero, 
cuando se casan, todas cambian. A peor, claro. 
Eso dice Ferni. Pero a quién le sirve su criterio? 
Él no puede ser objetivo, con lo que le ha 
pasado. A pesar de todo, Sise no puede dejar de 
darle vueltas a la idea. Y si ella cambia de 
verdad? Y si le dice que, en vez de ir a beber 
botellines con sus amigos, se quede en casa con 
ella? La escena es como una bofetada en la cara: 
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los dos sentados en el sofá, tapados con la 
manta y viendo una película, probablemente, 
una comedia romántica de Meg Ryan. Semejante 
perspectiva le provoca un escalofrío. Pero no, 
definitivamente, Sole no es de esas. 

De pronto, nota un movimiento extraño en la 
barra de Pal. La gente se arremolina y alguien 
sale corriendo. Decide acercarse a ver qué pasa, 
más por aburrimiento que por otra cosa. 
Cuando llega, se la encuentra en el suelo, junto a 
las neveras de los refrescos, mientras su 
compañera le sujeta la cabeza y trata de darle 
aire con un trozo de papel, que no cumple con 
la función, la verdad (rara vez se consiguen los 
mismos resultados con un folio o cuartilla, que 
con un abanico, que para eso se creó. No 
obstante, es pertinaz la obcecación del ser 
humano con la posibilidad de lograrlo. Haz la 
pueba. Di en cualquier momento que te mueres 
de calor o, si lo prefieres, desmáyate en público. 
Ya verás cómo en menos que canta un gallo, 
tienes delante de la jeta un papelote yendo hacia 
un lado y hacia otro. Que lo único que consigue 
es marearte más, la verdad). Qué ha pasado, 
Raquel (pronunciado Raque, por supuesto)? (La) 
Pal, que se ha desmayado. Se cuela detrás de la 
barra y le golpea con suavidad la mejilla. Pal, 
despierta. Estás bien? Ella vuelve en sí, con cara 
de cadáver. Qué pasa? Te has desmayado, niña. 
Ya estoy bien, dejadme. Intenta incorporarse, 
pero no puede. Dame una cocacola, Raquel, 
ordena Sise (que para algo ha hecho el curso de 
primeros auxilios en el instituto). Qué asco, no 
quiero. Bebe un poco y verás cómo te recuperas. 

Llega el jefe de Pal y le cuentan lo sucedido. 
Anda, vete a casa. Que no, joé, que estoy bien, 
es sólo que hace mucho calor. Que te pires, te lo 
mando yo, de acuerdo? No lo hace porque se 
preocupe por ella, claro está. Sólo me faltaría 
que le dé un chungo a esta aquí y se me meta 
una inspección o algo (inspección, de qué? 
Tanto da. En locales de este pelo, cualquier 
funcionario con un cuestionario en la carpeta, 
amedrenta más que la Bruja Blair esa, a las tres 
de la mañana). Esta vez, ella no lo rebate. Yo te 
acompaño, ofrece Sise. No hace falta, no seas 
tonto. Me da igual lo que digas y lo sabes. No 
hay más discusión, tal vez por falta de energía o 
por convencimiento de que si a él se le ha 
metido en la cabeza... 

Qué tal te encuentras? Sise conduce el dos 
caballos que ha sido su compañero desde aquel 
verano en que convenció a su abuelo para que 
se lo regalara, a cambio de la promesa de 
arreglarlo y cuidarlo toda la vida. No puedes 
venderlo, ni abandonarlo, vale? (Su abuelo 
siempre decía vale porque le sonaba moderno y 
a su mujer -la abuela de Sise, claro- le molestaba 
profundamente. A mi edad se aprovecha 
cualquier excusa para meter el dedo en el ojo a 
la parienta, susurraba. Las mujeres son como los 
periódicos: de jóvenes, como el de hoy, llenas de 
cosas nuevas e interesantes; de mayores, como 
el de ayer, cargadas de historias antiguas que ya 
te sabes y sin interés ninguno). Pues estoy un 
poco mejor que este, contesta ella dando unos 
golpecitos cariñosos al salpicadero. Este está en 
plena forma y tú mira qué careto traes. Llevo 
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unos días con el estómago un poco así. Será un 
virus. Los médicos ahora todo lo arreglan 
diciendo que es un virus. Sise piensa cuando, de 
pequeño, no había virus. Es una forma de 
hablar, claro. Los había, pero no afectaban. 
Todo era: eso es un torozón de tanto comer 
guarrerías; o, eso es un aire que te ha dado de 
andar por ahí despechugado (no puede reprimir 
una sonrisa al recordar esa expresión). Tampoco 
se iba al médico. Para qué? Una madre lo curaba 
todo. Si te dolía la tripa, te daba agua con limón, 
sal, azúcar y bicarbonato. Si era la garganta, miel 
con coñac (brandy, el coñá no entraba en casa 
de los Maraña por evidentes motivos 
presupuestarios, a pesar de ahorrarse la ce final). 
Las madres tenían mil remedios caseros, mil 
veces más eficaces que los que vendían en las 
farmacias. Y todos tenían un denominador 
común: eran desagradables. O por el sabor, o 
por las formas. Sise recuerda los piojos 
corriendo por la toalla, tratando de huir de la 
furia asesina de una madre cargada con agua 
hirviendo y vinagre. Y ese olor del pelo, como 
de escalera recién fregada con asperón, que no 
se iba en todo el invierno. Entrar en una clase 
de quinto de EGB era como entrar en casa Pepe 
el día que había ensalada mixta en el menú (seis 
de siete, por cierto). 

Sise deja a Pal en la puerta de su casa. Dile al 
marciano que te cuide un poco, joder. Con lo 
guapa que estabas cuando yo te tenía en 
palmitas. Pero qué morro tienes, no me hacías ni 
puto caso. Lo que tengo que aguantar... 

 
* * * * * 

 
El primer whatsapp de la mañana ha de ser, 
necesariamente, para preguntar por la enferma. 
Cómo va ese virus? No habrá respuesta hasta 
mediodía, pero ahí queda el detalle. 

Ferni pregunta por el aperitivo. El aperi (que es 
como se denomina esta colación en todos los 
pueblos y barrios de España que se precien de 
serlo) se toma los domingos donde Ataúlfo. 
Vamos a(l) Tulfo (recortado, todo resulta 
mucho más cómodo), no? En Tulfo, los 
domingos de tapa dan paella,como en cualquier 
bar español como dios manda, con cucharillas 
de chapa, de esas que se doblan sin necesidad de 
ser Uri Geller, de finas que son. En toda tapa de 
paella reglamentaria ha de haber el mismo 
número de gambas que de comensales, menos 
una. Así se consigue que se produzca la clásica 
conversación simultánea en cienes de millares de 
locales de restauración en toda nuestra amada 
piel de toro: joder, no hay gambas en esta 
paella? (Ponga aquí el nombre de su camarero 
favorito), coño, a ver si te estiras con las 
gambas. Pues a mí me ha tocado. A mí también. 
Cagoenlaputa, soy el único gilipollas al que no le 
ha tocado? Va, cómete el mejillón (en toda tapa 
de paella que se precie sólo hay un mejillón, que 
tiene más arroz que bicho). Y tanta 
preocupación por la gamba para nada, porque la 
gamba arrocera (que es el nombre científico de 
ese animal gambiforme, apigmeado e insípido 
que se pone a la tapa de paella) es como las 
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pipas: se come por entretenerse, no por el sabor 
(del que ya hemos hecho notar que carece). 

Tulfo está a reventar. Antes olía a humo de 
tabaco, pero ahora, con esto de no poderse 
fumar en el interior por orden de la autoridad 
competente, apesta a freidora revenida que tira 
para atrás. Lo cual podría ser una ventaja para el 
hombre borrachuzo, habida cuenta que los 
efluvios emitidos por su persona toda, sirven de 
guía a su señora esposa sobre el lugar en el que 
el marido ha pasado las últimas horas. Se sabe 
de casos en los que el juez ha admitido como 
justificante de una coartada el tufo de un jersey 
(de cuello vuelto, por más señas. Siempre 
conservan más las partículas odoríferas que los 
de cuello caja o los de pico, de natural más 
veleidosos). Mejor que huela a fritanga que a 
puta, ha suspirado alguna noche una cónyuge. 
El que no se consuela es porque no quiere. 

Como nuestros cuatro fantásticos son del 
reducido grupo de adictos a la nicotina que van 
quedando, su sitio está en la calle. En esa mesa 
que sí, pero no. Que está fuera, pero sin estarlo. 
Que está como en el limbo. Que puedes gritar 
Ataúlfo, una ronda! Y Ataúlfo te oye. Que te 
saca los botellines por la ventana y los apoya en 
el alféizar. Que vienen los monos (que es como 
se denomina en estos lugares a esos señores de 
azul que supuestamente velan por el orden y la 
seguridad de los ciudadanos) y te dicen que no 
se pueden consumir bebidas en la calle, y tú 
dices que estás dentro. Y te dicen que no puedes 
fumar dentro, y dices que estás fuera. La bebida, 
dentro; el tabaco, fuera. Que parece un episodio 

de barrio sésamo, la conversación. Ahí nos 
encontramos a nuestros chicos, mezclados con 
los de su calaña, con el lumpen. Con los mismos 
temas de interés y calado de toda la vida: cómo 
quedó ayer el atleti?; a qué hora es la fórmula 
uno?; alguien se acuerda de qué hice anoche? Es 
ese momento mágico en que toda la familia se 
junta, sin importar edades. Los padres, para 
evitar pensar en el tajo del día siguiente. Los 
hijos, para cocerse a costa de sus progenitores, 
en venganza por lo exiguo de su paga. Los 
abuelos, porque es su día, a ver si hoy hay suerte 
y alguien les hace un poco de caso (y, si no, a 
cocerse a costa de los hijos, que bastantes 
aperitivos les han pagado en sus tiempos). Los 
jóvenes van cambiando de familia en función de 
la calidad de las viandas o, mejor, se juntan en el 
centro y van recogiendo los platos de todos los 
padres. Joder, yo no me lo explico, he pedido ya 
cuatro raciones de torreznos (pronúnciese 
torresno o torrenno, con dos enes. La ese final 
es elíptica en todo caso) y no los he probado, 
quién coño se los come? Coño, Mari, deja de 
cebar a los gorrones de los amigos de tu hijo, 
que nos vamos a morir de hambre. La 
consecuencia es que los padres no comen; las 
niñas, tampoco, no por finura (la mayoría no la 
trabajan), sino porque los chicos no les dan 
opción; y estos últimos, menos, porque a esa 
edad, todo lo que sea menos de un choto 
supone quedarse lampando (expresión esta muy 
de madre). Los únicos que se quedan a gusto 
son los abuelos maternos, porque una hija 
siempre es una hija, y ya se encarga ella de 
preparales un platito (obligatorio en diminutivo) 
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aparte. Por eso, a un abuelo español siempre le 
hace menos gracia un aperitivo con hijo que con 
hija. 

En el límite del fuera de juego (el domingo hay 
que profesar culto al dios deporte) Ferni se 
lamenta de lo ijalagranputa que puede llegar a 
ser este pedazo de zorrón verbenero. Y ahora 
qué pasa? Qué pasa? Qué pasa? (Todo español 
verdaderamente ofendido repite la pregunta). La 
muy puta, que me dice que si le puedo arreglar 
el coche al 
soplapollasmamonazocabrónmalapuñaláleden ese. Las 
tías son la hostia, o sea, se folla a tu mujer y 
encima le tienes que arreglar el coche? Yo se lo 
arreglaría. Shanclas, tío, deja de fumar. No, en 
serio. Ya sabes, si deja el motor en tus manos, al 
final le va a salir más caro. Carcajada general, 
Ferni incluido. Eres un cabrón. Sí, eso dice tu 
mujer. Mierda, esa coña contigo ya no sirve! 
Pero se siguen riendo. 

Sise comprueba el whatsapp de cuando en vez, 
preocupado por Pal. No hay respuesta hasta la 
hora en que los parroquianos abandonan (el) 
Tulfo en bandadas, que es como se marcha uno 
de un bar tras el aperi del domingo. A mogollón. 
Los padres, aturdidos en mayor o menor medida 
en base a la ingesta de alcohol y la resistencia a 
sus efectos, planeando ver el partido del atleti 
juntos en casa de Anselmo, que tiene el digital. 
Los demás se ofrecen a llevar diferentes viandas, 
tal y como mandan las normas de urbanidad de 
tradición milenaria: yo llevo la empanada de mi 
mujer, que ya sabéis que la hace que te cagas; 
Mariano, que no falten unas tortillitas de esas de 

tu parienta... Y así hasta juntar cuatro platos por 
cabeza, que es la medida estándar para este tipo 
de eventos. Luego se reparten las sobras, casi 
todo, habida cuenta que los sólidos, a excepción 
de las olivas, las almendras y las patatas fritas 
(estas últimas se acaban siempre y alguien 
termina intentando trincar las migas residuales 
con las yemas de los dedos ligeramente 
humedecidas en saliva, sin que se note) no se 
consumen. Eso sí, nadie comete el error de 
llevar de vuelta a casa un plato. La bronca sería 
lo más parecido al fin del mundo. O sea, que 
vengo yo del aperitivo, que me he tenido que 
dejar el vermú (se pronuncia así, no hay que 
darle más vueltas. Y hace referencia al aperitivo 
completo, no sólo a la bebida. O sea, vamos a 
tomar el vermú el lo mismo que vamos a tomar 
el aperi. Por si hay alguno al que le cueste...) a 
medias, que estaba yo tan a gusto charlando con 
la Eusebia, que me estaba contando lo del niño, 
que se va a Escocia (una mujer es capaz de 
encadenar un número ilimitado de oraciones de 
relativo, para luego desandar el camino y 
resolverlas todas. A saber), que pobre la Eusebia 
con el niño en Escocia, pero que estábamos tan 
a gusto charlando y me he tenido que dejar el 
vermú a medias (ya ha desandado todas las 
subordinadas. Esta, claro, es una versión 
formato demo. En realidad, el discurso 
completo supera la media hora y el número de 
oraciones es mayor que el de un viacrucis 
semanasantero) para hacer a tus amigotes las 
tortillitas (el diminutivo ha de ir ahora sazonado 
con retintín) que tanto les gustan, para que al 
final no se las coman? Aquí, se puede comer un 
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error todavía mayor. Ofrecer como excusa es 
que había empanada de Anacleta y ya sabes que 
eso, no hay quien pare de comer. Ahí acabas de 
meterla hasta el fondo. Porque una mujer puede 
ser celosa de su marido; pero, bueno, una mala 
tarde la tiene cualquiera y eso se puede 
perdonar. Pero, de su cocina? Esos celos sí que 
son inquebrantables. Tú le dices a una fémina 
que prefieres el plato de otra, y te juegas la vida. 
Por eso, los hombres, una vez finalizado el 
encuentro, se reparten las especialidades de cada 
casa, para que ninguna regrese. Y aparecen en su 
hogar con un mira qué detallazo, cariño, 
Anacleta te ha hecho una empanada, que sabe 
que te gusta. Y todo solucionado. Los jóvenes se 
encaminan hacia el parque, a beberse la paga 
extra que les han sacado a sus padres 
aprovechando el momento de exaltación del 
amor paterno-filial. Pasan por el chino de la 
esquina, que hace como que no se entera de que 
son menores (esto a los propietarios de tiendas 
de alimentaciónyliberacióndemóviles se les da de 
lujo, pero intenta robar un chicle y verás lo que 
tardan en pillarte), y se acomodan en un banco, 
con sus botellas y la música de los teléfonos en 
auriculares compartidos de dos en dos, y se 
besan y se meten mano, porque es lo que toca a 
esas edades. Los abuelos, de vuelta a su soledad 
y su aburrimiento, los más afortunados, con un 
tupper (tupe o tupeguare) lleno de sobras. 

Nuestros cuatro amigos se quedan como 
descolgados. Como que no encajan en ninguno 
de los grupos. No son jóvenes, no son padres 
(bueno, Ferni sí, pero como si no, en este caso). 

Es en ese momento cuando llega el whatsapp de 
Pal. Ufff, menuda mañanita llevo. Ya estoy bien. 
Gracias por preguntar. Gracias a ti por 
contestar. Estaba un poco preocupado. No, no, 
tranqui. Esta noche curro. Si puedo, me paso a 
verte. De eso nada, tú a hacer un poco de caso a 
tu chica. Si es ella la que pasa de mí! 

Sise, que lleva toda la vida soñando con una 
novia que le deje vivir y no le dé el coñazo, se da 
cuenta, de sopetón, de que tal vez no sea eso lo 
que quiere de verdad. Que, quizás, sólo quizás, 
sea lo contrario: alguien con quien pasar cada 
minuto de su tiempo. Por supuesto, es sólo esa 
extraña capacidad del ser humano para no estar 
nunca a gusto con lo que tiene. Que seguro que 
hasta Brad Pitt estará harto de despertarse al 
lado de Angelina Jolie y le sacará pegas, piensa 
(Sise). Manda huevos cansarte de semejante 
bombón de caramelo. Lo ha dicho casi en voz 
alta. Pero tú que cojones mascullas por lo bajini? 
Nada, nada, una gilipollez. Eso es lo tuyo! 
Shanclas, al final te atizo un día, eh? Pero se 
ríen. Y ya están donde siempre: qué coño 
hacemos ahora? Un mus? Qué va, qué va, 
perezón total. Queréis venir a casa? (Esta es otra 
característica del hombre a punto de casarse: 
invitar a los colegas a su hogar. Es como una 
forma de decir: acostumbraos a venir a verme, 
porque lo de salir se me ha acabado. Todo novio 
en puertas hace pasar a sus amigos, amigotes ya 
casi, por su casa. Debe de tratarse de algún tipo 
de rito iniciático. O una manera de facilitarles 
una imagen: mirad chicos, aquí es donde me 
tenéis que imaginar cuando estéis de marcha. 
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También puede tratarse de algún tipo de 
advertencia. Un todavía estáis a tiempo, no 
hagáis lo que he hecho yo, no os dejéis 
engatusar, no os enamoréis. Y no se refiere a 
enamorarse de una mujer, sino de una fantasía, 
un estilo de vida. Un preso enseñando su celda, 
orgulloso de méritos que ni son suyos, ni 
reconoce. Este suelo es la leche, lo acaban de 
traer de China, dicen que ya no se va a poner 
otro, hasta puedes apagar un cigarro y no se 
estropea. Y los amigos asienten y se preguntan 
en silencio quién coño va a querer apagar un 
cigarro en el suelo de su propia casa, imagínate 
la peta que te iba a soltar la parienta. Y sonríen y 
dicen es bonito que te cagas, pero se callan que 
es una tarima flotante como todas, que no 
entienden por qué es tan cara. Y el otro, erre 
que erre, que si la hemos elegido en este tono 
porque va mejor con el color de las paredes, lo 
había más claro, y además este es más elegante. 
Y tú que sí, que sí, escondiendo que eso te suena 
a apropiación indebida de comentarios y que lo 
de hemos elegido es una coña, porque me juego 
lo que quieras a que lo ha elegido ella, con la 
bruja de su madre, que anda que no vas a sufrir, 
chavalín, y ya me contarás qué vais a hacer 
cuando queráis pintar las paredes de otro color 
en vez de ese vainilla, que está más visto que el 
tebeo, y ya no te vaya con el tono de la tarima, 
que será todo lo elegante que quieras, pero es 
igual que la del videoclub, que en los barrios y 
pueblos españoles, quedan videoclubes; pero, si 
lo prefieres, pon el nombre de tu negocio 
favorito. Y todo son parabienes y litronas de 
cerveza, servidas en vasos suecos, que eso no es 

beber birra, es como que sabe raro, que te dan 
ganas de pillar la botella y trincártela a morro, 
como si de un botellín vigoréxico se tratara. Y 
todos ahí, como de prestado, como de cuidado 
que no se rompa nada, como de no fumes 
canutos que luego me cae a mí la charla por el 
olor. Y entonces alguno busca alguna excusa, 
algo rollo qué tienes para picar? Pues no sé. Y 
hurga en los armarios de la cocina, pero sólo hay 
galletas dietéticas e infusiones para cagar. Así 
que ya tienen escapatoria. Pues vamos a 
comprar unas patatas o algo, no?, porque a palo 
seco, nos vamos a agarrar un ciego que verás. 
Como si no se hubieran bebido mil veces hasta 
el agua de las macetas sin probar bocado. Pero 
el caso es salir de ahí, de esa visión futurista de 
su propio destino). 

Como no hay nada mejor que hacer, aceptan. 
Pues (pos) vamos donde (ande) Sise. 

 
* * * * * 

 
Como no podría ser de otra forma, la noche del 
domingo los descubre en un Cayo Coco que 
languidece, víctima del cansancio de todo el fin 
de semana, el fútbol y esa obligación moral 
autoimpuesta de dedicar unas horas a la familia, 
aunque sea cada uno escondido en su habitación 
o tras el parapeto de la pantalla del portátil y los 
auriculares. Pero como ellos están en esa edad 
mitad mágica, mitad maldita, de ausencia de 
verdaderos compromisos con cónyuges, 
ascendientes o descendientes, dan con sus 
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huesos en el mismo local de todas las noches, 
beben para olvidar su promesa de no volver a 
hacerlo, tal vez para no recordar la soledad y el 
vacío vital que experimentarían si permitiesen 
un par de sinapsis entre sus orejas. 

Han vaciado el mueble bar, a estrenar, pero no 
muy surtido. Lo suficiente para conservar la 
verticalidad, pero con un cierto esfuerzo. 
Llegado el crítico momento de joder ya no 
queda nada para beber aquí (eso incluye dar 
buena cuenta de esa botella de un licor 
repugnante que nadie sabe nunca quién ha 
comprado, pero que en momentos de 
desesperación, se deglute entre gestos de asco y 
arcadas, pero sin piedad. En serio, de dónde 
salen esas botellas? Cómo es posible que se 
repongan solas? Es un misterio terrible e 
insoluble), han encaminado sus pasos hacia su 
querencia natural, sin que quiebros o pases 
hayan sido capaces de desviarlos más allá de lo 
imprescindible para avituallarse (en casa de Sise 
había más que lo señalado antes, pero tampoco 
gran cosa) para el largo camino, en los puntos 
intermedios marcados por los bares interpuestos 
entre origen y destino. 

Sise se dirige con seguridad mal fingida hacia la 
barra de Pal. Pero hete aquí que se cruza en su 
camino Rosaura. Le viene a la cabeza esa época 
de su vida en que se veían de forma esporádica, 
sin más objetivo que el de disfrutar de sus 
cuerpos. Rosaura tenía un novio y dieciocho 
primaveras que volvían loco a su amante 
secreto, como ella lo denominaba (a Sise, claro, 
lo del novio no era secreto y, habida cuenta su 

afición a ramonear los encantos de nuestro 
protagonista, tampoco amante. O por lo menos, 
no de la calidad exigida por su partenaire). Es la 
relación perfecta, solía jactarse Sise. Follamos y 
cada uno a su casa, no tengo que aguantar 
ñoñerías ni paridas. Eso, que se lo coma el otro. 
Rosaura estaba enamoradísima de su chico. 
Pero, claro, digamos que lo que encontraba en la 
cama a diario no era lo mismo que lo que 
hallaba en la que visitaba un par de veces al mes. 
En realidad, me utliza, reconocía Sise. Me llama 
cuando le apetece. Yo no puedo decirle que 
quedemos. Tiene que ser ella. Pero los dos 
estaban a gusto con la situación. Hasta que un 
día, Ros (como la llamaba él) le dijo que fuesen 
al cine. Ya me ha jodido la magia, se lamentaba 
con sus amigos. Pero qué pasa?, yo no lo veo 
mal. Joder, Ferni, mira que puedes llegar a ser 
babas. Que yo no quiero una novia, y menos de 
dieciocho años. Sólo quiero acostarme con ella y 
saber que no hay más. Si empezamos con 
gilipolleces, ya no tiene gracia. No sé cómo 
puedes ser así. De verdad te puedes acostar con 
una tía sabiendo que tiene novio y que sólo es 
sexo? Mira Ferni, no te atizo porque pegar a un 
disminuido psíquico como tú, no está bien. Pero 
es que no se puede ser más capullo. Por qué? 
Porque creo que el sexo tiene que tener 
sentimientos? No, que lo creas no es el 
problema. El problema es que lo digas! Esto es 
algo también muy de hombres, que para eso nos 
han tenido toda la vida en la lavandería de 
cerebros con lo de que los chicos no lloran y 
tantas otras tontunas. La consecuencia es que la 
mayoría son (somos) como nuestros cuatro 
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jinetes (tal vez no tanto Ferni, visto lo visto). O 
sea, nada de demostrar sentimientos, nada de 
blandura (ñoñería en slang macho alfa), nada de 
nada. Luego, claro, a las mujeres les cuesta 
comprendernos y a nosotros entenderlas a ellas. 
Normal. 

Sise recuerda ahora todo eso. El día que ella le 
dijo, medio en broma, medio en serio, aquello 
de ya no me quieres. Y él contestó: no, Ros, 
precisamente lo que no me puedo permitir es 
quererte. Ella le agradeció la dulzura del gesto. 
Casi siempre, lo importante no es qué dices, 
sino cómo lo dices. Nunca había sabido si ella 
había decidido pensar que era mejor una ruptura 
así o si se trataba sólo de un mecanismo de 
defensa de su hipotálamo, o lo que sea. 

Ros sigue estando igual de buena. Joder, 
Rosaurita, estás para ponerte un piso. Cuándo te 
vas a casar conmigo? Cuando te puedas permitir 
quererme. Los dos sonríen y se abrazan. Estás 
bien? Sí, claro. Nervioso? No, la verdad es que, 
de momento, no. Vas a flipar cuando veas el 
vestido que me he comprado para la boda. Pero 
vienes? Claro, imbécil, Berni es primo de tu 
novia (Berni es también Bernardo y su novio. 
De Rosaura. El mismo de siempre, ella no tiene 
motivos para dejarlo. Sólo tiene que buscar en 
otros sitios aquello en lo que él... A ver cómo lo 
decimos? Que no sobresale, vaya. Pero eso no 
significa que sea un pendón que vaya por ahí de 
catre en catre. Sólo ha sido con Sise). Joder, no 
tenía ni puta idea. Ahora sí está nervioso. Ella 
sonríe maliciosa. Bueno, si estás muy tenso ese 
día, me lo dices y te relajo un poco. Él traga 

saliva, incapaz de borrar la imagen de ella 
arrodillada ante él, ambos de boda, y Sole 
entrando y pillándolos en plena faena. No te 
preocupes, que tengo tranquimacin en casa. 

Por fin llega a la barra. Pal lo mira con sorna. 
Sigues acostándote con menores? Nunca me he 
acostado con una menor y lo sabes. El que no lo 
sabes eres tú, pero me temo que tenía diecisiete. 
Que no, que me enseñó su dni. A ti y a todos los 
porteros de discoteca. Pero a mí no me engaña, 
que la conozco desde que era una niña. O sea, 
como tú. Risas. Pero qué graciosa, mírala. Te 
estaba tentando o qué? Pues claro, ya lo sabes. 
Me ha dicho poco menos que me va a follar en 
la boda. La has invitado? No, coño, no jodas. 
Ha sido Sole. Su novio es su primo. Y Sole sabe 
la movida? Qué va a saber! Pues procura que no 
se entere, porque con eso vas a tener lío. Yo no 
se lo voy a contar, desde luego. Ya hemos 
argumentado antes que hay cosas que es mejor 
no contar en una pareja, digan lo que digan los 
ingenuos. Pero aquí siempre saltará una voz de 
una cosa así no se puede esconder. Sise sigue el 
razonamiento de Ruben, que es el mismo de 
cualquier varón en su sano juicio (y mujeres 
también, que ellas, cuando les sale rentable, bien 
que se reservan algunos detalles). A saber: en 
primer lugar, cuando los hechos acaecieron, no 
había relación con Sole, ergo, no existe 
infidelidad; en segundo lugar, Sise ha renunciado 
a esa relación (altamente beneficiosa para su 
persona, por cierto) por amor a Sole, pero no va 
a contarlo porque pondría de manifiesto una 
total y absoluta falta de humildad por su parte; y 
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tercero, qué necesidad hay de causar dolor a la 
persona que amas? Es decir, contarlo sería del 
género bobo (quod erat demostrandum, o como 
se diga). 

Veo que estás mejor. Sise fuma en el 
minicallejón de sus confesiones. Sí, ya se me ha 
pasado. Yo creo que era cansancio y el calorazo 
que hacía. Menos mal, porque ya decían las 
malas lenguas que estás embarazada. Ella calla. 
No jodas, Palmera. Estás? Se echa a llorar. No 
se lo digas a nadie que te mato, amenaza cuando 
se queda un poco más tranquila. Pero bueno, tú 
siempre has querido tener hijos. Sí, si estoy 
super contenta. Entonces? Yo qué sé, serán las 
putas hormonas. Se ríen. Sise la abraza. Y eso? 
Estoy contento por ti. Yo también estoy 
contenta por ti. 

Se produce ese silencio un poco demasiado 
largo, esas miradas un poco demasiado 
profundas, demasiado fijas. Si se tratase de una 
escena de una comedia romántica, ahora se 
besarían. Pero esto es la puta vida, la realidad 
española. Hollywood está a años luz. Se separan 
sin cuzar una palabra más. Sólo un beso dulce 
en la mejilla. Cuídate, eh? Prometido. 

 
* * * * * 

 
A tres días de su boda, Sise apura un botellín y 
jura en hebreo por el calor. Como haga este 
tiempo el sábado, me va a dar un siroco. A ti y a 
todos. Sí, pero a mí más. Esto no es egoísmo 
suyo, es una respuesta natural del ser humano 

ante un estímulo de este tipo. O sea, sólo hay 
dos respuestas posibles: o el calor (o lo que sea) 
a ti te afecta más, o lo soportas mucho mejor 
que nadie. Sí, sí. Así es la cosa. De hecho, puede 
cambiar de un año para otro. Un verano, 
cuando todo el mundo se queja del calor 
(lamento absurdo, por cierto, puesto que es lo 
normal y, además, no va a cambiar por mucho 
que protestes. Pero, claro, imagínate lo que sería 
de la vida sin poder quejarse del tiempo. Seguro 
que habría más asesinatos y violencia en general, 
porque el clima da mucho juego para liberar 
estrés. No es lo mismo decir estoy has los 
mismísimos de este tiempo de ponga aquí su 
juramento favorito; que decir estoy hasta los 
mismísimos de tener que ponerme esta ropa que 
da un calor que te cagas, sólo porque a ti se te 
antoje. Son muchas parejas que se romperían, 
muchos parricidios, muchas discusiones entre 
vecinos. Pero, gracias al calor, al frío, a la lluvia y 
a lo que sea, nuestra convivencia es mucho más 
fácil y civilizada), tú sueltas aquello de yo es que 
el calor no lo siento, aguanto lo que sea; y nueve 
meses después, por toda la cara, puedes 
descolgarte con que es que a mí el calor me 
destroza. Por todo el morro, ya digo. Luego 
siempre está el típico listo coñazo que te echa en 
cara que tú siempre estás diciendo que te 
encanta el calor y que no te hace mella (suelen 
ser un poco redichos, estos). Pero a ti te queda 
el recurso de pero qué dices? Ya no te acuerdas 
cuando en quinto de egebé me desmayé en 
gimnasia en el colegio? Si me tuvo que llevar a la 
enfermería (ponga aquí el nombre de su 
profesor favorito)! Yo el calor, no lo aguanto, 
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no, no lo soporto (tres negaciones, lo has 
pillado, no?). 

Ferni y Shanclas vienen caminando y riendo por 
la acera. Vaya par de subnormales, estos; a qué 
vendrá tanta carcajada. Qué pasa, gente! De qué 
coño os reís tanto? Este, que le ha dicho a su 
mujer que es una puta delante de todo el 
mundo. Pero con dos cojones. Tendríais que 
haber visto los jetos de la banda. Que me tiene 
hasta los huevos, joder. Mándala a tomar por 
culo. No, si de eso ya se encarga ella solita... 

Cuando por fin se les pasa el cachondeo, Sise 
pregunta bueno, y hoy qué vamos a hacer? No 
más Cayo Coco, por favor. Venga, hoy vamos 
a(l) Xtremo. 

Las ventanillas del coche de Ferni retumban. 
ACDC (los acé decé) atruenan en el interior. 
Dónde coño vas, Ferni? (El) Xtremo está hacia 
la izquierda. Pero qué dices, pringao? Cómo 
vamos a ir a(l) Xtremo en tu despedida de 
soltero? Qué hacéis, cabrones? Dónde me 
lleváis? Dónde va a ser? Diez años dando el 
coñazo con que su despedida de soltero tiene 
que ser en Tarifa y ahora pregunta. Pero que no 
nos da tiempo a ir y volver. Que mañana curro! 
Que el sábado me caso! Hijos de puta! 

Nadie le hace el más mínimo caso, por 
supuesto. No te pongas nervioso, Sisito, que 
sólo vamos a ir a pegarnos una fiesta y el viernes 
por la noche estamos de vuelta. Pero qué decís, 
descerebrados? Que tengo que currar. No, ya 
hemos avisado en el instituto. Pero si no 
llevamos ropa ni nada. Eso es lo que tú te crees. 

Llevamos de todo!!! Shanclas da unos golpecitos 
a la especie de bolso que lleva colgado del 
hombro. 
 
* * * * * 

 
Tarifa está oscura, pero llena de gente por las 
calles, bebiendo, cantando y riendo. Se nota que 
el verano anda cerca y los frikis del kite se han 
buscado las excusas necesarias para pasarse los 
próximos meses disfrazando de trabajo su 
afición, que es lo que consiguen quienes de 
verdad saben vivir. 

Nuestros chicos hacen lo que han de hacer. 
Llegan a la casa que han alquilado (no os 
quejaréis, eh?, en todo el puto centro), se 
reparten las camas (yo con Ferni no sobo, que 
llora dormido y me da mal rollo. Esta para mí, 
que voy a ser el único que pille... Bueno, ya se 
sabe cómo va esto), pasan por el supermercado 
y compran todo tipo de tonterías inútiles y más 
alcohol del que podrían beberse, no ya en los 
dos días que tienen por delante, sino en dos 
semanas; y se van de marcha. Vamos a tomar 
una cañita rápida (cree el ser humano, en su 
necedad, que por el mero hecho de usar un 
diminutivo, la ingesta alcohólica será menor, 
pero nada más lejos de la realidad, como 
podremos comprobar en breve. No es esta una 
fórmula aplicada en exclusiva a cuestiones 
etílicas. También se utiliza en muchos otros 
ámbitos. Por ejemplo, cuando dices aquello de 
es un momentito y tardas dos horas; dame un 
pinchito de tortilla, como si así fuese más light; 
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tienes un pitillito?, para que parezca que 
gorroneas menos; si son sólo treinta eurillos, a 
ver si te evitas la bronca o colocas un producto; 
etcétera. Puedes añadir más ejemplos, o 
ejemplillos, de tu propia cosecha, colabora, haz 
algo) para ver cómo está el tema y luego ya 
venimos, nos duchamos y nos cambiamos. A 
ver, esta frase la hemos dicho todos los tíos (los 
normales, quiero decir) alguna vez en nuestra 
vida (algunas veces sería probablemente más 
acertado). No se la cree nadie. Es decir, en el 
momento de afirmarlo, así, con esa rotundidad 
que se saca uno de la manga, no la pone en duda 
ni Blas (es una forma de hablar, no tiene nada 
que ver con el personaje de barrio sésamo, 
vamos, que yo sepa), pero no se cumple en 
ningún caso. No porque no haya intención, sino 
porque es que no hay manera de hacerla 
realidad. Es como que todo el universo 
conspira, como dijo ese señor tan plasta (ya 
verás cómo alguien protesta por el comentario. 
Pero sí, es un pesado y Leonard Cohen, 
también). Tú sinceramente quieres volver y 
ducharte y todo el rollo. Pero una fuerza 
invisible te ata. Como los campos de atracción 
esos de las naves del imperio en la guerra de las 
galaxias. No es que seas un buen chico y 
pretendas retirarte a la meditación y el 
ascetismo, es que quieres cambiarte de ropa y 
oler bien, para tener una mínima opción de ligar. 
Pero todo es demasiado complicado y llega un 
momento en que el más sabio suelta esa frase de 
yo te aviso que, como vaya a casa, no voy a ser 
capaz de volver a salir y se acabó la disyuntiva. 
Pues a muerte, ya. 

 
* * * * * 

 

Ya sé lo que estás pensando. Te crees que ahora 
va a empezar la típica movida, rollo película de 
despedida de soltero en Las Vegas. O Airbag, 
que, dicho sea de paso, es mil veces mejor que 
cualquier importación hollywoodiense. Pues no. 
El cine (el cine malo, quiero decir) ha hecho 
mucho daño a la, ya de por sí mermada, 
imaginación de los habitantes de los países 
supuestamente civilizados. Son sólo cuatro 
colegas de fiesta en una ciudad costera 
cualquiera (bueno, cualquiera no, Tarifa es 
mucho Tarifa). Harán lo que todo el mundo 
hace en esa situación. Lo primero, cocerse. Eso 
sí, sin darse cuenta, que es como se hacen estas 
cosas. Sólo van a tomarse unas cañas, recuerdas? 
Pero, como era de esperar, el tema se les va un 
poco de las manos. En un instante concreto, 
uno de ellos tiene un momentary lapse of reason 
y sugiere ir un rato a casa a cambiarse. Pero ya 
es demasiado tarde. Siempre lo es. Ruben le está 
tirando los tejos a todo lo que se menea, 
Shanclas comparte un canuto con lo que parece 
ser una pareja de lesbianas formada por una 
española morena de metro y medio (muy 
probablemente menor de edad) y una bielorrusa 
(o lo que sea, pero de la zona) rubia como los 
trigos a la salida del sol, de metro noventa. Ferni 
mira al vacío con una copa en cada mano, de las 
que bebe alternativamente. Y Sise? Sise hace lo 
que cualquier hombre en su situación: duda. A 
ver si me caso y la cago (aunque en episodios 
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aislados, estos arranques de creencia en la 
cultura popular sustentada por el refranero 
español forman parte de la arquitectura de 
pensamiento de nuestro héroe. Como todo el 
mundo, da por hecho que son verdades 
incuestionables. Tanta repetición suele tener este 
efecto entre los ciudadanos de a pie. A fuerza de 
escuchar estas afirmaciones desde la más tierna 
infancia, no se cuestionan. Si con cinco años, 
oyes a tu abuelo decir a quien madruga, dios le 
ayuda, te lo crees a pies juntillas -otra expresión 
de dudosa validez en el mundo actual, en la que 
los pies estarían más bien juntillos-; mas, si es a 
los dieciocho, lo más probable es que te digas a 
ti mismo que el abuelo chochea, sobre todo, 
porque decírselo a él sería una falta de respeto 
hacia tus mayores. Pero nos meten esas ideas en 
la cabeza en pleno período de candidez y ya no 
hay quien las extraiga del hipotálamo, o 
dondequiera que aniden). Porque Sole mola, eso 
está claro. Pero no sé si es el amor de mi vida. O 
sea, sí que lo es. Pero y si luego resulta que no, 
que no lo es? Menudo marrón. 

El pobre Sise no se da cuenta de que lo más 
normal es que su boda con Sole termine en 
divorcio. Como la de Ferni. Es una cuestión 
puramente estadística, no es que no se quieran. 
Pero las personas cambian y, en serio, qué 
probabilidades hay de que cambien y sigan 
siendo parecidas? Porque, seamos realistas, la 
gente se casa con personas que se parecen a 
ellos. En el fondo, cada uno está enamorado de 
sí mismo, aunque no lo reconozca, por eso las 
parejas se forman con ese pretexto lamentable 

de tenemos muchas cosas en común. Quién 
puede querer tener cosas en común con su 
pareja? Se trata de estar con alguien que sea 
diferente y te enriquezca, no? Parece ser que no. 
Y, por si eso no fuera suficiente, está esa manía 
de asemejarse más cada vez. Que uno tiene una 
afición? Pues a intentar que el otro se enganche 
también. Y, en el caso de las mujeres, es aún 
peor, con ese afán de jugar a barbie y kent. 
Ponte esto, que te sienta mejor; vamos a 
comprarte ropa (esta frase es especialmente dura 
y sexista. Tú dile a una mujer vamos a 
comprarte ropa y qué piensa? Que le vas a elegir 
los modelitos? Ni de coña. Piensa que pagas tú. 
Haz la prueba); córtate el pelo... Un desastre. El 
día que una pareja (quiero decir, alguien que sea 
tu pareja. No una pareja de amigos o de la 
guardia civil) te diga que algo que llevas puesto 
no te queda bien, sal corriendo. En serio, es el 
momento de acabar con esa relación. En 
realidad, debería haber sido antes, pero ya que 
no te diste cuenta, esta es la última señal de 
alarma. Ya sabes, mientras tenga gasolina tu 
motor, pisa el acelerador. 

Me voy por las ramas. El caso es que nuestros 
amigos no hacen nada destacable. Ruben 
desaparece durante un par de horas. Nadie 
pregunta. Shanclas también desaparece con esa 
extraña pareja en negativo. Nadie pregunta. 
Ferni, pese a que nadie le ha preguntado, intenta 
convencer a Sise de lo bonito que es el 
matrimonio, aunque el suyo y todos los que 
conoce hayan sido una mierda. En un momento 
de la noche, o de la madrugada, se produce una 
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escena de exaltación de la amistad, brindis de 
chupitos incluido, como dios manda. Por 
supuesto, cumplen con la premisa fundamental 
de obligar a la camarera a tomarse uno con ellos. 
Ya se sabe que estas mujeres tienen una especial 
habilidad para decir aquello de sí, pero yo 
prefiero un (ponga aquí el nombre de su chupito 
favorito, que no hayan pedido los clientes, 
claro). Luego, según sus gustos, apetencias o 
momento emocional, bien se atizan el licor en 
cuestión o un poco de agua metida en una 
botella de grey goose. Sabrán estos borrachuzos 
lo que me tomo yo. Se abrazan, se dicen 
tonterías tipo a nosotros no nos separa ninguna 
pedorra, seremos amigos hasta la muerte... En 
fin, lo de siempre. Hasta esa sugerencia que 
siempre termina por surgir en toda farra 
alcohólica española que se precie: lo que 
tendríamos que hacer es irnos a vivir los cuatro 
juntos. Eso sería la repolla, os imagináis? Hay 
una variante de esta conversación que tiene 
como idea central la apertura de un bar (o garito 
de copas, da igual). Forma parte del ritual de 
cualquier grupo de colegas. 

La mañana los sorprende (como era de esperar) 
llegando a la casa alquilada, abrazados por los 
hombros, los dedos amarillos de nicotina y los 
vasos de las copas escamoteados de la vigilancia, 
ya más bien laxa por aquello del cansancio y que 
tampoco me pagan para estar aquí como la cia 
con toda esta panda de beodos, del puerta de 
turno. Alguien porta una bolsa de bollos o de 
churros, tanto da. Nunca se sabe a ciencia cierta 
de dónde salen esos desayunos en movilidad. 

Típica pregunta de quien, recién levantado, roe 
un churro (o bollo) revenido. Quién ha tenido el 
detallazo de traer churros (o bollos)? Nadie 
puede dar razón. Ni idea. Estaban aquí cuando 
me he despertado. No es lo único que no se 
recuerda, por supuesto. Dónde coño estuvimos 
anoche? No me acuerdo de nada desde las dos 
de la mañana. 

Poco a poco se van atando cabos, con 
contribuciones de cada uno. La memoria bañada 
en resaca tiene un curioso comportamiento y 
pequeños detalles van arrojando algo de luz. 
Esta vez, de nada sirve chequear el whatsapp. 
En este tipo de fiestas, es norma prioritaria dejar 
el móvil. Que luego me da por mandar mensajes 
estúpidos a quien no debo, yo no me lo llevo ni 
de coña. Y tú tampoco, que te conozco. Y si nos 
perdemos? Cómo cojones nos vamos a perder 
en Tarifa? Estás gilipollas? Pero es que sólo 
tenemos dos llaves... Esto es porque son cuatro, 
claro. El número de llaves disponibles en un 
apartamento de vacaciones siempre es igual a la 
mitad de miembros del grupo. Si son impares, 
hay la mitad más una. Pero esa siempre se la 
lleva el típico despistado que no aparece en toda 
la noche. 

El despertar es, como ya hemos relatado, 
progresivo y con tintes de roedor. Aunque en 
esto, también hay un poco de todo. Sise se 
levanta como un poseso dispuesto a ventilarse 
toda la comida que se le ponga por delante. 
Ruben también es de desayunar, pero en plan 
más relajado. Ferni, depende del día. Ahora, 
como anda un poco depre, comer come poco. Y 
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Shanclas... Bueno, Shanclas nadie sabe muy bien 
de qué se alimenta, porque de comida, no, eso 
seguro. 

Claro que lo de hoy tampoco puede ser 
considerado un desayuno. Shanclas es el 
primero en amanecer (casi más bien, atardecer). 
Duerme poco, en el sofá y con la tele encendida. 
Se traga cualquier programa: desde teletiendas a 
horóscopos. Eso si no hay porno, por supuesto. 
Cuando Sise da el ombligo (como dicen las 
madres y abuelas de todo pueblo o barrio 
español), se lo encuentra en la misma posición 
de siempre: tumbado a lo maja (vestida, por 
fortuna para todos), botellín en una mano y 
cigarro en la otra. Tiene esa extraña habilidad 
que poseen algunos humanos del género 
masculino, en especial en nuestra bien amada 
piel de toro, de hacer reposar el cenicero 
(cuajadito de colillas, diría el poeta) en el lugar 
en el que el equilibrio es más precario. En este 
caso concreto, sobre el emboque del botellín. 
Shanclas, tío, pon el cenicero en el suelo por lo 
menos, que se va a desparramar (esparramá) 
todo. Shanclas sujeta el cenicero con la mano 
del pitillo, da un trago a la cerveza, una calada 
(sin soltar el cenicero) y regresa a su posición de 
origen. Luego mira a su amigo con gesto de o 
sea, de verdad crees que no lo tengo controlado? 
Sise se encoge de hombros y empieza a masticar 
churros (o bollos). A estas horas hay más toses 
que sílabas y, además, la verdad es que se la 
sopla si todo el suelo de la casa se llena de 
colillas, ceniza o su puta madre. Aunque no cree 
que esta tarima soportase la extinción de un 

cigarrillo, pensamiento este bastante estúpido y 
fuera de contexto, que deshecha con celeridad, 
pero también con un punto de orgullo, para qué 
negarlo. A los hombres nos encanta descubrir 
cosas de calidad o prestaciones inferiores a 
nuestras posesiones. Por muy absurdas que sean 
las diferencias. Mi equipo de música tiene TIFS 
(el uso de siglas ininteligibles es obligatorio, al 
igual que la ulterior explicación, que debe 
realizarse con un cierto aire de superioridad, de 
eres un ignorante por no saber lo que es el 
TIFS, tornado-interferences-free-system. La 
pronunciación debe ser a la española: 
tornadointerferencesfrisistem) un sistema 
especial para evitar interferencias en caso de 
tornado. Que me dirás tú, cuándo diantres hay 
un tornado en tu pueblo o barrio. Que eso, en 
España, no lo trabajamos. Y, aunque se diese la 
circunstancia, quién demonios pone música 
durante un tornado? La tontería es regular (otra 
frase muy de madre y de elevado nivel de 
cripticismo). 

Ferni es el tercero en discordia. Levanta una ceja 
al pasar junto a Shanclas, que finge un brindis 
con el botellín (sin agarrar el cenicero). Mira a 
Sise (Ferni, no Shanclas. Bueno, éste también, 
pero sólo como reafirmación de su absoluto 
control sobre el equilibrio de sus archiperres). 
Quién ha tenido el detallazo de traer churros (o 
bollos)? Ni idea. Estaban aquí cuando me he 
despertado. Shanclas, has sido tú? Sí, claro, por 
los cojones. 

En ese momento, aparece Ruben, precedido de 
una sonora ventosidad. Aleluya!, gritan a coro. A 
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ver, esta es la típica parida que surge en los 
grupos de colegas. El origen puede ser 
cualquiera. Tal vez un día, a uno de ellos se le 
ocurrió que, si al estornudar alguien se dice 
jesús, al peerse bien podría exclamarse un 
aleluya. Al fin y al cabo, esta costumbre tiene su 
origen en la creencia (bastante estúpida, por 
cierto) de que, con el estornudo, se expelía algún 
tipo de ente demoniaco. Habida cuenta que el 
hedor a azufre (tan propio de este tipo de seres 
malignos) es considerablemente más acusado en 
el caso de los pedos, está más justificada la 
teoría de su origen infernal. O, si no, uno de 
ellos pudo padecer en alguna ocasión un cólico 
de gases (más frecuentes en los bebés, pero no 
por ello imposibles en adultos, en especial si 
sienten una cierta querencia a la legumbre en 
formato menú del día de bar-restaurante-
comidas de barrio de toda la vida de dios) y al 
expeler por fin tan pesada carga (no por masa, 
sino por volumen e incomodo para quien la 
cobijaba) bien pudo haber haber soltado un 
aleluya, con el que dar origen a esta tradición. 
Ambas hipótesis son igual de plausibles, aunque 
no por ello necesariamente ciertas. El caso es 
que, tras tan coral intervención, Ruben vuelve a 
comentar lo de quién ha tenido el detallazo de 
traer churros (o bollos)? Ni idea. Estaban aquí 
cuando nos hemos despertado. Ah no, joder, si 
son los de esta mañana. Creí que eran de ahora. 
Los de esta mañana? Sí, coño, no os acordáis de 
que hemos pasado por una churrería (o bollería) 
y a este imbécil (puede ser cualquiera, no se trata 
tampoco de señalar) se le han antojado? Menuda 
vara que has dado, cagüen... Misterio resuelto. 

Que nadie llame a Angela Landsbury (o como se 
llamara la señora esa). 

Habrá que ir a la playa o algo, no? Shanclas 
niega con la punta naranja de su cigarro (en 
todos los grupos de colegas hay uno que profesa 
una cierta aversión a la exposición al sol, al agua 
marina, a la arena o a todas esas cosas a la vez o 
en grupos. Variaciones y permutaciones de 
cuatro elementos tomados de ene en ene. El 
caso es que este tipo, de aspecto demacrado, 
blanquecino y tarantiniano, se niega en redondo 
a ir a la playa, con el consiguiente menoscabo 
del ambiente festivo y de amistad, aparte del 
sufrido por su físico y, por ende, capacidad de 
generar atracción en las mujeres. Aunque, en 
este punto es necesario señalar quean en todo 
grupo de amigas, siempre hay una con 
inclinación a los rostros enfermizos y 
vampirescos, más que nunca ahora que tan de 
moda se han puesto). Va, tío, al chiringo a tomar 
algo. Aquí ya todos parecen estar de acuerdo. 
Habrá que ducharse antes y eso. Qué cojones 
ducharse, con la sequía que hay. Ya te limpiarás 
en el mar. En los grupos de amigos, del género 
masculino cuando menos, se produce este 
proceso en lo referente a la higiene personal, 
que puede ir en dos sentidos completamente 
opuestos. O se tiende a la dejación de funciones, 
lo que supone ausencia de duchas y abluciones 
en general, con el consiguiente menoscabo del 
confort común (en especial, en lo referente al 
plano olfativo); o se extrema su práctica, lo que 
implica una generalizada falta de tiempo para 
cualquier otra tarea, habida cuenta que cuatro 
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personas que se acicalan sin descanso, dedican 
una gran parte de su cotidianeidad a estas 
labores. Nuestros protagonistas se ve que sacan 
la vena cerda del asunto. Sólo Shanclas se 
empeña en ducharse y lavarse el pelo, afeitarse y 
toda la parafernalia. Es muy dejado para algunas 
cosas, pero para este aspecto concreto, es prolijo 
hasta la saciedad. Ya salió el pulcro... Los otros 
dos asienten. El aludido pasa de todo. 

Pues nosotros te esperamos en la playa, no 
vamos a estar aquí pendientes de ti. Shanclas 
tiene un repentino calambre en el dedo corazón 
de la mano derecha. Esta situación, que puede a 
primera vista parecer reflejo de una evidente 
falta de solidaridad y sentido gregario, no lo es 
tanto. O sí, pero el caso es que se repite sin 
excepción en todo escenario similar. Uno de los 
sujetos tiende a la soledad y el aprovechamiento 
de su propio tiempo; mientras que el resto es 
más dado a un concepto social del disfrute de 
las experiencias vitales. O sea, que Shanclas se 
queda más feliz que una perdiz y los otros se 
piran al grito de te vemos en el chiringo, no seas 
pesado y no tardes una hora. No hay respuesta. 
Mejor dicho, sí la hay, pero los cortes de mangas 
no se perciben con la puerta del baño cerrada. 

 
* * * * * 

 
El paso siguiente en la rutina de un viaje como 
este, es el denominado coger el rebote. Es la 
mejor manera de evitar la resaca y, sobre todo, el 
inefable sopor recalentado que implica la playa 

en esas condiciones físicas. La receta es simple: 
beber hasta que vuelve a subir todo el alcohol de 
la noche anterior. Y a esa labor se aplican 
nuestros valientes, con toda su alma. Para 
cuando quiere llegar Shanclas, aproximadamente 
hora y media después, ya están con la risa tonta. 
Pero tío, se puede saber qué coño has hecho 
todo este tiempo? Como era de esperar, el 
interpelado ni se inmuta. Un tintito de verano, 
por favor, es su única respuesta. Estaría con la 
rusa y la canija esas. Pero si eran bolleras. No 
jodas! En serio? Ya ves. Shanclas saca su versión 
más enigmática, sonríe de medio lado y hace un 
gesto para pedir fuego. Oye Ruben, y tú con 
quién desapareciste ese rato? Lo vuestro es 
grave. Pero si os la presenté! No me acuerdo. 
Yo tampoco. 

Lo bueno que tienen estos lugares playeros es la 
ausencia total de horarios. Que unos pueden 
estar desayunando un café con churros (o 
bollos), mientras otros andan de aperitivo al 
lado de quienes comen o se toman el café y 
juegan al mus. También los hay que siguen de 
empalmada desde la noche anterior (no que 
anden con un priapismo agudo, sino que no se 
han acostado. De dormir, me refiero, no de lo 
sexual), pero esos son verdaderos profesionales, 
de los que vuelven a casa más blancos que se 
fueron, después de una semana de playa. Que 
les pregunta la gente pero vosotros, qué coño 
habéis hecho? Y ellos, es que nos ha hecho un 
tiempo de mierda. Pero qué dices, si han estado 
los vecinos del quinto (siempre son los del 
quinto) y vienen negros. Es que nuestro hotel 
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estaba en otra zona que hay un microclima. 
Vamos, que no se lo cree nadie. Así que, llega 
un momento en el que nuestras cuatro estrellas 
no saben si están de aperitivo o qué. Pero 
vamos, que tampoco es que les provoque mucha 
zozobra la duda. En habiendo tinto de verano 
de por medio... (En la playa, los botellines no 
entran igual). 

Desde hace un rato, un grupo de cuatro amigas 
los observan desde una distancia prudencial. 
Ellos, que obviamente no están centrados, no se 
dan cuenta. Llegado el momento, dos de ellas se 
acercan al chiringo, luciendo bikini y color 
gamba dominguero. De ese que no te dura ni 
para lucirlo el lunes, porque te despiertas todo 
despellejado y das más repelús que otra cosa. 
Hacen como que no quieren saber nada de ellos, 
claro, pero les dan coba. Ole esos cuerpos. 
Madre mía, madre mía. Nos pones cuatro tintos 
de verano para llevar, por favor? Si son para 
llevar, llevadnos a nosotros. Sí, claro, a la mierda 
os íbamos a llevar. Pues yo contigo me iba, que 
seguro que con tocarla tú, se volvía oro. El 
diálogo sigue así de lamentable durante un 
tiempo. Las otras dos chicas terminan por 
resignarse y se acercan (probablemente no están 
interesadas en ninguno de ellos, pero qué se le 
va a hacer, por una amiga -o porque no se 
derrita todo el hielo del puto tinto de verano, es 
que no lo van a traer nunca?-, lo que sea 
menester) y se juntan los ocho a beber, a fumar 
y a comer. Es curioso cómo, en estas 
situaciones, el ser humano resuelve en segundos 
aquello de cada oveja con su pareja. En seguida 

se ve quién tiene química con quién. Que es una 
manera bonita de decir a quién le agita las 
hormonas quién. 

A Sise se le acerca una rubia con tirabuzones de 
peluquería, largos y lánguidos, y ojos azules. 
Sise, que te pierdes. Cuando habla, tuerce un 
poco la boca hacia el lado derecho. Sise, que te 
estás perdiendo. Tiene la sonrisa fácil. Y no 
parece que sea lo único que no ofrezca 
demasiadas dificultades. Sise ya está perdido y 
no lo sabe. Ruben se acerca sigiloso por detrás y 
le susurra al oído. Vamos, maestro, que son dos 
orejas y puerta grande. Se ríen, como en un 
extraño espejo que reflejara a sus compañeras de 
cháchara, que acaban de repetir una escena, más 
que similar, idéntica. 

Ferni ya está olvidando las penas en los labios 
de una de ellas. Shanclas y la cuarta en liza, 
hacen mutis directamente sin decir ni pío. 
Ruben está claro que no va a necesitar mucho 
tiempo más. Y tú, qué? Qué vas a hacer? Vas a 
decir la verdad, que estás a punto de casarte y 
que no quieres líos, por muy buena que esté? O 
te vas a callar y te vas a dar un último homenaje? 
Porque es el último, Sise. It's now or never 
(isnaguoneve). Ya sabes cómo eres: casado no lo 
vas a hacer. Porque ahora, quieras o no, no es lo 
mismo. Mira que si a ella le da por no aparecer 
en la iglesia. Que puede pasar. Que ella también 
puede tener sus dudas y sus movidas. Que igual 
puede estar ahora mismo en la cama con otro. 
Mira lo que le ha pasado a Ferni. Y que hay que 
reconocer que la tía está buena no, lo siguiente. 
Está más buena que (la) Sole, y no me lo tomes 



Aventuras, venturas y desventuras de Sisebuto Maraña y otros relatos 

 

   53 

a mal eh? Pero vamos, mucho más. Pero 
mucho, mucho, mucho, mucho más. Es Ruben 
otra vez, reafirmando sin saberlo el proceso de 
racionalización de su amigo. 

Sise va como las olas: hacia delante y hacia atrás. 
A ratos quiere lanzarse y a ratos quiere 
contenerse. Lo malo del asunto (o lo bueno, 
claro, como siempre, según se mire) es que no 
es una cuestión de si está bien o mal. Eso él no 
se lo plantea. Es una cuestión de las 
consecuencias que puede tener. Ese es el análisis 
que hace. Es la típica pregunta de si estás en un 
centro comercial y te dijeran que es 
absolutamente imposible que te pillen si robas, 
lo harías? Hay quien sí y quien no. Sise es de los 
de sí. Ya decimos, el hecho no le parece malo. 
Pero sabe que puede suponer perder a Sole. Por 
qué? Por un polvo? No cree que merezca la 
pena. Pero, y si no es un polvo? Ahora que 
parecía que tenía tomada una decisión... Hay que 
joderse. Es que esta tía puede no ser un polvo. 
Y si es el amor de mi vida? Porque eso no lo sé. 
Y si el destino me la ha puesto delante 
precisamente para que no cometa un error? 
Aquí hay que pensarlo todo. Pero, claro, si fuese 
el amor de mi vida, me daría cuenta en un solo 
día que vamos a pasar juntos? Debería, no? O 
sea, si es el amor de tu vida, lo sabes. Y lo sabes 
en seguida. Pero... si me paro a pensarlo... Con 
Sole no pensé que fuera el amor de mi vida el 
primer día. De hecho... de verdad pienso que es 
el amor de mi vida? Lo es? No lo sé. Si lo fuese, 
no debería estar completamente seguro? Se da 
cuenta de que lo único que está consiguiendo es 

comerse el coco (rayarse, dirían sus alumnos) y 
no solucionar nada. Oye, mira. Yo te voy a ser 
completamente sincero. Me caso el sábado y no 
quiero movidas, vale? Creo que es mejor ir con 
la verdad por delante. Me parece genial que lo 
hagas. Eso dice mucho de ti. Debes de ser un 
buen tío. No, de eso nada. Entiéndeme, te estoy 
viendo y no te creas que lo que me apetece es 
precisamente lo que estoy haciendo. Pero sería 
un gilipollas. Tu novia es una tía con suerte. Te 
importa llamarla y se lo dices? Ambos se echan a 
reír. Joder, somos los únicos que no vamos a 
pillar hoy aquí. Los otros seis, ya están a lo suyo. 
Bueno, entendemos que Shanclas y su 
compañera en este mediodía de sol radiante y 
tinto de verano, lo están. Los otros cuatro 
pueden ser comprobados a simple vista. Ya lo 
siento, te he debido de joder el plan. No, no te 
preocupes, no pasa nada. Bueno, para 
compensarte, te invito a un tinto de verano. Esa 
sonrisa vale todos los tintos de verano del 
mundo, se dice Sise. Hay que joderse... 

El día va pasando lento. Tras dos tintos de 
verano per cápita, Sise y Mirinda (no te burles, 
por favor, a mis padres les encantaba y, de 
hecho, se conocieron por una. Debían de ser los 
únicos del mundo que la bebían. Sise se ríe 
igualmente, pero ella se venga al saber su 
nombre. Sisebuto? Amos, no jodas. Sí, hija, sí. 
Vaya dos que nos hemos juntado) se van a 
comer, conscientes de lo que estará pasando en 
ambos apartamentos. Se quedan en la playa. Se 
bañan. Se ríen. Se hacen aguadillas o ahogadillas 
(nadie sabe a ciencia cierta cuál de los dos 
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términos es el correcto, si no lo son ambos). 
Juegan a ser amigos y resisten las tentaciones. A 
veces una mano va más allá de lo que debería. A 
veces los cuerpos se rozan, las caras se acercan, 
los ojos se miran. Se quedan dormidos en las 
toallas, ya juntas. Y se despiertan con las manos 
entrelazadas, una pierna de él entre las de ella. 
Cualquiera que los vea pensará que son dos 
novios, tal vez de mucho tiempo, no dos 
desconocidos que se acaban de encontrar. Esa 
es también costumbre muy española. O, tal vez, 
no; tal vez sólo es costumbre mía y me creo que 
lo hace todo el mundo. Lo de imaginarse las 
vidas de los demás, de los desconocidos que te 
vas encontrando en el cine, en un restaurante, 
en un ascensor... Y en la playa, por supuesto. A 
veces, lo haces a partir de algún indicio y con el 
afán de acercarte lo más posible a la realidad. En 
otras ocasiones, sólo inventas una historia en la 
que la persona o personas que ves, son meros 
actores que prestan sus caras y sus voces. Así, 
quién sabe si otro veraneante prematuro no está 
divagando sobre la relación que une a Mir y a 
Sise, tratando de imaginar qué los une, qué los 
separa, dibujando al carboncillo un pasado, un 
presente e, incluso, un futuro. Difícil será que 
acierte con la verdad, si es lo que busca. Pero, en 
el fondo, a quién le importa la verdad? 

Sise, que es el primero en abrir los ojos, se 
queda mirando su pelo (el de ella, el propio le 
queda como a trasmano o a trasojo, mejor 
dicho), medio seco, revuelto sobre la cara, el 
hombro perfecto, la suave curvatura de la 
espalda, el pecho descubierto (no me gustan las 

marcas del bikini; si no fuese porque estas son 
unas pedorras, me hubiera ido a una playa 
nudista) pero tapado por un bíceps casi 
inexistente. Se fija en la piel de gallina de los 
brazos, sin vello. Le parece hermosa (ella entera, 
no la piel de gallina) y la tapa con dulzura y un 
punto de pena por esconder tanta belleza (y con 
su camiseta, la de él, quiero decir. Porque con 
dulzura y pena no le iba a quitar el frío). Luego 
se sienta en la arena, que es donde realmente le 
gusta estar, y la mira mientras su espalda sube y 
baja en un extraño acompasamiento con la 
pleamar. 

Enciende un cigarrillo y, tras un par de caladas, 
ella levanta la cabeza, los ojos entrecerrados, y 
murmura algo. Qué dices, marmotilla? Ella hace 
gestos para que se acerque. Abrázame, que 
tengo frío. Sise se tumba a su lado y la agarra 
por la espalda. Ella se acurruca y le roba el 
cigarro. Qué pasa, no tienes un novio que se 
encargue de estas cosas? Ella se ríe. Sí, pero a ti 
se te da mejor. 

Tú sabes que esto es raro, no? Ella inquiere con 
la mirada. Nos acabamos de conocer, yo me 
caso pasado mañana, y aquí estamos, 
acurrucaditos (acurrucaítos) en medio de la 
playa. Perdona, pero has sido tú el que te has 
pegado a mí y me has cogido la mano. En serio? 
Sí, en sueños. Siempre te duermes así de 
deprisa? No, la verdad es que suelo tardar, pero 
como eres tan pesada, me has matado de 
aburrimiento. Se ríen. Ella le devuelve el cigarro. 
Él siente la leve humedad en el filtro, el sabor de 
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su crema bronceadora. Dios, qué difícil va a ser 
esto. 

Tarifa, en versión melocotón, con el perfil de 
África al frente. Un garito de puesta de sol. 
Mojitos. Todavía en bañador. Ella se defiende 
del relente con la toalla y el hombro de Sise, 
mientras los camareros del local divierten a los 
parroquianos con un hilarante espectáculo de 
baile y playback. Se mueren de risa todos. No 
sólo por el salero de quienes actúan (pese a su 
amatuerismo, del que saben sacar todo el 
partido del mundo), sino también por la ingesta 
de alcohol, que ya empieza a pasar factura. 
Mirinda le da un beso en la mejilla. Él la mira y 
sonríe. Ten cuidado, que al final verás qué lío. 
Lo ha podido decir en voz alta o no. Pero en la 
cara de la joven se ve claramente la castidad e 
inocencia del gesto. Sise le retira un tirabuzón 
rebelde de delante de los ojos. Ahora debería 
besarte, lo sabes no? Ella asiente. Pero ni se te 
ocurra, chaval, porque te parto la cara y después 
me chivo a tu prometida. Por dios, deja de 
llamarla así, es deprimente. Es lo que pasa 
cuando te casas (o te vas a casar, tanto da). 
Antes de eso, sólo puedes ser cosas bonitas: 
hijo, nieto, sobrino, primo... Pero, de la noche a 
la mañana, pasas a ser yerno (nuera es incluso 
peor), prometido o cuñado. Nada suena bien. Se 
siente. 

Son conscientes de que han estado haciendo 
tiempo para evitar el momento de separarse. 
Qué justificación pueden encontrar para verse 
esta noche? Sólo es crear más peligro. La mente 
de Sise es golpeada por la imagen de su abuelo, 

todo serio y vestido de negro, con el dedo índice 
de la mano derecha estirado y sentenciando: 
quien quita la ocasión, quita el pecado. Pero esa 
frase la escuchó con más edad que el refrán al 
que nos hemos referido antes, y no cuela. Ya no 
queda más remedio. Ella está prácticamente 
tiritando. Es de noche por completo. Cada 
mochuelo ha de ir a su olivo. Pero, si lo piensan 
despacio, no les da la gana. Una despedida de 
soltero no es para hacer lo que ya no volverás a 
hacer? Pues estar con ella es algo que no volverá 
a hacer. No así, con tanta complicidad. Oye, 
marmotilla (esto denota claramente el estado 
mental de Sise. Es decir, tú no le pones un 
apelativo cariñoso a alguien a quien no esperas 
volver a ver. Porque dar un nombre, un nombre 
tuyo, personal e intransferible, a otro ser 
humano es señal de un tipo de posesión. Ya 
sabes, man gave name to all the animals. 
Cuando te diriges a alguien con un apelativo 
especial, es porque crees tener una relación 
especial con él o ella. Por eso, nuestro 
protagonista no la llama Mirinda, cual sería de 
esperar ante una casi desconocida con la que se 
supone que no compartirá ningún tipo de 
intimidad, menos aún en el futuro), qué te 
parece si cenamos juntos? Estos van a andar 
todos medio enrollados y no me apetece 
quedarme colgado mi penúltima noche de 
soltero. Lo siento, pieza única (ella también 
tiene su propio mote para él y lo utiliza), pero 
no creo que sea muy sensato. Si salgo contigo 
esta noche, no sé si voy a ser capaz de ser buena 
chica y no quiero hacerte eso. Él asiente. Joder, 
menudos dos gilipollas estamos hechos. Espero 
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no arrepentirme nunca. No te arrepentirás, eso 
seguro. Dentro de unos días no seré nadie. Sólo 
te acordarás de mí alguna vez. Ya sabes, cómo 
se llamaba aquella chica de Tarifa? Se ríen y Sise 
se dice a sí mismo que ojalá sea verdad, que 
ojalá la olvide, que ojalá no sea un error no 
intentarlo, no darle una oportunidad al destino. 
Con ella, se entiende, porque la oportunidad, 
con una o con otra, el destino la tiene. Cómo 
saber cuál es la correcta? Imposible. Se refugia 
en la teoría de los mundos paralelos, que en 
tantos libros ha leído. Nunca la ha creído, y 
ahora tampoco, pero le gustaría convencerse de 
que, en algún otro universo o espacio-tiempo o 
como quieras denominarlo, el destino sigue 
dándose oportunidades. 

No debemos ser muy duros con el bueno de 
Sise. Al fin y al cabo, ha tenido la tentación y la 
ha vencido. Eso es lo grande. Y una tentación 
de las de verdad. Nada de adórame y te cubriré 
de riquezas. Eso, con el debido respeto a quien 
fue capaz de superar esa prueba, es una 
chorrada, cuando lo comparas con la posibilidad 
de llegar a mayores con una mujer bella. A esta 
última oferta, no hay quien se resista, salvo 
valientes como nuestro amigo (en el sentido 
amplio de la palabra, no en el de la relación 
existente entre los personajes que nos ocupan). 

Se despiden con la tristeza en los ojos y la alegría 
en la boca. Gracias por un día increíble. Lo 
mismo digo. Ha sido genial. Eres genial. Se dan 
la mano, muy formales. Se ríen y se abrazan. Sé 
muy feliz y cuida de esa chica, vale? Prometido. 
Y tú encuentra a alguien que sepa abrazarte 

como te mereces. Ella asiente y se encamina 
hacia el portal. Sise se queda en la acera, 
mirando. Cuando se da la vuelta, agita la mano. 
Hasta siempre, marmotilla, susurra mientras la 
puerta de acero inoxidable y cristal esmerilado se 
cierra. 
 
* * * * * 

Menuda panda de hijos de puta que estáis 
hechos todos. O sea, que me traéis de despedida 
de soltero y os vais  a follar y me dejáis más 
colgado que una paraguaya? Qué mamones... 
Oye, oye, que te hemos dejado en buenas 
manos. Joder, buenas, excelentes! Te la habrás 
calzado, no? Pero tú eres gilipollas? Que me 
caso pasado mañana! Pues por eso, rediez, por 
eso. A qué hostias hemos venido aquí? 

Sise se desespera. Y Shanclas, dónde coño se ha 
metido? (Para un amplio sector de la población 
de este país, el adverbio interrogativo de lugar 
dónde, va ligado al sustantivo coño de forma 
inevitable, como si de siameses se tratara. No sé 
si se nota que me invento los conceptos 
gramaticales o si los agustinos hicieron un buen 
trabajo. Al enseñarme a tirarme el rollo, se 
entiende). No sabemos nada de él. Estará con la 
tía esa. Pero lo habéis llamado? Tiene el móvil 
aquí. Menudos cipotos sois los tres. Hay que 
joderse. Se os pone un chocho delante y dejáis 
de pensar. Y tú, Ferni, no estabas tan triste? 
Pues se te ha pasado bien rápido. Creo que me 
he enamorado, Sisito. Capaz serás. Para mear y 
no echar gota, lo tuyo. O sea, que no has 
empujado? Sise menea la cabeza. Por eso traes 
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tú ese mal carácter. Si hubieras descargado, 
como nosotros, bien contento estarías. Se 
mueren de la risa los tres. Son así de simples. 

Habrá que irse de farra, no? Digo. Yo he 
quedado con Marieta. Con quién? Con Marieta. 
Se llama Marieta?, amos no jodas. Qué tiene de 
malo? Nada, nada. La mía se llama Neus. No me 
digáis que no es nombre de coche: Toyota Neus, 
me pega total. Joder, casi me meo encima 
cuando me lo ha dicho. Se vuelven a partir. En 
dos minutos no iban a haber dejado de ser 
simples, o qué te creías? Y la tuya no tiene 
nombre o qué? Sise se empieza a partir el pecho 
sólo de pensar la carcajada que van a soltar. Y 
este tontopolla, de qué coño (la anotación 
anterior sobre adverbio+sustantivo, también 
aplica en el caso de "qué") se descojona ahora? 
No, de nada. La mía... bueno, de mía nada, que 
yo sólo he ido con ella a comer y a tomar un 
mojito, a ver qué os vais a pensar vosotros, que 
sois unos cerdos... Que te calles la boca de una 
puta vez y nos digas el nombre! Mir, se llama 
Mir. Cómo que Mir? Será Miriam? No sé, no le 
he preguntado. Mir, me ha dicho. Sólo puede ser 
Miriam. Sise se vuelve a tronchar. Este tío es 
mongolo, ya te lo digo yo. Pero cuántos mojitos 
te has tomado, muerto de hambre? Mir no era la 
estación espacial de los rusos? (Audio fade out y 
fundido en negro) 

 
* * * * * 

 
A ratos, Sise se arrepiente de no haber insistido 

en que le diera su teléfono. Pero para qué 
cojones (variaciones sobre el mismo tema) lo 
quieres? Para cagarla? Déjalo estar así. A ratos, 
se da cuenta de que ella tenía razón. Ahora 
mismo le estaría mandando un whatsapp del que 
luego me arrepentiría, se confiesa a sí mismo. 
Sabéis que Sole no me ha mandado ni un puto 
mensaje? Eso sólo puede ser malo. No jodas, 
por qué? Porque sólo hay dos motivos. Uno: 
que esté cabreada contigo por haberte venido 
hasta aquí y no haberla siquiera llamado. Pero si 
le mandé un whatsapp nada más llegar y no ha 
contestado. Pues entonces, la segunda opción: 
se está follando a otro y ni se acuerda de ti. Pero 
cómo puedes ser tan cabronazo? Es lo que hay 
Sisito, la vida es así, no la he inventado yo, 
corean Ruben y Ferni con sorna. Hijos de puta... 

Claro, qué va a hacer el pobre Sise? Comerse el 
tarro, rayarse, emparanoiarse... You name it. 
Tras muchas cavilaciones, decide marcar (eso, 
en realidad, era antes. Ahora no se marcan 
teléfonos, salvo que seas reponedor de una gran 
superficie. Pero seguimos utilizando la 
expresión, tal vez, porque no hemos encontrado 
un buen sustitutivo. Antes se marcaba de 
verdad, con aquellos teléfonos de calamina, creo 
que se llama, en los que metías el dedo en el 
disco y le dabas para la derecha. Y, al regresar, 
nunca sabías si dejar el dedo puesto para 
acompañar el giro de la extraña ruleta de la 
suerte, o soltarla para que se desplazase según su 
propio gobierno. Y hacía ruiditos mecánicos, 
característica esta de la tecnología que se ha ido 
perdiendo. Ahora todo son ruidos electrónicos. 
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Lo que antes era un claca-claca-claca, ahora es 
bip; y el ring-ring que tanta alegría daba en las 
casas, que generaba tanto amor fraterno entre 
las hermanas con novio, ese yo lo cojo, yo lo 
cojo, se ha transformado en melodías de grandes 
éxitos, tan insulsas como fugaces. Pero no nos 
quejemos, los tiempos avanzan que es una 
barbaridad y, gracias a ello, ya no te puedes 
pegar ni una buena fiesta sin que tu mujer, tu 
jefe o tu madre -tres personas distintas y un sólo 
coñazo verdadero- te agobien y te corten el 
rollo). El teléfono móvil al que llama está 
apagado o fuera de cobertura. Me cago en la 
puta. Tú no has oído decir eso de que la 
explicación más simple es la más probable? No, 
la verdad. Pues así es. Y cuál es la explicación 
más simple aquí? Que le hayan robado el móvil. 
De eso nada, monada, porque en esa tesitura (de 
dónde coño habrá sacado Ruben esa palabra, si 
eso en el Marca no lo dicen) te habría puesto un 
whatsapp (el mundo se divide en dos tipos de 
personas: los que mandan o envían un mensaje y 
los que lo ponen. No es que unos sean mejores 
que otros, es simplemente un dato. Como que el 
mundo se divide en los que escriben esos 
mensajes con el pulgar y quienes lo hacen con el 
índice. Son dos formas de ver la vida. Ruben 
pone mensajes y lo hace con el índice. Sise los 
manda y los redacta con los pulgares) desde el 
de una amiga para avisarte. Mierda, qué bien lo 
ha visto el muy mamón. Ergo, como decía el 
Tachuela (un profesor de matemáticas del 
instituto con inclinaciones al latinajo. Debía su 
nombre, como es de imaginar, a su corta 
estatura. Y también le debía la vergüenza, 

probablemente ya superada en todo caso, de 
tener que pedir a uno de los alumnos de las 
primeras filas que le bajase el borrador del 
larguero de la pizarra, olvidado allí por el 
docente anterior o, con mayor probabilidad, 
ubicado en ese lugar por algún alumno o 
grupúsculo de alumnos cargados de mala fe. 
Luego se vengaba con exámenes sorpresa y 
suspensos generalizados, que a mí a hijodeputa 
no me van a ganar estos niñatos), te los está 
poniendo, pero bien. Tú eres gilipollas. Sí, sí. 
Yo, gilipollas, pero tú, el padre de Bambi 
(ungulado fetiche para este y muchos otros 
grupos de colegas. Es la referencia en todo 
aquello que tenga que ver con cornamentas. El 
top of mind, si alguno de ellos tuviese la menor 
idea de lo que es eso, lo cual le permitiría hacer 
un chiste fácil con la traducción literal del 
término anglosajón). 

Lo que le faltaba a nuestro hombre en Tarifa 
para volverse loco. Pensar en Sole en su 
despedida de soltera especial. No me dijo nada 
de que fuera a apagar el móvil. Igual te lo dijo y 
no te enteraste, que tú a (la) Sole, caso le haces 
el justo. Hay que romper aquí una lanza por el 
bueno de Sise. Cierto es que no aplica los cinco 
sentidos a sus conversaciones de pareja. Pero, 
quién lo hace? Ellas, ellas sí, por supuesto. 
Excepto cuando los hombres nos ponemos a 
hablar de los que ellas denominan nuestros 
temas. A saber: todo aquello que no les interesa. 
Apartado especial son el fútbol (cada vez 
menos, porque se están apropiando de él por 
culpa de los jugadores que van de playboys y 
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estrellas del rock, en vez de palurdos feos, como 
ha sido toda la vida su misión. Que antes, uno al 
menos tenía esa escapatoria para el fin de 
semana. Mari, que me bajo al bar a ver al Atleti. 
Y la pareja tenía un respiro. Pero ahora no. 
Ahora te suelta, espera que me bajo contigo. 
Adiós la luz. Se sansejodió la tarde del domingo. 
Que ya en el bar, como que no te explayas. Y, 
encima, la copa te tiene que durar todo el 
partido. No te cuezas, Pepe, que mañana tienes 
que currar. Pero eso no es todo, puede ser 
mucho peor. Oye Pepe, que he estado pensando 
que, con lo que nos gastamos en copas en el bar 
para ver al Atleti, que mejor nos ponemos el 
digital y lo vemos en casita tan tranquilos. Y tú, 
sin una cuchilla decente para abrirte las venas, 
que ahora mucho cuatro hojas, pero no hay 
quien se suicide con ellas), las herramientas 
(Pepe, que yo sólo quiero que me cuelgues un 
cuadro, que me da igual el taladro o lo que sea. 
Ya, es que la broca del doce que necesito la tiene 
Nemesio y hasta que no quede con él un día 
para que me la devuelva, nada. Pues dile que se 
pase esta tarde a ver el partido, hombre, y así te 
la trae. Conclusión: no ves al Atleti, te pasas 
toda la tarde para colgar un cuadro, porque hay 
que hacerlo como dice ella, no como lo has 
hecho tú toda la vida, que sí, que los agujeros no 
quedan a la misma altura, pero giras un poco la 
alcayata y solucionado. Y encima pierdes un 
amigo, porque Nemesio te retira el saludo. Para 
una vez que le ganamos al Madrid y tú me haces 
perdérmelo por colgar un puto cuadro) y tu 
trabajo (sólo hacen una pregunta: pero entonces, 
te suben el sueldo o no? Lo demás, las trae al 

pairo. Haz la prueba, pregúntale a una mujer qué 
hace su marido. Es director de innovación de 
negocio en segmento gran consumo, área de 
nuevos canales. Eso se lo sabe porque es lo que 
pone en la tarjeta. Que tú le das la primera a ella. 
Mira, cariño, ya me han hecho las tarjetas. 
Toma, la primera para ti. Todo orgulloso. Y ella 
se la guarda en el bolso sin mirarla. Eso sí, luego 
con las amigas, bien que la saca para chulear. Tú 
insiste. Vale, ese es el cargo. Pero, qué hace? 
Ninguna sabe contestar, ya te lo anticipo yo. 
Todas utilizarán la misma respuesta: pues hacer, 
hacer, lo que se dice hacer, yo creo que no hace 
nada, salvo que tocárselos sea ahora un trabajo). 
O sea, que sí, que Sise caso a Sole le hace el 
mismo que cualquier hombre a su novia, 
prometida, esposa o pareja. Poco, muy poco. 

Así que, ahí está el tipo, dale que te pego a la 
pelota, a ver si es capaz de recordar que ella le 
dijera algo. Ahora que lo pienso, yo creo que me 
comentó que se iban todas a una casa rural (una 
casa rural es la pensión del pueblo de toda la 
vida, pero diez veces más cara. Que vas y dices: 
mira Mari, si tiene cucarachas y todo. Tú no 
digas nada, que igual es un extra y se les ha 
olvidado cobrárnoslo. Son sitios para ir de 
vacaciones a localidades en las que no hay nada 
que hacer, nada que ver. Eso sí, te lo disfrazan 
de maravilla. Mañana tenemos trekking. Que es 
andar por el campo, pero te lo ponen en inglés y 
ya, como que es lo más cool del mundo. Así que 
te plantas las botas que te has comprado en 
decathlon y que te hacen unas rozaduras que 
terminas por pedir que te peguen un tiro, como 
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a un caballo herido. Las botas te cuestan una 
pasta y no te las vuelves a poner en la vida, pero 
las guardas, que estás pensando tú en ir un día al 
monte. Pero no vas, claro). El cerebro humano 
masculino es capaz de convencerse de lo que 
haga falta. Es un mecanismo de autodefensa 
fundamental para la supervivencia de la especie. 
Las mujeres, por contra, no se convencen de 
nada. Ellas optan por crear sus propios 
recuerdos de la nada. No digas que no te lo dije, 
porque te lo dije, lo que pasa es que nunca me 
haces ni puto caso cuando te hablo. Pero me 
acuerdo perfectamente que fue el viernes que 
estuvimos en casa de tu madre, que se puso tan 
plasta con lo de comprarse una tele nueva. No 
se me puede olvidar, porque llevaba puesta esa 
falda marrón horrorosa que tiene y tu padre la 
corbata azul, que no le pegaba nada con el traje, 
que ya entiendo yo por qué has sido tú siempre 
tan hortera, menos mal que ahora te visto yo y 
vas un poco bien, porque cuando te conocí... 
Una mujer puede alargar esta diatriba ad 
aeternum. Y siempre se acordará de lo que 
llevaba puesto cada uno. Así que, tú que no te 
acuerdas ni de qué has comido hoy, como ella 
tiene a bien rebozarte por las narices en cuanto 
tiene la más mínima ocasión, cómo le vas a 
discutir si está en lo cierto o no? Te callas y 
punto. Como cuando un día, por fin, le echas 
los arrestos suficientes para hacerle notar, como 
quien no quiere la cosa, que uno de sus platos 
no acaba de convencerte del todo. Pues no me 
lo explico, porque vamos, es la receta de tu 
madre, que me la dio ella, y siempre que la he 
hecho te ha gustado, no entiendo yo esta 

tontería. Y tú, lo dicho: te callas. Ni caso, cariño, 
será que tengo hoy el día tonto. El día? El día? 
(Ya hemos explicado lo de la reiteración en la 
pregunta). Lo raro es que no lo tengas tonto. Si 
siempre estás igual, que es que yo no me explico 
(en este punto, se produce la desconexión. Un 
cerebro humano masculino es incapaz de 
procesar más charla). Conclusión: te pasas el 
resto de tus días comiendo esa bazofia que no te 
gustaba cuando la hacía tu madre (pero no te 
atrevías a decírselo) y menos te gusta ahora 
(pero tampoco te atreves a decírselo). De todas 
formas, seguramente no será el peor sacrificio 
que tengas que hacer. 

Sise, pues, se autoconvence de que Sole está en 
una casa rural con sus amigas. Sí, es verdad que 
me dijo que no había cobertura, sí (en las casas 
rurales nunca hay cobertura. No por nada, sólo 
por alargar tu agonía. Eso sí, te dicen que es 
para que te hermanes más con la naturaleza. 
Pero lo más probable es que sea para que no 
pidas auxilio. O para que no cuentes lo que pasa 
en ellas. Porque con las casas rurales se da el 
mayor nivel de síndrome de Estocolmo de toda 
la existencia humana. O sea, mientras estás en 
ellas, todo te parece insoportable. Eso sí, te lo 
callas, porque como se te ocurra decir algo, 
encima te llevas una bronca y te pasas la estancia 
sin pillar. Y cuando vuelves a casa y te pregunta 
la gente, tú que todo maravilloso, que qué 
espectáculo el campo, que qué comida tan 
increíble... Patrañas todo, por supuesto. Y un 
poco de mala baba, no lo neguemos: ya que yo 
me he comido la mierda esta, que se jodan los 
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demás y se la coman también. Y lo peor: esa 
especie como de obligación de volver a casa 
cargado de productos de supuesta elaboración 
artesanal, que están hechos en la misma fábrica 
que los del lidl, pero que dices hay que ver qué 
diferencia la fruta de pueblo lo que se nota. Eso 
sí, con los colegas y después de dos botellines, 
empiezas a rajar. Una mierda de sitio, dale que te 
pego montaña arriba con las botas esas que me 
dijiste que me comprara, que me cago en todos 
tus muertos las rozaduras que me han hecho. Y 
el otro, pensando pues como me las hicieron a 
mí. Jódete. Mal de muchos, sigue siendo 
consuelo de casi todos). En el fondo, sabe que 
su cerebro no recuerda nada de eso, pero hay 
que convencerse de lo que sea para no sufrir. Sí, 
con los amigos en una casa rural sin cobertura. 
No habré usado yo veces esa excusa ni ná. La 
estrategia defensiva de Sise se acaba de 
derrumbar. Consecuencia? La lógica: vamos a 
ver si me encuentro a Mir por ahí. 

 
* * * * * 

 
Como era de esperar, a la hora de salir de 
marcha (o sea, una hora después de haber salido, 
no en el momento de hacerlo. Estas locuciones 
adverbiales o comoquiera que se denominen, 
pueden generar confusión), Ferni y Ruben 
hicieron mutis (Shanclas sigue sin dar señales). 
De la manera más baja y ruin posible: mientras 
él estaba en el baño. Cabrones... Se queda 
terminando la copa y luego otra más. Terciada 
ésta, recibe un mensaje con un número de 

teléfono y un me debes una. Contesta con un 
emoticono, que es un invento para que a los 
niños les parezca más divertida la mensajería 
instantánea, pero que, a partir de los quince 
años, denota debilidad mental. 

No tardan mucho en encontrarse. Qué mierda 
de colegas tengo, te das cuenta (hay un antes y 
un después de esta frase desde Chiquito)? Pues 
igual que las mías. No jodas, no. Que yo estoy 
de despedida de soltero. Es verdad, eres mucho 
más pringao que yo... 

Ya sé qué estás esperando ahora. Que beban, 
que se den cuenta de que están enamorados y 
que acaben en la cama, a que sí? Tú ves a Meg 
Ryan (otra vez) por aquí? Pues eso. Esto es 
España. Claro que beben. Sólo faltaría. Pero 
nada más. Bueno, a lo mejor se dan cuenta de 
que hay algo más que buen rollo entre ellos, 
pero se lo callan. Y sí, acaban en la cama, pero 
eso ahora lo explico. Antes, no podemos 
perdernos ese romántico paseo por la playa, la 
luna llena (si te gusta así. Si eres de esas 
personas que la prefieren fina como una uña, te 
la ponemos. Tú, que te quede la escena como de 
suspiro o de web de viajes al Caribe. Hace unos 
años hubiéramos pensado en un folleto. Cómo 
cambian los tiempos, Venancio), las olas 
rompiendo con suavidad (el concepto ya te lo he 
explicado antes, personaliza, dale tu toque, 
cúrratelo un poco, no va a ser todo sólo leer), 
los pies descalzos, etcétera, etcétera. Ese 
instante en que, otra vez, se enfrentan las 
miradas. Y, de nuevo, uno de ellos (quien 
quieras, qué más da) pone cordura y sensatez. Y 
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se vuelven a despedir frente a la puerta 
alumínica y esmerilada mucho antes de lo 
esperado. 

Sise se sienta en la acera a fumar. Y a hacer algo 
que no debería hacer, porque no tiene 
costumbre y se le da mal: pensar. Pensar si se 
estará equivocando. Pensar si esa boda es lo que 
quiere. Pensar si no será que es un cagueta y se 
está buscando excusas para prolongar su vida 
sin responsabilidades. Pensar si Sole es lo mejor 
para él y viceversa. Pero no va a encontrar 
respuesta a eso. Y menos, sentado ahí. En un 
imprevisible momento de lucidez, decide 
retirarse a sus aposentos, pese a lo tempranero 
de la hora. Joder, me voy a ir a sobar a las cuatro 
de la mañana. Como cuando era pequeño. 

Pero el destino, que es juguetón a ráfagas, 
decide tenderles una nueva trampa. Qué haces 
aquí otra vez? Ahí arriba no hay quien pille una 
cama libre. Me invitas a dormir en vuestra casa? 
Pues claro. Pero como amigos eh? No intentes 
aprovecharte de mí. Qué gilipollas eres! Se ríen. 
Joder, con esta tía me río mazo, piensa. Como 
con Pal. Pero con Sole no me río así. Por cierto, 
han aparecido Shanclas y Alicia. Quién es Alicia? 
Quién va a ser, cipoto? Ah, vale. Shanclas no 
tiene nombre? (Audio fade out y fundido en 
negro, otra vez). 

 

* * * * * 

Venga tíos, que tenemos que pirarnos. Sise se ha 
despertado y ha roído unos churros (o bollos). 

Estos no son ni de ayer, qué asco. Pero sigue 
comiendo. La frase no es hablada. Es un 
whatsapp. Nadie ha aparecido por casa. Mirinda 
se ha marchado. En otra época, tal vez le 
hubiera dejado una nota, pero ahora nadie las 
escribe. Para empezar, dónde podría hacerlo? 
Quiero decir, en qué? Ya no hay papel en las 
casas, salvo el higiénico y el de cocina, y ambos 
mandarían un mensaje implícito que, cuando 
menos, generaría desasosiego en su receptor. 
Antes era diferente. La gente se llevaba los 
paquetes de folios del trabajo y en ningún hogar 
español faltaba material para un romántico 
manuscrito de despedida sobre la almohada. 
Ahora, como máximo te dejarían una de esas 
notitas autoadhesivas de colores chillones, que 
resultan como ordinarias, como un grito en 
lugar de un susurro aterciopelado. En las que 
sólo caben un par de palabras, que para eso 
estamos en el mundo de los ciento cuarenta 
caracteres. Duda si mandar un whatsapp para 
preguntar si está bien. Tal vez más tarde. Entra 
en la habitación en la que ha dormido (ella) y no 
puede evitar llevarse la almohada a la cara. 
Huele a Mirinda (la chica, no la bebida, claro. A 
veces estas explicaciones me resultan excesivas, 
pero si has llegado hasta aquí con tu lectura, 
comienzo a poner en duda tu capacidad 
intelectual, a la par que valoro tu aprecio por 
mí). Mala señal que un hombre olisquee una 
prenda en busca de retazos de aromas de 
doncella. Sólo tiene un significado. Y, si de 
normal es preocupante, en la situación de Sise es 
aún peor. Se mesa los cabellos, en un gesto un 
tanto teatral (la propia expresión está 
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sobreactuada) y se va a la ducha, rincón en el 
que los hombres se liberan de muchas presiones. 
En primer lugar, porque el ambiente invita a la 
relajación y el olvido. Y, además, porque 
pareciera que el champú y el agua arrastraran 
también las preocupaciones, siquiera de forma 
temporal. 

Pasa media hora antes de que el primero dé 
señales de vida. Ven a recogernos a casa de 
estas, tío. No te olvides de nuestras cosas. Sise 
recoge los equipajes de todos, pero no encuentra 
las llaves de coche. Las tiene Shanclas. Y dónde 
cojones está? No sé, yo no lo volví a ver ayer. 
De puta madre. A ver qué hacemos ahora. Da 
igual. Ya sabes cómo abrir la puerta del copiloto. 
Si lo ves muy chungo, hazle un puente y a 
correr. Con cuatro bolsas y tras dejar las llaves 
del apartamento en el cenicero estipulado (esto 
es estándar en todo alquiler de vacaciones. La 
mañana del día de la partida, hay que llamar al 
arrendador, que no aparece a la hora acordada, a 
pesar de haberla fijado él, por supuesto. La 
respuesta es la misma invariablemente: es que se 
me ha complicado el día. No os preocupéis, me 
dejáis las llaves en el cenicero de la mesa del 
salón y cerráis tirando de la puerta. Esta 
expresión, por cierto es bastante extraña). Según 
sale por el portal, ve llegar a Shanclas con el 
coche. With one breathe, colega, no te quejarás 
eh? Dónde hostias has estado metido? Por ahí 
con la tía esta. Pero no habéis aparecido por 
ninguna de las dos casas. Ya sabes cómo soy, 
siempre encuentro algún sitio. Sonríe y Sise cree 
ver algo extraño en su mirada, pero piensa que 

será el canuto. Dame un piti, anda, que cada día 
estás más colgado (colgao, por supuesto). 

La casa de las chicas es un maremágnum de 
ropas tiradas, botellas y envoltorios de 
preservativos. Sólo la cocina está recogida. 
Sentada en una silla, Mirinda bebe café con hielo 
y sonríe a Sise. Éste se acerca a ella, con más 
alegría de la que le gustaría mostrar. Has 
dormido bien? Como una niña pequeña. Podías 
haberme despertado antes de irte. No seré yo 
quien entre en la habitación de un tío sin avisar. 
A saber qué te encuentras ahí. Se ríen. Que todo 
vaya bien en la boda. Sise mira al suelo. Qué 
podría ir mal? A lo mejor ella no aparece. Joder 
Shanclas, puto gafe. No tenéis sentido del 
humor. 

Las despedidas se alargan más de lo esperado y 
deseable. La de Sise y Mir consiste en un abrazo 
casi interminable, silencioso. Un abrazo para 
sentir, no para escuchar ni hablar. Un abrazo de 
esos de ojos cerrados, manos apretadas contra 
espaldas, pies de puntillas, flequillos 
descolgados. Un abrazo de los que crean una 
burbuja que aísla del resto del mundo y el 
universo a los implicados. Se separan con dos 
besos en la mejilla, sin palabras, con un último 
contacto de las yemas de los dedos, como 
ligeramente atascadas. Luego, la magia se rompe 
como un vaso de esos de duralex, en mil 
pedazos, que días después te sigues encontrando 
en sitios inverosímiles. Vámonos, Sisito, que te 
casas mañana! 
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* * * * * 

Sise conduce despacio (para lo que es normal en 
ellos. En realidad no baja de ciento cincuenta 
salvo para esquivar algún radar). A su alrededor 
todo son ronquidos. Baja un poco la música 
para que Kurt Cobain no despierte a sus amigos, 
y piensa. Ya hemos dicho que no debería 
hacerlo, pero quiénes somos para juzgarlo? Al 
fin y al cabo, todos somos un poco como él. Le 
damos demasiadas vueltas a las cosas y los 
molinos terminan por tornarse gigantes. Nos 
fijamos en lo que no debemos. Pensamos que 
las cosas pueden ir mal, en lugar de confiar en 
que salga todo bien. Es la naturaleza del ser 
humano, esa capacidad para anticipar peligros 
que puede salvarle la vida, pero también 
destrozársela. 

Sis (Shanclas es el único que utiliza ese nombre), 
no estarás pensando gilipolleces, no? Qué dices, 
tío?, para nada. Me conozco esa miradita tuya. 
Te la he visto miles de veces. Yo creo que ya la 
ponías cuando jugábamos en el patio de 
preescolar. Hay un breve silencio (I need an easy 
friend; I do, With an ear to lend; I do, Think 
you fit this shoe; I do, But do you have a clue?). 
A ver, tronco (también debe de ser el único ser 
humano sobre la faz de la Tierra en seguir 
utliizando esa expresión), que es normal que no 
estés seguro de nada. No te agobies, vale? 
Déjate llevar un poquito por la corriente, no 
pasa nada por no tenerlo todo controlado. Sise 
sonríe. Al final, tú y yo siempre hemos sido los 
que pensamos igual. Estos dos son unos 

descerebrados. Lamento informarte de que 
nosotros no andamos mucho mejor de la sesera. 

Por cierto, después de tu boda, me vuelvo a 
Tarifa. Y eso? Sise sonríe por el retrovisor. 
Habrá que intentarlo con alguna, no? Yo creo 
que ya me ha llegado la hora. Muy bien!!! Ese 
Shanclas!! Se ríen y chocan las palmas de las 
manos. El follón despierta a los bellos 
durmientes. Qué coño pasa? Nada, que vamos a 
parar a tomar algo. Joder, y para eso nos 
despertáis? 
 
* * * * 

 
Ahí los tienes, una vez más. Los cuatro en la 
puerta del bar de Paco, botellín en mano. 
Brindan por Sise, por Shanclas, por su amistad. 
Brindan por lo que haya que brindar. Cualquier 
excusa es buena. 

Cómo estás? Pues no lo ves?, agilipollado 
(gipollao). Un poco sí, la verdad. No me creo 
que me vaya a casar. Pues ya te lo puedes ir 
creyendo, que te quedan un par de horas. Casi 
dan ganas de salir corriendo, eh? Tú lo sabes 
mejor que ninguno. Sí, pero procura que te salga 
un poco mejor que a mí. Ruben saca un paquete 
de tabaco y reparte. 

Si esto fuese una película de las que hemos 
hablado, podríamos fundir con la misma imagen 
de los cuatro, en la misma postura, pero ahora 
en la puerta de la iglesia, todos con sus trajes 
puestos. Hasta Shanclas lleva zapatos. Sole te lo 
agradecerá, colega. No hay de qué, hombre, por 
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un amigo, lo que haga falta. Es un detalle que le 
honra. En las bodas siempre está el típico que 
sale con aquello de yo no me pongo corbata. 
Pero Shanclas, no. Shanclas quiere que su colega 
sea feliz el día de su boda y, si se tiene que 
plantar unos zapatos, se los planta. Faltaría más. 

La novia llega blanca y radiante, como mandan 
los cánones. Sise piensa en lo guapa que está. La 
recibe con una sonrisa y ella mira al suelo, 
extrañamente tímida. Estás increíble. Tú estás 
super elegante (utilizar super como forma de 
aumentativo es costumbre extendida en los 
pueblos y barrios españoles. Se puede aplicar a 
todo, aunque sea una patada en el culo de la 
gramática de Luján o de cualquier otro. Por 
ejemplo, puedes decir te super quiero. Con dos. 
Los más exagerados utilizan también hiper -más 
cool- o hasta mega y giga. Verbi gratia, eres giga 
guay). El novio se ríe y hace un gesto como si se 
colocara la chaqueta, como una especie de 
gángster de pacotilla, uno de los goodfellas, Ray 
Liotta sería probablemente el que más encajaría, 
aunque Joe Pesci es quien lo borda. 

De pronto, a lo lejos, Sise divisa una figura 
conocida. No puede decir que esté escondida, 
aunque tampoco es que se exhiba. Qué miras?, 
pregunta Sole. Nada, perdona un minuto. 
Dónde coño vas? Tenemos que entrar en la 
iglesia! Es un momento, de verdad. Toma, 
fúmate un cigarro. Ella se levanta el velo, que de 
todas formas le está dando un calor y un coñazo 
insoportables y exprime el pitillo en una calada 
larga y profunda, mientras lo ve alejarse unos 
metros. 

Pero qué haces tú aquí? No podía perderme 
esto. Pues haber aceptado la invitación. Ya sabes 
que no. Sise asiente. Me parece que te están 
esperando. Señala con un gesto a Sole, que mira 
hacia ellos con cara de pocos amigos. Sí, debería 
irme. Se abraza a ella. Otro de esos abrazos. 
Otro de esos momentos. Gracias por venir. 
Afirmación muda. De nada, cipoto. Tú estás 
bien? Pal se acaricia la tripa de forma 
inconsciente, como hacen todas las mujeres 
embarazadas cuando se les pregunta por ellas, 
como si su estado dependiera únicamente del 
estado de su bebé. Estoy genial. Intercambio de 
sonrisas y una ligera caricia en el brazo, en la 
muñeca. Después, Sise regresa al trote de los 
banderilleros, ese que parece que están frenando 
pero en realidad van todo lo rápido que pueden. 

Ya te vale! Qué pasa? Que me parece fatal que 
tenga que venir esa el día de nuestra boda. Sole, 
no te pases, sabes que es mi amiga. Además, no 
sé de qué te quejas. Encima de que no ha 
querido aceptar la invitación. Pero es que la has 
invitado? Claro. Ya te he dicho que es mi amiga. 
Mira, yo no sé si es que eres muy tonto o muy 
listo. Sise decide hacer caso omiso. Serán los 
nervios de la boda o lo que sea, pero hay que ver 
la mala hostia que saca de vez en cuando esta 
tía. Por supuesto, no son los nervios de la boda. 
Es una reacción completamente normal. El 
problema de Sise, como el de cualquier 
españolito de a pie, es que es incapaz de 
concebir los mil razonamientos que circulan en 
este momento por la cabeza de su prometida a 
toda velocidad. Los hombres no somos así. 
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Somos incapaces de buscar significados ocultos 
en nuestros actos (ni en los de los demás, ya 
puestos). Nos pensamos que what you see is 
what you get. Pero ellas no, ellas descubren 
extraños caminos, señales inapreciables para 
otros. Son como indios rastreadores de esos que 
salían en los westerns malos (como si los 
hubiese buenos. Qué tonterías se me ocurren). 

Como entran, salen. Es lo bueno que tiene la 
literatura o el cine o cualquier forma de 
narración: la elipsis. Que, básicamente, te 
permite saltarte todo aquello que te parezca un 
coñazo o, simplemente, no te apetezca escribir. 
Yo lo utilizo todo lo que puedo, por supuesto. 
O sea, la mayoría de nosotros nos limitamos a 
ver entrar a la novia en la iglesia y luego nos 
escurrimos como anguilas al bar más cercano a 
ver el partido que nos estamos perdiendo 
(siempre hay un partido interesante el día que se 
casa un amigo, es una máxima cósmica). Que 
estás ahí con un ojo en la tele y otro en la puerta 
del templo en cuestión. Porque para eso, hay 
que reconocer que las bodas no son nada 
traicioneras. Cuando ves salir al los invitados y 
sacar el arroz (quién lleva el arroz a estas cosas? 
Quién es el loco que sale de su casa con cinco 
paquetes de a kilo en el coche? Y qué hacen con 
él durante la ceremonia? Lo apilan en el banco? 
Está claro que la celebración del sagrado 
sacramento del matrimonio está rodeada de 
misterio), te da tiempo todavía a tomarte otro 
botellín (y ponme una berenjena de Almagro de 
esas, que tienen una pinta que te mueres y hace 
siglos que no me como una. Las berenjenas de 

Almagro son de esos alimentos cuya ingesta es 
impulsiva y espaciada en el tiempo, más que 
nada porque un proceso racional la descartaría 
de manera casi inmediata, tanto por su aspecto, 
un tanto marciano, como por sus repercusiones 
en estómagos de una cierta fragilidad. Que dan 
ardor, vaya. Sin embargo, junto con las 
banderillas o toreras, son los encurtidos más 
exóticos y de mayor aceptación en el colectivo 
de hombres que se escapan a ver el fútbol 
mientras se casa un amigo) tranquilamente antes 
de que aparezcan los objetivos de tamaño 
desaprovechamiento cerealîstico. Eso sí, por 
mucho tiempo de reacción de que dispongas, la 
bronca de la parienta no te la va a evitar nadie. Y 
ahí sí que no hay elipsis que valga, te la vas a 
tragar de pe a pa. Es lo que tienen las bodas, al 
final se convierten en un sumidero de broncas. 
Consiga en un sólo día las charlas de su esposa 
de dos semanas! Desde el por qué vas por este 
camino que es mucho más largo y llegamos 
tarde (con bonus si replica has sido tú la que has 
tardado cinco horas en arreglarte), hasta el 
debería darte vergüenza el ridículo que hiciste 
anoche. También incluidos grandes éxitos de 
siempre como ni ver el sí quiero pudiste, es más 
importante el fútbol; o el nunca suficientemente 
ponderado ya me decía mi madre que no eras 
bueno. Siendo, pues, la costumbre más 
extendida, el escaqueo en lo que a la ceremonia 
se refiere, no le veo mucho sentido a perder el 
tiempo en contar si el cura habló de esto o de lo 
otro, si la lectura fue el cantar de los cantares ese 
(creo que se llama así), que es como obligatorio 
en cualquier boda del segmento sociológico de 
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nuestros protagonistas, tanto como bailar 
Paquito el Chocolatero abrazados por los 
hombros. Algo que, por caprichos del destino o 
del deejay, o pinchadiscos de toda la vida, no 
sucederá en la celebración que nos ocupa aquí. 
Aunque sí en la que tiene lugar en el salón 
adyacente al del banquete (que es como se 
denomina la parte laica del asunto). Estos 
matrimonios se comen y se beben en comandita, 
que para eso somos un zoon politikon. Esta 
costumbre da lugar a muchas situaciones 
cómicas, con gente que se equivoca de boda o 
acaba ligando con alguna soltera (bueno, o no) 
moderadamente intoxicada (bueno, o tampoco) 
de otra celebración. Pero nos desviamos del 
tema. Tal vez en otra ocasión relatemos alguna 
de ellas, centrémonos en nuestros Sole y Sise y 
no adelantemos acontecimientos. 

Los vemos, pues, venir de frente. A ambos lados 
de un pasillo humano improvisado, como 
aquellos que hacíamos en el colegio, sufren el 
castigo de esa costumbre tan española (a la que 
ya nos hemos referido, siquiera de forma 
tangencial) como inextricable de arrojar arroz a 
los recién casados. Que tendrá su justificación 
histórica, pero yo no acabo de verle la gracia, lo 
digo como lo siento. Claro, que me parece peor 
reemplazarla por el lanzamiento de pétalos de 
rosa, menos chistoso, si cabe, a la par que cursi. 
Por más que reduzca el riesgo de rotura de 
cadera de señora de cierta edad y, por ende, de 
deslucimiento de un momento tan fotogénico 
como consecuencia de la irrupción en el cuadro 
de las siempre antiestéticas ambulancias y el 

atuendo de sus ocupantes, diseñado sin duda 
por alguien carente por completo del sentido 
estético básico, y agravado por las extrañas 
costumbres de sus usuarios, tales como llevar 
multitud de bolígrafos en el bolsillo pectoral, 
colgarse un fonendoscopio de otro (bolsillo, no 
bolígrafo) y llevar un teléfono móvil o walkie 
talkie (en castellano, gualquitalqui, regalo de 
reyes ansiado por toda una generación. La mía, 
por supuesto. De esos que llevaban un botón 
rojo para hablar en morse y dar bien el coñazo a 
tus padres y una antena telescópica como de tres 
metros que terminabas estirando con los 
dientes, ideal para sacarle un ojo a cualquiera de 
tus hermanos que se pasase un pelo. Dale ahora 
uno a un niño y verás la risa cuando te pregunte 
dónde tiene la cámara de diez megapíxeles y el 
acceso a tuenti) colgado de la cintura. Por cierto, 
es fundamental hacer un llamamiento a la 
comunidad internacional para la prohibición del 
transporte de dispositivos, o cualquier objeto en 
realidad, en el perímetro umbilical, por los 
daños irreversibles que puede provocar en la 
vista y cerebro de quienes los contemplan. 

Pero retornemos, una vez más (con la edad, a 
uno le cuesta mantenerse en la línea argumental) 
a Sole y Sise, bañados ahora en arroz y con 
ganas de salir pitando a atizarse una copa de lo 
que sea. Porque esa es una de las primeras y 
principales características del matrimonio: el 
estrés. Te estresas el día de la boda (nosotros, 
ellas un año antes) y eso sí que no hay quien te 
lo quite ya. El cura debería decir lo que dios ha 
estresado, que no lo desestrese el hombre. Y, 
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con el estrés, vienen los nervios. Y, con los 
nervios, las discusiones. 

Pero Sole y Sise ya  han tenido su primera 
discusión de casados antes de casarse. Y, 
además, una de las chungas, porque no la han 
podido disfrutar. Es uno de esos mosqueos que 
no puedes sacar fuera. Que te lo tienes que dejar 
por dentro, porque no es cuestión de salir en el 
vídeo con cara de perro, que luego hay que 
ponérselo a los amigos (que se jodan, que tú ya 
te has tragado unos cuantos. Esta es otra 
característica absurda del ser humano. O sea, 
cuando tus amigos te ponen el vídeo de su boda 
y te enseñan las fotos, tú qué piensas? Menudo 
coñazo, si ya estuve allí para verlo. Pero luego 
vas, y te casas tú. Y le enseñas el vídeo y las 
fotos a tus amigos! Es que el mío es distinto, el 
mío no es un coñazo. Y las fotos no son tan 
cursis como las de los demás. Cómo que no? 
Pues claro que sí. Son un bodrio. Toda la 
interacción que los invitados hayan querido 
tener entre sí, ya ha tenido lugar en la 
celebración. Y, claro, la gente se siente obligada 
a preguntar y comentar. Y esta señora quién era? 
Mi tía Juliana. Me encantó su vestido. Y por 
dentro pensando menuda hortera. Lo único 
divertido de una boda son los niños y señores 
mayores que se ponen como cubas. Bueno, y la 
amiga de la novia, la de pecho generoso, que 
siempre vive en otra ciudad. Y esta amiga tuya, 
nunca viene por aquí? Huy no, ella está tan feliz 
en Pernambuco -que es el lugar que usamos los 
españoles para indicar algo muy lejano, aunque 
dudo que muchos sepan situarlo en el mapa; yo 

no, desde luego-. Lo demás es infumable) así 
que ahora les queda lo que a cualquiera después 
de eso, atizarse un copazo. 

La boda de Sole y Sise no es diferente de 
cualquier celebración española del sagrado 
matrimonio que se precie. Gambas con 
gabardina, cordero y mucho, mucho alcohol. 
Nótese la utilización del vocablo mucho, pero 
no demasiado. En una boda nunca hay 
demasiado alcohol. De hecho, siempre falta, 
porque está el grupillo de amigos del novio que, 
una vez terminada la barra libre, se empeñan en 
dar el coñazo a los camareros con lo de venga 
tío, no seas rancio, ponnos la última, que somos 
los testigos. No obstante, los profesionales de la 
restauración eventual conocen a fondo sus 
funciones y los despachan con un de verdad que 
no puedo, me matan los jefes, barnizado de 
sonrisas tan falsas como la excusa. 

Hay de todo, claro: que se besen; la liga de la 
novia; la corbata del novio; la espada; la tuna 
(por qué siempre van los tunos a las bodas? Qué 
puede tener un ser humano en la cabeza para 
ponerse unos leotardos y una capa y agarrar una 
bandurria para dar el coñazo con canciones 
soporíferas del año del pedo? Qué les pasaría a 
un grupo de tunos en la celebración del orgullo 
gay?)... La parafernalia completa. 

 
* * * * * 

 
Sise lleva un rato despierto. Sole duerme a su 
lado. Está sentado en la cama, la espalda en el 
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cabecero. No sabe qué hace en esa habitación de 
una casa que no siente como suya, con una 
mujer que es prácticamente una desconocida. 
Una campana llama al angelus. Sise cuenta los 
tañidos en su interior. Se levanta, se ducha y se 
viste. Su mujer (ahora sí), ronca ligeramente. 

La calle está tan animada como cualquier 
domingo de primavera, casi verano. Se cruza 
con uno de sus alumnos. Eh, profe, 
enhorabuena! Gracias Pepón. Pero qué hace 
levantado? No debería estar... (Introduce el 
dedo índice de la mano derecha en el tubo 
formado por la izquierda)? Sise pone los ojos en 
blanco y amenaza, pero sin convencimiento. 
Anda, arrea, que todavía te atizo. El chaval se va 
corriendo y deja un rastro de carcajadas 
colgando de los cables de alta tensión. 

Entre cabeceos y algún que otro saludo y 
agradecimiento más, llega a donde Paco, de 
forma inconsciente. Es la querencia, se dice a sí 
mismo. Coño, el recién casado! Pues sí que has 
madrugado. O es que ya te han echado de casa? 
Carcajadas. Se apoya, como siempre, en el 
alféizar de la ventana. Un botellín en una mano, 
en la otra un cigarrillo. Fuma y bebe despacio y 
casi le parece imaginar la llegada de sus amigos. 
El plano de nuestra película aquí sería el caminar 
de los tres a cámara lenta, las figuras un poco 
transparentes, como fantasmales. Vendrían 
riendo, fumando, dándose puñetazos y 
palmetadas, tal vez alguno le pasaría el brazo por 
el hombro a otro. Llegarían hasta la puerta del 
bar y meterían la mano en el barreño imaginario 
para alcanzar una cerveza imaginaria. Brindarían 

con él por su felicidad eterna, por un 
matrimonio perfecto, por una amistad 
inquebrantable. 

Sise devuelve el casco (ahora todo son envases 
no retornables, pero los de los botellines de 
verdad se siguen llamando cascos y se siguen 
abriendo con el encendedor, como se ha hecho 
toda la vida en los barrios y pueblos españoles. 
Se beben a morro, a tragos largos. Y, después, se 
susurra un eructo al tresbolillo, para no atufar 
con el regüeldo a quien tengas enfrente, y se 
tose para disimular. Un botellín no es una caña, 
es otro mundo, un universo de barbarie y 
barriobajerismo, de macarría y suburbialidad. Un 
botellín es una postura ante la vida, una postura 
de piernas cruzadas o muy abiertas, de cigarro 
chulesco y mechero Zippo, de recuerdos de 
Puch Minicross y Deep Purple, de colegueo, de 
amigos muertos o en la cárcel, de embarazos no 
deseados y deseos incumplidos. Un botellín es la 
vida perra en formato potable), agradece la 
invitación y los buenos augurios y rechaza la de 
por cuenta de la casa. 

Sise, errabundo y cabizbajo una vez más, 
deambula por las calles que lo han visto nacer y 
crecer. Las ventanas que rompió a balonazos. La 
esquina en la que dio su primer beso (se lo 
dieron, en realidad, él ni se había enterado de lo 
que estaba pasando. Luego se iría a su casa sin 
comprender nada, pero con una extraña alegría). 
La terraza del bar en la que tantas tardes había 
visto a sus padres, en la que tantas veces había 
bebido con ellos. La casa que fue su hogar hasta 
que se fue a compartir piso y mugre con 
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Shanclas, en la que sus progenitores esperaban 
con paciencia la llegada de una jubilación que se 
hacía desear más de lo previsto. La iglesia en la 
que había hecho la comunión, con su corbata y 
su traje, porque a su madre lo de ir de 
marinerito le resultaba demasiado cursi y el 
terno elegido le servía para la boda de su tia 
Romualda, al mes siguiente. El instituto, tanto 
porros fumados en su patio, tantos libros leídos 
a hurtadillas para que no se cachondearan de él y 
le llamaran empollón. Su vida entera estaba 
escrita en esos edificios, en esas aceras, en el 
polvo que flota sobre la arena del parque en el 
que juegan los niños igual que lo hicieron ellos 
cinco: Shanclas, Ruben, Ferni, él y Pachi, para 
ellos Lanzitas (con zeta, por supuesto), que se 
había muerto de repente una noche, sin que 
nadie supiera por qué. Muerte súbita, dijeron. 
Tú sí que hubieras escrito bien mi vida, le dijo 
en su mente. Recordó los relatos que escribía, 
todos de ciencia ficción, la colección de libros 
que guardaba debajo de la cama, Asimov, H.G. 
Wells, Huxley... Mezclados con los de Marcial 
Lafuente, ese extraño ramalazo vaqueril que 
nadie podía comprender. Siempre con alguna 
edición barata arrugada en el bolsillo trasero del 
pantalón, su cuaderno desconchado bajo el 
brazo. Y aquella forma de leerles las historias, 
que parecía que te metía dentro de ellas. 
Inseparables hasta los doce años. Los cinco, 
como los de Enid Blyton. Lo echó de menos 
por primera vez en mucho tiempo. Qué sería de 
ti hoy? Si Sise es profesor de literatura, sin duda 
es por culpa de Lanzitas y su maldita obsesión 
por leer y escribir. Recordó que no había forma 

de llevarlo al cine. Eso es para ignorantes, decía, 
y escondía sus enormes gafas de montura 
metálica tras la trinchera creada por Bradbury o 
F. Paul Wilson. O sacaba su boli de cuatro 
colores y garabateaba en las páginas 
cuadriculadas que atesoraba y no dejaba leer a 
nadie, sólo se podían escuchar relatadas por él. 

Sise vuelve en sí y mira a su alrededor. En el 
fondo, sabe que ese era su destino desde el 
primer momento, aunque no lo haya querido 
reconocer. Le concederemos el beneficio de la 
duda y aceptaremos que todo ha sido 
subconsciente, cosa del hipotálamo. Alarga el 
dedo al portero automático y escucha la voz que 
pregunta quién es? Abre, Pal, soy yo. 
 
FIN 
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DE NUBES Y CLAROS 
September 25, 2011  

El cielo estaba tranquilo. No había viento y el 
mar parecía dormir la siesta, con su respiración 
suave y lenta, casi delicada, como si se pudiese 
romper en cualquier momento.  

El agua se evaporaba, despacio. El universo 
entero parecía moverse en cámara lenta. Se 
formó un pequeño jirón, apenas una grieta en 
un espejo. Un poco más allá, a unos metros, 
otro vino a hacerle compañía. Poco a poco, 
florecían más, uno aquí, otro allá, como un 
extraño campo azul al que le estuvieran saliendo 
canas.  

Al poco tiempo, eran muchos y comenzaron a 
juntarse para formar nubes. Nubes de verdad. 
Nubes que se atraían unas a otras y se fundían y 
se hacían aun más grandes.  

Las nubes estaban cómodas en el cielo, 
confiadas. Sabían que nadie las podría mover. 
Eran demasiado grandes, ya. Qué podría acabar 
con ellas? Eran poderosas. No existía fuerza de 
la naturaleza capaz de vencerlas.  

Al principio, casi ni lo sintieron. Era más una 
caricia que otra cosa. Una brisa apenas un poco 
menos lenta que el resto del planeta. Pero, poco 
a poco, empezó a soplar más fuerte. Las que 
estaban en los extremos apenas podían sujetarse. 
Chocaron unas contra otras. Empezaron a 
perder agua. Unas gotas, tan sólo. Aunque, casi 
en seguida, eran muchas y grandes.  

No podían hacer nada por impedirlo. El viento 
soplaba fuerte ahora y las empujaba. Pero ellas 
no querían moverse. Estaban bien donde 
estaban. Siempre habían estado bien. Por qué 
tenía que estropearse su mundo perfecto?  

Cuando quisieron darse cuenta, habían perdido 
demasiada agua y el sol las calentaba tanto por la 
parte alta, que también las estaba haciendo 
perder volumen. Los claros no tardaron mucho 
en abrirse. Y, sin poder evitarlo, las nubes 
desaparecieron, igual que habían aparecido.  

El sol volvió a brillar. El tiempo volvió a 
detenerse. O eso parecía. El mar volvió a su 
siesta. Y lo que las nubes creían que era el 
mundo perfecto dejó paso al verdadero mundo 
perfecto. 
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HE SOÑADO CON CAROLINA 

November 30, 2011  

Hoy he soñado con Carolina. Es curioso, 
porque hacía como cuarenta años no ya que no 
la veía, sino que ni pensaba en ella. 

A Carolina me la sentaron al lado hace eso, 
cuatro décadas. Y nunca había hablado de ella 
con nadie. De hecho, creo que era uno de esos 
recuerdos que tenemos bloqueados en lo más 
profundo del hipotálamo o donde cuernos se 
guarden esas cosas.  

Carolina ocupó el pupitre que hacía frontera con 
el mío y me miró con cara seria. Luego acercó 
su silla a la mía, como si yo pudiera protegerla 
en ese nuevo mundo lleno de peligros en el que 
entrábamos aquella mañana. Se le agarraban al 
brazo izquierdo a duras penas el sol de verano y 
las calcamonías, como si quisieran que 
septiembre le cerrara la puerta al otoño. 

No dijo nada. Yo tampoco. Pero nuestros ojos 
sellaron una alianza que nunca se rompió en los 
siguientes nueve meses que compartimos. Si a 
Carolina se le caía un lápiz, yo me agachaba a 
cogerlo. Si me tropezaba en el patio, era su 
mano la que me levantaba. Una vez me caí de 
bruces y me raspé la barbilla. Mi primera 
reacción fue echarme a llorar, pero entonces la 
vi ahí, delante de mí, con esa sonrisa que le 
llenaba los ojos y me di cuenta de que no debía 
llorar, no por hacerme el fuerte, sino porque ella 
se hubiera puesto triste y no podía permitir que 
eso sucediera.  

Carolina se fue de mi vida como vino, sin decir 
nada, sin una palabra. Sólo con una última 
mirada, el cuello girado, su madre tirando de 
ella, el verano y las calcamonías asomados de 
nuevo a su mismo brazo izquierdo y otra vez los 
ojos llenos de sonrisa. Yo levanté la mano para 
decirle adiós, pero ya se había girado.  

No había vuelto a “verla” hasta esta noche. Y, al 
despertarme, me he dicho a mí mismo que ojalá 
volviera a mi vida, que ojalá volviera a 
levantarme cuando me tropiece y ojalá volviera a 
mirarme con sus ojos llenos de sonrisa. 
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FEBRERO BISIESTO 

February 1, 2012  

Antonio mira el billete de veinte euros apoyado 
sobre la mesa de la cocina y piensa. No necesita 
que le digan que viene una ola de frío siberiano -
la misma de todos los años, qué coño, 
murmura-, le basta con mirar por la ventana. La 
helada ha pintado de blanco los campos de su 
barrio/pueblo del extrarradio, como la cabeza 
de Luisa, cada vez con más canas -te quedan 
bien, miente él mientras mira su cara de 
resignación-. 

Febrero llega en números rojos, como casi 
todos sus hermanos. Con ese frío que pela y el 
coche sin gasolina. Si por lo menos pudiera 
echar un cigarrito… Hace meses que dejó de 
fumar: no le convenció el médico, lo hizo el 
cajero automático. Como dice él siempre a sus 
amigos, el que más cuida de mi salud ahora es el 
banco: me ha hecho dejar de fumar, de tomar 
copas… 

No puede reprimir una sonrisa que es más una 
mueca cuando Susanna Griso le recuerda que 
este año es bisiesto. Lo que nos faltaba, un día 
más con el mismo sueldo. Y encima, febrero. 
No podrían añadirle el día a otro mes? Aunque, 
la verdad, total pa qué, total pa ná; si son todos 
iguales.  

A Antonio se la sudan la macroeconomía, la 
FED, el FMI y su puta madre. Sólo quiere que 
su mujer no pase frío en el cercanías y que 
pueda ir a la peluquería a taparse los disgustos, 

mientras él se toma un vino con los amigos en el 
bar de siempre. Los lujos de la clase media. Mira 
el billete de veinte euros, que es todo lo que 
queda para pasar este febrero de veintinueve 
días y coge los abrigos.  

Antonio se gira y mira a Luisa, tan guapa como 
siempre, pese a sus canas. Le aprieta la mano a 
través de los guantes y ella sonríe, porque hay 
cosas que no se pueden decir, que no se deben 
decir.  

La cuesta de febrero llega a Madrid en tren, con 
frío, sin atascos y un día más larga. 

 



Aventuras, venturas y desventuras de Sisebuto Maraña y otros relatos 

 

   75 

SOLEDAD 

April 7, 2012  

Llevaba la soledad en los ojos y la cara 
maquillada de sonrisa. Sólo de tarde en tarde se 
le asomaba un ramalazo de cansancio al alféizar 
de las cejas.  

Se había casado pronto, demasiado pronto. Pero 
es lo que pasa cuando te enamoras hasta las 
trancas y te crees más lista que tus padres. Y 
piensa en ellos y en cuántas cosas se le quedaron 
en el tintero de la inmadurez.  

A veces sonríe, como un sol tímido en una tarde 
de enero, entre nubarrones y frío. En una 
ocasión llegó a pensar en sí misma, pero se le 
pasó en seguida.  

Recoge despacio la ropa sucia del cuarto de su 
hijo. Hace mucho que tiró la toalla también con 
lo del orden. Luego, el de la hija. Como si 
siguiera la cronología de sus nacimientos. Le 
hubiera gustado tanto tener uno más… O dos. 

Tanto tiempo perdido. O no, quién sabe. 
Después de todo, quién es ella para quejarse? 
No le falta de nada. Sólo alguien a quien 
abrazarse por la noche, cuando la invaden el 
miedo y la melancolía.  

Eso es lo único que no le gusta. Lo único que 
odia. Dormir sola. Ahí, tumbada en la cama, 
acurrucada en el borde, como siempre, se le 
viene el mundo encima. Echa de menos. Echa 
de menos a demasiada gente.  

Por la mañana, consigue levantarse a base de 
cabezonería o, tal vez, de mera rutina. Y cuando 
se mira en el espejo, se ve mayor, aburrida, sin 
interés. Como el cuadro que hay junto a la 
Gioconda, ese que no mira nadie a pesar de las 
hordas de japonenes que se pelean a codazos 
por hacer una foto a la sonrisa más enigmática 
del mundo. Qué triste destino llegar al Louvre 
para que nadie te haga caso.  

Sale a trabajar, como cada día. A aguantar las 
mismas tonterías, las mismas tareas, al mismo 
compañero pesado que sigue tirándole los 
trastos como lo ha hecho durante la última 
década.  

Mientras camina hacia la parada del autobús 
piensa en Tarifa, en crepes, en tantos sueños 
abandonados en la gasolinera de la autovía. Y se 
dice que sólo eran tonterías de juventud, 
insensateces.  

Y el domingo, cuando vaya a comer a casa de su 
madre, sabe que escuchará la misma pregunta de 
siempre. Qué tal estás Sol? Y no acaba de estar 
segura de si su respuesta será la misma. 
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LES PAUL 

April 14, 2012  

Me pasé tres años o más viéndola en el 
escaparate de Bosco. A veces a la izquierda, 
mirando de reojo hacia la calle. Otras, a la 
derecha, como si intentara ligar con el 
Hammond que llevaba allí incluso más tiempo 
que ella misma. En alguna ocasión, estaba en el 
centro, hermosa y resplandeciente. Y a mí se me 
llevaban los demonios de pensar que a alguien 
pudiera gustarle y llevársela. 

Yo pasaba por delante como si no me 
importase, como si estuviese de vuelta de todo. 
Sólo me permitía un único segundo de 
admiración, de dejar resbalar la mirada por sus 
delicadas curvas, por su clavijero inmaculado, su 
mástil elegante, su caja tal vez un poco 
heterodoxa y, por supuesto, por sus pastillas 
doradas.  

Algunos días tenía la sensación de que ella 
también me observaba, como de refilón, como 
haciéndose la dura. Lo cual es absurdo, claro. Al 
fin y al cabo, era una guitarra.  

En realidad, no era “una guitarra”, sino “la 
guitarra”. Para mí no había otra, no podía existir 
ninguna igual. Ni la strato, ni siquiera la 
rickenbaker. Todo en ella era belleza y 
perfección.  

Todo un verano trabajando y sin gastarme un 
duro tuvo su premio. Ahí estaba yo, con el 
dinero en el bolsillo y mirándola de frente por 
primera vez. Por fin sería mía.  

Entonces empecé a pensar. Y si no suena como 
yo creo? Y si no me hago a ella? Y si me 
equivoco? Sentí ganas de salir corriendo o de 
comprar cualquier otra guitarra que no fuera 
ella.  

Pero mi cuerpo no obedecía las órdenes del 
cerebro. Me vi -como si hubiera salido de mí 
mismo y observase la escena desde un patio de 
butacas- empujar la puerta y entrar. Parecía 
fuera de lugar, como un extraterrestre. Acaricié 
brevemente las teclas del Hammond, sólo como 
señal de respeto hacia ese instrumento que tanto 
he admirado siempre.  

Se me acercó un dependiente. Casi sin darme 
cuenta, la tuve en mis manos, como un padre 
primerizo que teme dejar caer a su recién 
nacido, puesto en sus brazos a traición por la 
enfermera. Tenía una clavija en los dedos y no 
sabía qué hacer con ella. Sentí que toda la tienda 
me miraba. Casi podía oír los pensamientos de 
todos: otro capullo que se compra una guitarra 
que te cagas sin tener ni puta idea.  

La enchufé y escuché el zumbido de la 
conexión. Algo que nunca me ha gustado de los 
marshall. Deslicé los dedos por el mástil. 
Acaricié las pastillas. Di un acorde un poco malo 
y noté que me encogía. Pero luego, respiré y me 
relajé. Fue como si ella misma me dijera: 
tranquilo, yo he nacido para que me hagas sonar 
tú y nadie más.  

Hay noches que la luna se cuela por la ventana y 
la ilumina. Yo la miro como antes, con disimulo, 
porque me da la sensación de que no le gusta 
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que me quede observándola. La veo ahí, en 
medio de mi salón y siento que tanto tiempo de 
desearla ha merecido la pena.  

No sé si algún día se estropeará. Si dejará de 
sonar. Tampoco me importa demasiado. 
Mientras siga regalándome sus notas, yo seguiré 
escuchándolas. Seguiré admirando su belleza, su 
elegancia. Seguiré emocionándome con su 
timbre ligeramente apagado. Seguiré recordando 
su brillo tras el escaparate y la excitación de 
aquel primer acorde. Siempre será mi Les Paul. 
Así pasen cinco años… o cincuenta. 
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LA EXCUSA (microrrelato inspirado 
en una historia real) 

May 29, 2012  

Se pasó toda la adolescencia poniendo de excusa 
la muerte de su abuelo para justificar las pellas. 
Un día, el hombre falleció de verdad y él guardó 
el secreto, incluso en la clínica de 
desintoxicación. 

FIN  

(Gracias a Gabriel -más conocido como el capullo de El 
Marqués, por contar la historia) 
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YENI 

June 28, 2012  

Yeni mira su nombre escrito así en su dni, 
porque es como suena y es como lo eligieron 
sus padres. Es atractiva y lo sabe porque se lo 
han dicho muchas veces, aunque siempre con 
otras palabras. Y lo luce con un vestido de licra 
muy ajustado y muy corto por arriba y por 
abajo.  

Yeni mira con el descaro de la guapa de la 
pandilla, la que se los llevaba de calle, la que 
todos deseaban, la que con todos se iba. Ahora 
se gusta menos, pero sabe que sigue siendo 
atractiva porque se lo siguen diciendo muchas 
veces, aunque nunca con esa palabra.  

Yeni mira con cariño a sus padres. Todavía vive 
con ellos. A los dos se les notan en las manos las 
décadas de trabajo y, en las arrugas, los 
sufrimientos. Los ha traído de cabeza siempre, 
pero los dos saben que, en el fondo, es buena 
chica. Ella no tiene la culpa. Cómo podría 
tenerla? 

Yeni mira corretear a su hija de dos años y 
sonríe. La ve tan rubia y con esos ojazos tan 
azules. De quién los habrá sacado? De ella no, ni 
de su familia. Tal vez del padre, pero cómo 
saberlo? Le sueña un futuro diferente al suyo. 
Que estudie y que se case con un hombre guapo 
que la quiera y la haga feliz. La llama y su voz 
suena dulce y llena de ternura. No es como te la 
esperarías.  

Yeni mira el reloj y siente que el tiempo va 
demasiado deprisa. Ya tiene diecinueve. Se 
siente mayor y sola. Y los yayos no van a estar 
ahí siempre. Tiene que hacer algo con su vida. 
Buscar un trabajo de verdad, darle un futuro a la 
niña, encontrar a alguien con quien pasar más de 
dos noches.  

Yeni mira sus manos sin anillos, sin pulseras, sin 
laca de uñas. Parecen manos de niña. Sonríe 
brevemente al desconocido que hace un gesto 
cariñoso a su hija. Luego lo ve alejarse, un 
recuerdo breve en vías de extinción. 
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RELATOS VERANIEGOS: LA 
LIBRERIA 

July 10, 2012  

Entré, como siempre, en busca de un regalo. 
Para mí, no existe mejor regalo que un libro. 
Cuando alguien que te quiere te da uno, significa 
que desea compartir contigo sus gustos, sus 
historias, sus anhelos (tal vez), su universo… Yo 
buscaba un presente para alguien a quien quería, 
a quien quiero, debería decir más bien. Había de 
ser un libro, pues.  

Empujé la puerta y me golpeó el perfume 
inolvidable, ese olor a libro nuevo que es como 
un campo húmedo de rocío al amanecer, tal vez 
con un único y solitario árbol bajo el que 
desayunar pan, aceite, tomate y olivas verdes 
recién cogidas. Eché un vistazo a mi alrededor 
con el despiste fingido del iniciado que se niega 
a serlo, que se aferra a su ya perdida condición 
de novato para conservar la facultad de 
sorprenderse, de admirarlo todo como si fuese 
la primera vez. En qué otra cosa puede consistir 
el amor que en el deseo de ver siempre a la otra 
persona con el arrobo y el sobresalto cardiaco 
de la primera vez? 

Tantos libros. Casi podía oírlos gritar a mí, a mí, 
llévame a mí, que estoy lleno de historias de 
amor; o a mí, que te haré reír hasta que se te 
salten las lágrimas. Pero cuando uno va a 
comprar un libro para alguien a quien quiere, no 
busca nada de eso. Busca algo que se quede 
durante meses en la mesilla de esa persona; que 
sea leído y releído; que sea abierto y cerrado con 

el cuidado propio de algo que merece ser 
guardado por siempre. Yo, tan desastre con mi 
biblioteca, la mitad tirada por el suelo, otros 
trepados entre sí para tapar cualquier vano de la 
atiborrada estantería; algunos, cómo no, 
deslizados detrás de los demás y condenados al 
eterno ostracismo. Yo, desorden, buscaba un 
libro que no estuviera en el suelo, que no se 
pelease con los demás por un lugar en el que 
exhibir orgulloso su lomo.  

Recorrí las estanterías rozándolas con la punta 
de los dedos. Siempre lo hago. Y cada vez siento 
un extraño calor en las yemas. Como si los 
libros me transmitieran su propio fuego interior, 
su vida, su energía. Casi daban ganas de cerrar 
los ojos. Me invadió un pensamiento estúpido 
que, como todos los de su especie, no dejaba de 
tener una cierta lógica: se llamará librería porque 
venden la forma de ser libre? Los libros te dan 
libertad, eso es seguro.  

Cuando quieres a alguien buscas un libro que 
transmita tus gustos. Pero que guste, también. 
Un regalo así está mandando un mensaje y debe 
ser el mensaje correcto. Al fin lo encontré. No 
podía ser otro. Y la receptora del regalo sabía 
bien por qué.  

Decidí pasar un rato más en aquella atmósfera 
distendida. Otro cliente leía tranquilo, sentado 
en el enorme sofá que acaparaba el centro del 
local. Sólo un cruce de miradas que decía yo soy 
del club, soy de los tuyos.  

Por fin, con un par de volúmenes más bajo el 
brazo, me dirigí a la caja. La dueña (en las 
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librerías pequeñas los cajeros siempre son los 
dueños) me preguntó si los quería envueltos 
para regalo. Sólo este, le dije. Pero antes, la 
dedicatoria. No se puede regalar un libro a 
alguien a quien quieres, sin dedicatoria.  

Recogí la bolsa que me tendía y el recibo de la 
tarjeta de débito (en las novelas siempre son de 
crédito, pero la mía era y es de débito) y me 
dispuse a salir. Pero antes, me giré y le dije a la 
librera: gracias; gracias por seguir haciendo que 
la imaginación, los sentimientos y la creación del 
ser humano no desaparezcan nunca; por 
distribuir tantos momentos de placer, de 
emoción, de felicidad; por fabricar tantos 
abrazos, tantas sonrisas, tantos besos de quienes 
los reciben como regalo. Ella sonrió y dijo: de 
nada, pero me temo que exagera.  

Salí de la libreria con la sonrisa aún enganchada 
a la cara, consciente de que ese libro le diría a la 
persona que lo iba a recibir exactamente lo que 
había en mi interior.  

FIN (por si alguien no se había dado cuenta) 

Nota: Dedicado a todos los que tienen o han 
tenido la vocación de ser libreros, en especial a 
mi hermano Gabriel (no sé por qué especifico, 
no tengo otro) y a Pita. 
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RELATOS VERANIEGOS: 
TORERO 

July 21, 2012  

Con treinta y seis grados a la sombra, Facundo 
Berza, más conocido como Manolo Pandero 
(esto último por su lugar de origen, Pandero de 
la Frontera, y lo de Manolo por extraños 
caprichos del destino) luchaba por embutirse en 
su traje de luces tabaco y plata, su favorito. El 
traje de sus tardes de triunfo, con el que lo 
vieron salir por la puerta grande sus paisanos en 
aquella gloriosa ocasión que le dio la llave de la 
alternativa.  

Facundo (o Manolo, eso según quién) se miró al 
espejo y se vio estupendo. Por ti no pasan los 
años Cundi, se dijo a sí mismo. Le gustaba 
llamarse Cundi, porque le sonaba más torero. 
Pero nunca cuajó. Nadie más que él le llamaba 
así. 

Dieron dos golpes a la puerta. Venga, que nos 
vamos. Agarró la montera y salió. Escuchó un 
par de suertemaestros, que ya de pura 
costumbre no significaban nada, como los besos 
rutinarios de los matrimonios. 

En cinco minutos estaban en la furgoneta. A ver 
cómo te portas, Facu, que vas de sobresaliente. 
Le repateaba que utilizasen ese nombre, pero 
quien paga manda, así que asintió. Y fue en ese 
momento la primera vez que se le pasó un 
pensamiento por la cabeza: lo dejo.  

Fue así, de repente. Como se toman las 
decisiones importantes en la vida. Sin pensarlo. 

Como un vómito que brota del vientre y no hay 
quien pare. Lo dejo, qué coño, que no tengo 
edad ya.  

Luego vino la paranoia. En las películas malas, 
siempre hay un pringao que muere cuando está 
a punto de retirarse o cuando ha terminado su 
periodo de servicio en Vietnam. Se cagó en la 
puta y vio las caras de todos volverse hacia él. 
Joé qué calor hace en esta furgoneta de los 
cojones, disimuló. Pues va el aire a dieciocho 
grados, se justificó el chófer. 

Al llegar a la plaza, fueron directos a la capilla. 
Las manías del maestro. A Cundi o Facundo o 
Manolo, toda esa superchería la verdad era que 
se la soplaba. No creía en esas gilipolleces, pero 
hacía el paripé porque era lo que se esperaba de 
él. Se arrodilló y se preguntó quién cojones 
serían esos santos, esas vírgenes. En Pandero de 
la Forntera sólo había un Cristo y una Virgen 
María. A ver si es que en la Biblia salían más. Y 
de santos, pues Santiago Matamoros, como en la 
mayoría de los pueblos.  

Al levantar la vista para recorrer las imágenes, 
un rayo de luz rebotó contra una corona dorada 
(que no de oro, por mucho que se empeñaran 
en convencer a la gente) y le pegó en los ojos. 
Fue como un fogonazo. Cuando se quiso dar 
cuenta, estaba rodeado por sus compañeros que 
le preguntaban si se encontraba bien. Ta dao un 
shungo, Manolo, decía El Tinaja, a la sazón, 
picador de la cuadrilla encargado de guardar 
puerta. No, joé, que ha sido un reflejo del sol, 
que me ha dao en toa la córnea. Pero si tas caío 



Aventuras, venturas y desventuras de Sisebuto Maraña y otros relatos 

 

   83 

reondo, pisha, de qué hostias hablas? El cura de 
la plaza carraspeó. Usté disimule, monseñor, se 
disculpó no sin cierta rechifla el de a caballo.  

Que estoy bien, coño ya tanta tontuna. Manolo, 
si no estás bien, no estás bien. No sales y ya está. 
Pero qué dices, maestro? Yo salgo hoy de 
sobresaliente como está mandao.  

Con la excusa de tomar el aire fue a buscar un 
winston. Le costó convencer al apoderado del 
primer espada, pero al final se lo sacó. Treinta 
años de profesión pa que vengan ahora a 
tocarme los cohone tós estos niñatos. No te 
jode… 

Las Ventas estaba a reventar. A Cundi la verdad 
es que ese sitio le daba repelús. Na más que 
pijos a lucirse, pisha, has visto? Ni puta idea de 
toros, suspiraba durante el paseíllo Palmito III, 
nieto y sobrino de banderilleros. Les iba yo a dar 
rabo pero bien… 

El de Pandero miró a los tendidos y no pudo 
estar más de acuerdo. Panda de soplapollas. 
Calentó con el capote mientras sentía el sudor 
caer a chorretones por bajo la montera. Dame 
un poco de agua, Yiyo, le dijo al mozo de 
espadas. Se vació media botella por la cabeza. 
Qué asco de sitio, ni mar, ni montaña ni ná. 
Sólo calor y mierda. Cómo podía hacer esa 
temperatura en mayo? 

Se anunció el primero de la tarde. Cógelo tú y 
me lo mimas. Lo que digas maestro. La primera 
mitad de la corrida pasó sin pena ni gloria, como 
ocurre siempre en San Isidro. Yo no me la voy a 
jugar aquí, decía Palmito. Total, no tienen ni 

puta idea… Las ponía siempre a toro pasado y 
dejaba una de cualquier manera. Hala, esa ya 
cuenta. Y se moría de la risa.  

Al cuarto también lo recibió Cundi. Le 
aplaudieron la lidia, aunque no lo merecía. El 
maestro le hizo un gesto para que se destocase 
en el tercio. Ovación. Me voy, se dijo. Me voy 
tal que ahora mismo. Echo a andar y me voy 
por la puerta de chiqueros y que les den por el 
culo a todos estos. Me voy. Escuchó el grito 
cuando ya estaba a medio camino. Manolo, a 
dónde cohone vas, hijolagranputa? Fue como 
despertar de un sueño. A cogerlo desde aquí, 
maestro. Ah coño, qué susto. Bájale bien la 
mano y que se joda, que no tiene un pase. Que 
lo hubiera cambiado el presidente que es un 
inválido. Y el toro también, pensó Cundi y le dio 
la risa. Palmito le miraba con cara de qué hostias 
has fumao? 

La primera chicuelina le salió sin pensarlo. 
Ajustadita y sin enmendarse. Algún tímido olé 
brotó del cuatro. La segunda vino incluso mejor. 
Sintió pasar la mole de carne a su lado, el golpe 
de aire, el olor a mierda y a miedo del animal. 
Durante una milésima de segundo pensó me 
cago en la puta, me ha manchao la taleguilla. 
Luego le dio otra y otra más, con los tendidos 
gritando olés. Vio la cara de odio del matador 
(niñato de los cohone, ni puta idea tienes, si no 
fuera por el padrino, no llevabas tú ni las 
maletas), la sonrisa burlona de sus compañeros 
de lidia y algún que otro gesto en los tendidos. 
Lo dejó en suerte y escuchó la ovación y la plaza 
puesta en pie gritando to re ro, to re ro. 
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Esta vez no pidió permiso al maestro. Se 
desmonteró, saludó al tendido y, cuando se 
quiso dar cuenta, estaba cruzando la puerta de 
chiqueros, con el cuello de la camisa 
desabrochado y la montera en la mano. No 
sabía ni dónde estaba el capote. Oyó gritos y 
juramentos de quien acababa de dejar de ser su 
jefe, los aplausos y vítores del público 
mezclados con abucheos y un ole tus cohone, 
Facundo, de su buen amigo Palmito.  

Se despertó en el tren, todavía vestido de luces, 
de tabaco y plata, el traje de sus tardes de gloria, 
firmada a sangre la taleguilla. Así lo vieron llegar 
por la carretera de entrada a Pandero de la 
Frontera, con una sonrisa en la boca y la mirada 
extraviada. Todavía resonaban en sus oídos las 
voces del público. To re ro, to re ro… 
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RELATOS VERANIEGOS: 
VIENTO MORO (Maraña, los 
orígenes) 

August 5, 2012  

El comandante Maraña sabía bien que cuando el 
viento sopla moro, siempre hay lío. El viento 
moro trae calor, mucho calor, y arena. Trae 
dolores de cabeza y cosas malas. Los hombres 
se vuelven locos, las mujeres, insoportables; los 
niños lloran y los bebés no duermen ni comen. 
Todo el mundo anda irascible y, tarde o 
temprano, aparece alguno que tira de bardeo o 
de escopeta.  

Se acostó en su cama, más grande y vacía que 
nunca, y se dispuso a dar vueltas y sudar hasta 
que llegara el aviso. Era cuarto creciente y había 
media luna. Esa era la noche, sin duda. No la 
luna llena, eso eran chorradas.  

El aviso llegó a las tres y veinte. Se puso los 
pantalones del uniforme sobre los calzoncillos 
que habían ejercido de pijama y la camisa. El 
tricornio lo echó en el asiento del coche, pero 
no se lo puso.  

En la puerta de La Garza había el ambiente 
clásico de estas situaciones. Las chicas se 
malcubrían con batas translúcidas (nunca se 
sabe de dónde te puede salir un cliente, 
murmuraba alguna veterana a la novata 
preguntona). La Chapa mandaba más que él 
mismo. Y el pobre Zurráspez, al que había 
pillado de guardia el evento, se movía de un lado 
a otro como pollo sin cabeza.  

Mandó a freír espárragos sólo con la mirada a su 
subalterno, que amenazaba con darle el parte. 
Rechazó también la invitación de rigor con la 
debida cortesía y trató de enterarse de qué había 
pasado. Tú dirás, Chapa. La interpelada sonrió, 
gintonic en mano. Maraña era uno de los pocos 
que tenían permiso para utilizar ese mote. Me 
han matado a una niña, informó mientras se 
pasaba el vaso helado por la frente. El guardia 
civil no pudo evitar fijarse en los dos bultos que 
florecieron en el deshabillé. Ella siguió su 
mirada y se rió. A estas alturas, Sisebuto? 
Maraña esbozó media sonrisa y meneó la 
cabeza. Puto viento, masculló. Quién era? La 
China. Maraña apretó el puño. Conocía bien su 
historia. Que, por otro lado, no era diferente de 
la mayoría. Chica guapa de pueblo con aires de 
grandeza y sueños de convertirse en estrella, 
engañada por un buscavidas. Lo duro de la de 
Laura, más conocida como La China por razón 
de la curvatura de sus ojos, era que acababa de 
aprobar el examen de acceso a la universidad 
para mayores de veinticinco años y tenía 
planeado marcharse a la capital en tres semanas.  

Sisebuto Maraña, Sise para los amigos, siguió 
dando vueltas en la mano al tricornio que no se 
acababa de poner. Con quién estaba? La Chapa 
se encogió de hombros. Con nadie. Hoy no se 
encontraba bien y me ha pedido quedarse en su 
habitación. Algún cliente raro esta noche? No, 
ya sabes. Lo típico. Cuatro parroquianos, un par 
de camioneros, viajantes. Nada anormal. Maraña 
hizo un gesto para que lo acompañara a la 
habitación de la fallecida.  
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* * * * * 

Apoyado en el quicio de la puerta, el 
comandante Maraña sacó un ideales y se lo llevó 
con parsimonia a la boca. No le preocupaban 
los muertos, los había visto por decenas. Pero 
aquello era diferente. Una mujer joven y 
guapa… 

A simple vista, casi parecía estar durmiendo. Las 
marcas del cuello, que en breve parecerían 
enormes cardenales, eran todavía apenas 
visibles. La cabeza, ladeada hacia el lado 
contrario al que ocupaba Maraña, hacía un 
extraño escorzo. Se fijó en la nuca de la 
muchacha. O sea, que se pasó aquí todo el día, 
no? La Chapa asintió. Ya sabes cómo somos las 
mujeres, hay días que necesitamos nuestro 
espacio. Maraña percibió el tono de ironía y sacó 
a pasear a su famosa media sonrisa. Sí, algo he 
oído… 

El guardia civil recorrió la alcoba con la mirada. 
Su función era vigilar la escena del crimen hasta 
que llegaran los de la capital. No iba a meterse a 
investigar nada. Sintió pena otra vez por la 
muchacha. Era demasiado joven para morir. 
Bueno, qué coño, todos somos demasiado 
jóvenes para morir, pensó. Si, total, el cielo va a 
estar ahí siempre. O el infierno.  

En el dormitorio, todo parecía en orden. Ni un 
solo signo de violencia, salvo el cadáver, claro. 
Maraña se asomó a la ventana para tirar la 
colilla. Esta estaría abierta, no? Tú me dirás, con 
este calor… Por ahí podría haber entrado o 
salido cualquiera. Era sólo un primer piso, y 

apoyándose en el tejadillo de la despensa que 
había abajo, era sencillo llegar hasta el alféizar. 
La mirada hizo un recorrido de trescientos 
sesenta grados. Nada especial. Una foto de una 
mujer sobre la cajonera. Su madre, seguramente. 
Un vestido colgando de la esquina del armario. 
Nada destacable. Todo tranquilo, como si la 
chica se hubiese asfixiado a sí misma, sin 
resistencia.  

Nadie oyó nada, no? La Chapa negó con la 
cabeza. Ya te digo que ha sido una noche de lo 
más normal, mi comandante. El aludido dio las 
gracias en silencio por estar de espaldas, para 
que no se le notara en el gesto lo que sentía al 
escuchar de boca de aquella mujer esa forma de 
dirigirse a él. No sabía que hubieras ingresado 
en el cuerpo. Ya no tengo edad, mi comandante, 
lo intenté hace unos años pero no superé las 
pruebas. Maraña asintió de forma casi 
imperceptible. Los de Madrid llegarán en un par 
de horas. Cierra la habitación y que no entre 
nadie. Querrán interrogar a las chicas y a los 
clientes, así que si alguno tiene que desaparecer, 
que sea ya. Te dejo a Zurráspez para que vigile. 
No te quedas? Para qué? Aquí ya no pinto 
nada… 

* * * * * 

Maraña no se sentía con ánimos de volver al 
cuartel, así que se fue donde Tino y le tocó la 
puerta. Estabas durmiendo? Qué va, ya sabes 
que yo lo de dormir… Sigues? A ver… Tino 
llevaba sin dormir desde que una noche su 
mujer se plantó con una maleta en medio del bar 
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que habían regentado juntos durante dos 
décadas y delante de toda la parroquia lo mandó 
a la mierda con esas mismas palabras: vete a la 
mierda; así, como suena, a la mieeeerda, con 
muchas es. De eso hacía más de dos años. 
Quieres una palomita? No, deja, que me da 
ardor. Tienes café? De recuelo. Maraña encogió 
los hombros verdes. Qué haces aquí a estas 
horas? Vengo de donde La Chapa. Qué pasa, 
ahora vas de putas? No digas tonterías, Tino, 
copón. Pues deberías, porque la gente empieza a 
chismorrear, que lo sepas. Qué chismorrear ni 
qué chismorrear! Lo que oyes. Y qué chismorrea 
la gente de mí?, si se puede saber. Pues que a ver 
si va a resultar que tanto uniforme y tanto 
tricornio y luego… Y luego qué? Coño, Sise, 
que hay que decírtelo todo o qué? Pues sí, hay 
que decírmelo todo. Así que, ya estás largando. 
Pues que si va a ser que no te gustan las mujeres! 
A Sisebuto Maraña, comandante de la Guardia 
Civil, no le había visto demudársele la color 
nadie, en sus treinta y dos años de vida. 
Cagoentó, murmuró, tan bajo que ni Tino lo 
oyó. Hay que joderse lo que se aburre la gente 
en este pueblo. Yo casi me alegro. Serás 
hijoputa? Coño, mientras hablen de ti, no hablan 
de mí! Los dos soltaron la carcajada. Luego Tino 
levantó su palomita a modo de brindis y su buen 
amigo correspondió con un movimiento de ceja. 
Vaya par de donjuanes que nos hemos ido a 
juntar… Una vez acalladas las últimas risas, el 
dueño del bar repitió la pregunta. Bueno, me vas 
a decir a qué coño has venido o qué? Maraña se 
quedó pensativo un instante, mientras se llevaba 
el vaso de café a los labios. Han matado a una 

chica. Tino era su amigo y se lo podía contar. Y, 
de todas formas, ya debía de saberlo medio 
pueblo. Puto calor. El otro asintió. Quién? La 
chica o el que la ha matado? Ya sabes quién la 
ha matado? El guardia civil negó con la cabeza. 
Eso es cosa de los de Madrid. Aquí no tenemos 
conocimiento suficiente. Ambos rieron 
brevemente. Luego el gesto de Tino fue 
suficiente para que Maraña hablara. La China. 
La China? El del bar meneó la cabeza. Qué 
putada, joder, si se iba ya. Sisebuto asintió. 
Bueno, me tengo que ir. Gracias por el café. 
Duerme un poco. Eso es tarea imposible.  

* * * * * 

El pueblo descansaba plácidamente, salvo en los 
aledaños de La Garza. Maraña llegó a la puerta 
de la casa del cura e hizo sonar la campanilla. El 
sacerdote abrió en pijama y con cara de sueño. 
Hombre comandante, qué haces por aquí? La 
sonrisa de ambos dejaba claro que se llevaban 
bien. Los dos tenían la misma edad, una 
vocación y ganas de modernizar la institución 
que representaban. El guardia civil iba por la 
iglesia lo justo para no dar de qué hablar, pero el 
religioso tenía claro que no creía. De hecho, lo 
había pillado bostezando en varios servicios. Y, 
en la procesión del viernes santo, formaba casi 
parte de la tradición. Tienes que ir a La Garza. Y 
eso? Me ha dado una dispensa el Santo Padre? 
Se rió su propio chiste. No, me temo que no 
estás de suerte. Han matado a una chica. No 
fastidies! Pues sí. Coge los bártulos y vete para 
allá si quieres llegar antes que los de Madrid. 
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Luego, ya sabes… Gracias por avisar, Sise. Tú 
qué vas a hacer? Yo?, yo ahí ya no pinto nada.  

* * * * * 

A Sisebuto Maraña lo pilló el amanecer 
fumando un ideales apoyado en el capó del 
coche a la entrada del pueblo. Los de Madrid 
llegaron como hacían siempre, con aires de 
grandeza y criticando a los de provincias. A él le 
daba igual lo que dijesen. Sólo quería que se 
marchasen lo antes posible. Tampoco ellos 
parecían tener demasiado interés en quedarse.  

Un par de horas después, el juez ordenaba el 
levantamiento del cadáver y la troupe 
desaparecía por donde había venido. Como si 
reprodujeran la imagen de la llegada a la inversa, 
Maraña los vio perderse por la carretera, ideales 
en ristre. De su boca salieron dos palabras en 
voz baja: caso cerrado. Y, acto seguido, otras 
dos: puto viento.  

* * * * * 

A mediodía, el comandante de la guardia civil 
estaba tan agotado como si fuese medianoche. 
Aparcó en la calle principal del pueblo vecino, 
justo delante de la peluquería. Se bajó del coche 
dando vueltas al tricornio con la mano 
izquierda. Pudo sentir cómo le taladraban las 
miradas al cruzar la puerta. Sacó su voz más 
profunda para soltar un buenos días al que 
contestó con falsa amabilidad el barbero, mal 
disimulado fastidio el cliente que ocupaba el 
sillón en ese momento y simple indiferencia los 
dos parroquianos que esperaban su turno. Va a 

tardar un poco -informó el dueño con un gesto 
hacia estos últimos-, si quiere aprovechar para 
tomar un café, le guardo la vez. Maraña agarró el 
tricornio con ambas manos, miró a su alrededor 
y preguntó dónde podía tomar ese café.  

El bar seguía como lo recordaba. Hacía tres o 
cuatro años que no iba por allí, pero su buena 
memoria siempre había sido objeto de envidia. 
Podría decir casi hasta qué botellas había aquella 
vez y cuánto líquido le quedaba a cada una. El 
camarero se acercó a él arrastrando con desgana 
la bayeta por la barra. Qué va a ser? Uno solo, 
por favor. Cuando el otro le ponía la taza 
delante, inició una conversación trivial. Poco 
jaleo, no? Bah, desde que hicieron la carretera 
nueva, por aquí no viene nadie. Ya imagino. 
Pero alguno habrá que siga viniendo, digo yo. 
Algún despistado, pero poca cosa. Ya ve usted, 
comentó mientras daba un natural de salón por 
el vacío local. Antes era otra cosa -insistió 
Maraña-. Recuerdo yo los viajantes y esa gente. 
Huy, de esos ya quedan pocos. Ya le digo. Van 
todos por la nacional, dijo con retintín. Pero de 
los pueblos pequeños de por aquí vendrá gente, 
no? Alguno viene. Pero no tantos, no crea. Las 
que sí vienen mucho son algunas mujeres. Ya 
sabe, a la tienda de moda. Maraña asintió. Pero 
esas al bar solas no vendrán. No, no. Bueno, 
menos las que.. ya me entiende usted. El guardia 
civil se hizo el tonto. Ya sabe a qué me refiero, a 
las chicas de La Garza y eso. Ah! -sonrió y guiñó 
un ojo al del bar. Esas no tienen problema, eh? 
Soltaron un par de risas. Aunque alguna viene 
hasta con el novio. No me diga? Sí -el hombre 
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alargó mucho la i. Después se acercó sigiloso y 
le habló al oído, lo que era absurdo porque 
estaban solos-. El otro día, vino una chica de 
allí, una que tiene ojos como de china con un 
tipo muy bien vestido. Y tuvieron una bronca 
increíble. El acabó arreándole un bofetón a ella 
y ya no volvieron a hablar. Se fueron juntos en 
un Buick negro. Menuda escenita, no? Ya lo 
creo. Me parece que ella le estaba diciendo que 
quería dejarlo o algo así y él no se lo tomó nada 
bien. Maraña terminó su café de un trago, pagó 
y se marchó. Sólo cuando llevaba recorridos más 
de tres kilómetros se dio cuenta de que no había 
avisado en la peluquería. Tiró la colilla por la 
ventanilla y sintió el calor una vez más. Puto 
viento moro, masculló.  

* * * * * 

Sisebuto Maraña, comandante de la Guardia 
Civil, se dijo a sí mismo que tampoco había que 
ser una lumbrera para resolver el caso de La 
China. No podía decir que estuviera enfadado, 
aunque contento, tampoco. A nadie parecía 
importarle que se hubiera archivado y a él 
menos. Pero cuando llegó a la puerta de La 
Garza, tricornio en mano, tuvo que pararse unos 
minutos a echar un ideales. No le apetecía darle 
la noticia a La Chapa, aunque ya sabía de 
antemano que ella ni pestañearía. Las 
procesiones son para llevarlas por dentro.  

La Chapa lo recibió con el mismo gesto de 
siempre, entre mohíno y burlón. Le ofreció la 
misma copa de siempre y, esta vez, aceptó. Mal 
asunto que mi comandante acepte una copa… 

Ya sabes lo que hay, Isabel -dijo el guardia civil 
después del primer trago-. La mujer se encogió 
de hombros. Tampoco esperaba otra cosa. 
Hubo una pausa larga y pesada, como si el aire 
fuese de repente más denso. Sé quién ha sido. 
Maraña se fijó por primera vez en mucho 
tiempo en la cara de la dueña de La Garza. En 
cierta forma, la admiraba. Había sido capaz de 
forjarse su propio destino, de salir adelante. 
Recordó el día que se conocieron, hacía ya seis 
años. Y esa cara?, preguntó ella. Me estaba 
acordando del día que nos conocimos. Deben 
de haber pasado mil años. Seis. Los llevas 
contados? Maraña levantó una ceja. De hecho, 
fue un día 20, como hoy. No te pega llevar esas 
cuentas. Me pagan por estar atento. La Chapa 
meneó la cabeza. Seis años ya. Y tres meses. 
Sonrieron los dos. Era semana santa, de eso sí 
me acuerdo. No teníamos nada de trabajo y salí 
a la puerta. El guardia civil sonrió otra vez. 
Llegué tarde a la procesión. Nunca me lo habías 
dicho. Bah, sólo me molestó la cara del cura. 
Sopló el viento, cargado de desierto y fuego. El 
pelo le cayó como a borbotones sobre los ojos. 
Estuvo a punto de alargar la mano para 
retirárselo, pero no se atrevió. Todo se 
solucionó con un gesto rápido de ella, un dedo 
índice alargado que lo devolvió a su sitio. Ese 
gesto que tanto lo despertaba a medianoche y le 
quitaba el sueño. Estuvieron unos minutos en 
silencio. Eso nunca había resultado incómodo 
entre ellos. Maraña le dio una última calada al 
ideales y dejó caer la colilla al suelo. Bueno, me 
voy, que mañana tengo que detener a alguien. La 
Chapa asintió. Ten cuidado. Él se giró un 
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instante y la miró a los ojos. Le dio una vuelta 
más al tricornio y se lo puso. Después se llevó 
brevemente el dedo corazón a la sien. Sus 
órdenes. Le devolvió el saludo con un deje entre 
arrastrado y sensual. Sus órdenes, mi 
comandante. Maraña sudaba. Puto viento, 
musitó.  

* * * * * 

A La Chapa le desordenaba el pelo el viento 
cada dos por tres, pero no se daba cuenta. O sí 
se daba, pero la traía sin cuidado. Vio descender 
el féretro sin pestañear, como había hecho toda 
la vida. No era la primera vez que enterraba a 
alguien y tampoco sería la última. Puestos a 
pensarlo, era una experta en enterrar. Sobre 
todo recuerdos.  

No había derramado ni una sola lágrima y no 
pensaba hacerlo. Se despidió en silencio y soltó 
un juramento. Puto viento. Le sonó en los oídos 
como lo decía él. Como lo había dicho aquella 
noche, desnudos los dos, los cuerpos brillantes 
por el sudor. Puto viento, había dicho él. Y 
luego se había vuelto y la había mirado, con esa 
media sonrisa pintada en la cara. Perdona Isabel, 
había susurrado. Perdona por haber sido tan 
gilipollas, por haber perdido tanto el tiempo, por 
no haberle echado huevos. Ella no había 
contestado. Sólo le había acariciado la nuca y le 
había besado el hombro. Qué voy a hacer 
contigo?, había preguntado justo antes de 
perderse entre sus brazos.  

Al llegar a La Garza cogió la maleta. Mucho más 
ligera de lo que hubiera pensado. Poco tenía que 

guardar. Ya en la estación, se acarició el vientre. 
No fue consciente de ese gesto, como tampoco 
lo era de la vida que llevaba dentro.  

Sacó del bolso un paquete de ideales. No sabía 
cómo había llegado ahí. Lo arrugó y lo tiró con 
furia en la papelera. Una ráfaga de aire caliente 
le golpeó la cara y le desordenó el pelo. Puto 
viento, masculló. Puto viento moro.  

FIN (?) 

Dedicado a Almu, Oscar, Cris, Pita, Jaime Cuesta y 
SilviaB; y a todos los demás marañamaniacos.  
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RELATOS VERANIEGOS: UN 
PADRE 

August 17, 2012  

No entendí el capricho de mi padre de que lo 
enterráramos en Pandero de la Frontera. Pero 
papá, si en cuarenta años no has ido una sola 
vez. Ya, pero es donde nací. No me pareció un 
argumento válido, pero tampoco me sentía con 
ánimo de negárselo.  

Así que, cuando dos días después cerró los ojos 
para nunca volver a abrirlos y mis hermanas me 
preguntaron qué íbamos a hacer, les conté lo 
que me había hecho prometer: lo incineramos y 
llevamos las cenizas a su pueblo. Estás de coña? 
Yo no voy a ese sitio, no jodas. Está a tomar por 
saco. Todo el mundo tenía su excusa o su morro 
o ambas cosas. Pero ya había contado con ello. 
No me importó.  

* * * * * 

Cuando la vi en el bar, me pareció recordarla de 
la cremación, pero no estaba seguro. Allí estaba 
yo, en medio del local, con la urna entre los 
brazos. La agarraba fuerte. Tal vez por miedo a 
que se cayera, aunque eso ya poco podría 
importarle a él. Tal vez por compensar tantos 
abrazos que se nos habían quedado por el 
camino. Me vino a la cabeza Orlando Bloom en 
Elizabethtown.  

Me miró con dulzura y un intento de sonrisa. 
Me acerqué a ella. Se había quitado el sombrero, 
que descansaba sobre una silla. Pero mantenía 
las enormes gafas de sol. Hola, comencé tímido. 

Estabas antes en… No supe terminar la frase, se 
me quedó el dedo índice señalando 
absurdamente hacia atrás, aunque la capilla en la 
que había tenido lugar la ceremonia estaba más 
bien a la izquierda. Ella asintió. Me presenté. Ya 
sé quién eres, he oído hablar mucho de ti, 
aunque no lo creas. Me sorprendió el 
comentario. Ella debió de notármelo en la cara. 
Acercó sus labios a mi mejilla y me dio un beso 
breve. Soy Laura, dijo. Su olor me resultó 
vagamente familiar, aunque era incapaz de 
ubicarlo.  

Me senté en la silla que me indicaba. Me gusta tu 
vestido. Era un comentario un tanto absurdo. 
Nunca he entendido esa obsesión de la gente 
por el luto. Ella volvió a sonreír. Por algún 
extraño motivo, su sonrisa me traía contento y 
paz. No creo que a él le importe que lo dejes en 
la mesa, sugirió. Seguí su mirada hasta la urna y 
caí en la cuenta de que aún la abrazaba. La 
apoyé sobre el muslo y la sujeté con una mano. 
Pero no fui capaz de soltarla.  

Tengo algo para ti. Para mí? Abrió el cesto de 
paja, enorme, y me entregó un sobre. Me lo dio 
tu padre hace unos meses. Me dijo que te la 
diese cuando muriera. Sabía que no tardaría 
mucho. Yo no estaba muy centrado, por aquello 
de que a uno no se le muere un progenitor 
todos los días, pero que una extraña tuviese una 
carta de mi padre para mí, me resultaba insólito. 
Quién eres? Tal vez sea mejor que leas esa carta 
antes de que te conteste. Me recordó a aquel 
presentador de televisión que decía no me 
conteste ahora, hágalo después de la publicidad. 
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Abrí el sobre y reconocí la letra pequeña y 
ordenada de mi padre.  

* * * * * 

Querido hijo: 

Si estás leyendo esto, es que el cáncer ha 
terminado su trabajo. Qué raro resulta, no? 
Puedo decirte cosas después de haber muerto. 
Pero bueno, más vale que me centre.  

La persona que te ha entregado esta carta es 
Laura. Me gustaría poder ponerle un título a mi 
relación con ella. Pero nunca hemos querido. 
Nunca hemos podido. Fue mi apoyo cuando tu 
madre se fue al cielo -lo afirmo porque era un 
ángel y el cielo es su único sitio, quizá nunca 
debió bajar a la tierra-. Después de aquello, lo ha 
seguido siendo. Yo también la he ayudado a ella 
en momentos difíciles.  

En fin, si tuviera que explicártelo todo en esta 
carta, serían como mil páginas y te aburriría. Así 
que, he pensado otra cosa. Supongo que 
cumplirás tu promesa de llevar mis cenizas a 
Pandero de la Frontera. Te conozco y sé que lo 
harás (todo esto es muy raro, te estoy hablando 
de una promesa que no has hecho cuando estoy 
escribiendo esto, pero sí la habrás hecho cuando 
lo leas). Lo que quiero es que le pidas a Laura 
que te acompañe y que te cuente todo lo que 
considere oportuno sobre nuestra relación. 
Díselo así, porque si piensa que es una orden, 
automáticamente se negará.  

Espero que así me conozcas un poco mejor y 
que me perdones por todo lo que no te he 
contado.  

Te quiero (ya sé que nunca te lo he dicho, pero 
ahora todo es más fácil).  

Papá 

* * * * * 

Me quedé mirando la firma. La había visto mil 
veces, pero siempre con su nombre, no con 
aquel papá. Me sentí definitivamente aturdido. 
Laura, por su parte, leía con tranquilidad un 
pequeño libro sin título que debía de haber 
sacado del cesto también.  

Me miró y volvió a sonreír. No me vas a 
preguntar qué pone? Tengo la mala costumbre 
de respetar la correspondencia de los demás. Lo 
dijo sin retintín. Hice una pausa. Bebí un sorbo 
del té que había pedido antes de abrir la carta. 
Me quemé la lengua, pero no me daría cuenta 
hasta más tarde. Deseé no haber dejado el 
tabaco para poder dar una calada a un cigarrillo 
o, mejor todavía, para fumarme una cajetilla 
entera.  

Al fin, conseguí articular una palabra. Dice 
que… Me paré y le alargué el papel. Va a ser 
mejor que lo leas tú, yo no voy a saber decirlo y 
vas a pensar que es una orden. Ella lo cogió con 
su eterna sonrisa en los labios. Se rió, supuse 
que al leer la parte a la que yo me había referido. 
Luego levantó las enormes gafas de sol y me 
espetó un pues parece que nos vamos a Pandero 
de la Frontera.  
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* * * * * 

La recogí en su casa al día siguiente. Salió del 
portal con una maleta. Cuando me dispuse a 
guardarla, me dijo ahora vengo. Al regresar, traía 
una caja en las manos. No parecía demasiado 
pesada, pero aun así, me adelanté unos pasos 
para llevarla hasta el coche. Qué es esto? Cosas 
que creo que me ayudarán a explicarte… Dejó la 
frase ahí, como colgada del borde de la caja o 
como uno de esos papelitos de publicidad que te 
enganchan en el limpiaparabrisas y, al ponerte 
en marcha, siempre parece que van a salir 
volando, pero luego se sujetan sin saber nadie 
cómo. No me dejó ponerla en el maletero. Ni 
siquiera en el asiento trasero. La colocó con 
cuidado entre sus piernas, en el suelo. 

La situación era un poco incómoda. Me 
descubrí preguntándome a mí mismo qué hacía 
con aquella mujer sentada a mi lado, con siete 
horas de viaje -como mínimo- por delante. Pero 
también debía reconocer que ella hacía que todo 
pareciese mucho más fácil y natural de lo que 
era en realidad. No dejaba de sonreír y, aunque 
llevaba puestas las gafas de sol (otras diferentes 
a las del día anterior), supe que sus ojos también 
sonreían.  

Comenzamos el viaje en silencio. Puse música 
porque pensé que haría que la situación fuese 
menos embarazosa. Era un cedé que le había 
grabado a mi padre un par de años atrás. Ella 
llevaba el compás con los dedos y movía los 
labios. Tras unas cuantas canciones, sonó que el 
tiempo no te cambie, de tequila, y se echó a reír. 

Me encanta esta canción. Y eso? Me recuerda a 
tu padre. Se la hacía poner una y otra vez. La 
miré con cara de alucinado. Bueno, creo que ha 
llegado el momento de enseñarte alguna foto.  

* * * * * 

Laura miraba esos instantes congelados en el 
tiempo y su sonrisa brillaba, como si se tratase 
de una bombilla de esas que puedes regular la 
intensidad. Mi padre sonriendo. Mi padre con 
sombrero mexicano y un cigarro. Mi padre en 
bañador. Mi padre y ella abrazados en la playa. 
Bailando en las fiestas de un pueblo (tal vez 
Pandero, no me atreví a preguntar).  

Ella me las iba pasando sin decir nada. Las gafas 
de sol puestas. Supuse que tenía que darle su 
tiempo. Que ya me contaría qué significaba todo 
eso, aunque a estas alturas, incluso alguien tan 
despistado como yo era capaz de anticipar lo 
que me diría.  

Tu padre y yo hemos vivido muchas cosas 
juntos. Ahora tendré que acostumbrarme a 
volverlas a vivir sola. Es el hombre que más me 
ha hecho reír y divertirme de mi vida. Mi padre 
no era un tipo divertido, no hacía reír a nadie. 
Según avanzaba en su relato, me iba 
descubriendo a una persona completamente 
diferente a la que yo creía conocer.  

No entiendo por qué nunca nos habló de ti. 
Cuando murió tu madre erais muy pequeños. 
No quiso contaros nada, porque pensó que no 
lo entenderíais. Luego, parecía raro. Al final, 
simplemente no tenía sentido.  
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Me estuvo relatando anécdotas durante todo el 
camino a Pandero de la Frontera. Cuando 
parábamos, me enseñaba fotos. Reímos, 
lloramos, hablamos, nos callamos… 

* * * * * 

Pandero de la Frontera seguía igual de 
horroroso que lo recordaba. Sólo una enorme 
obra de lo que parecía un estadio o algo así lo 
hacía ligeramente diferente y aún más feo.  

Cumplí con mi promesa. Ella me sujetó la mano 
mientras le dábamos el último adiós. Pensaba 
haber hecho noche, pero de pronto me resultó 
demasiado deprimente.  

* * * * * 

El viaje de vuelta lo hicimos mucho más rápido 
y en silencio. En algún momento, ambos 
fingimos que Laura dormía. Era más cómodo.  

Llegamos a su casa de madrugada. Quiero que 
guardes esto, me dijo señalando la caja. Negué 
con la cabeza. La persona que había en esas 
fotos no era mi padre. Era un extraño. La ayudé 
a llevarla hasta el ascensor.  

Nos miramos sin hablar y sólo fui capaz de 
articular un gracias por haber cuidado de él. Ella 
me acarició la mejilla y me abrazó.  

Me quedé mirando cómo subía el ascensor y 
pensé que no sabía nada de ella. Ni su teléfono, 
ni su dirección (por lo menos, el piso), ni tenía 
forma de contactar con ella. Todavía hoy me 
pregunto, de cuando en vez, qué habrá sido de 
ella.  

* * * * * 

Al día siguiente, me llamaron mis hermanas a 
preguntarme qué tal el viaje. No les conté nada a 
ninguna. Preferí dejar que conservaran el 
recuerdo de mi padre, tal y como lo habían 
conocido.  

En cuanto a mí… Bueno, supongo que aún sigo 
intentando adivinar cuál de los dos era 
realmente él, si se comportaba con naturalidad 
con ella o con nosotros.  

A veces me alegro de haber conocido esa faceta 
suya. Otras, creo que saberlo me lo robó más 
que el propio cáncer.  

Y, casi siempre, pienso que me gustaría tener un 
padre, en vez de dos. 
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RELATOS VERANIEGOS: LA 
FARMACIA DEL ABUELO 

September 7, 2012  

P.D. (no de postdata, sino de predata. Me da 
igual que no exista):hoy he pasado junto a una 
farmacia justo en el momento en que se abrían 
las puertas y ha sido como si me dieran una 
bofetada de infancia en toda la cara. 

Los domingos, a veces, después de misa, vamos 
a la farmacia del abuelo. La farmacia del abuelo 
es un sitio genial. Es mágico. Pero mágico de 
verdad, no de esa de borrás que es todo trola.  

Nos montamos en el cincuenta y dos, que es el 
autobús que pasa por nuestra calle y nos lleva 
hasta la puerta del sol. A mí me gusta más el 
cincuenta y uno, porque tiene un círculo en el 
centro que se mueve en las curvas. Es el único 
autobús del mundo capaz de tocar el acordeón. 
Pero como para más lejos, pues casi siempre 
vamos en el cincuenta y dos. 

El abuelo no vive en la puerta del sol. Tampoco 
vive en la farmacia, claro. Pero está al lado. De 
la puerta del sol, digo. De su casa, no. Su casa 
está encima de la farmacia. Se sube por una 
escalera muy antigua, de madera desgastada. Yo 
a veces le digo a papá que estaría más bonita si 
la mojaran un poco. La madera cuando se moja 
se pone morena y está más guapa, como mamá. 
La escalera del abuelo chirría y yo digo que es 
que se queja porque subimos muchos de golpe y 
pesamos y ella ya es muy mayor, como el 
abuelo, y no está para estos trotes y galopes. 

A mí me gusta ir a casa del abuelo. Entramos y 
se sienta en su mesa camilla, con el brasero si 
hace frío. Luego te lleva a la cocina por un 
pasillo pequeño que tiene el suelo distinto, rojo, 
con una baldosa rota, y te corta una rodaja de 
chorizo con una máquina que tiene que es 
genial, como la de la tienda de Angelines, pero 
de manivela. La manivela también es roja. 
Además, el abuelo tiene bizcochos en una caja 
de hojalata. Están buenísimos.  

A la entrada de casa del abuelo está el piano de 
la abuela –que ya está en el cielo. La abuela, 
digo-. La abuela también era farmacéutica. Eso 
es raro, porque no conozco a ninguna abuela 
que haya ido a la universidad. Sólo a ella. Me 
gusta acariciar las teclas de su piano y, sobre 
todo, mover unos como candelabros que tiene 
para poner velas y que se pliegan y hacen un 
ruido muy gracioso. 

Pero antes de subir a casa del abuelo, siempre 
pasamos por la farmacia, que –ahora que no me 
oye nadie- me gusta más.  

Lo que más me gusta es cuando nos acercamos 
y se abre la puerta y huele. La farmacia del 
abuelo huele genial. La hueles y ya te das cuenta 
de que ahí dentro tienen que pasar cosas 
increíbles. Y pasan. Ya te digo que si pasan. 

Al entrar, ves todos los estantes llenos de botes 
y medicinas. Y el mostrador tiene unos cristales 
que te dejan ver lo que hay dentro. Entonces, la 
tía isabel y el tío miguel te saludan, con sus batas 
blancas. El tío miguel a veces es un poco serio, 
pero yo creo que en el fondo le gusta que 
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vayamos y enredemos. Y la tía isabel siempre 
sonríe y tiene la voz dulce. 

Entonces, el abuelo viene y nos da unos ositos 
de gominola, que son la mejor chuche de la 
historia de la humanidad. A veces, si tengo 
suerte y me ha salido una llaga en la boca, me 
dan un oralsone, que es un palito como de 
gominola que te las quita y está buenísimo, 
digan lo que digan los mayores.  

Pero lo mejor de la farmacia, como de casi todo 
lo bueno, no es lo que se ve, sino lo que no se 
ve. Por eso, nosotros siempre pasamos por el 
hueco que hay en medio del mostrador y vamos 
a la parte de atrás. La rebotica, dice el abuelo.  

Allí, él se quita su abrigo negro, si es invierno; o 
su gabardina color gabardina, si llueve; y se 
queda con su traje negro, su corbata negra y su 
camisa blanca. Entonces, se pone en una mesa 
gigantesca que hay ahí y nos enseña botes y cajas 
y papelotes que no entendemos, pero a mí me 
da igual, porque lo único que hago es mirar sus 
manos llenas de nudos, como la cuerda que hay 
en el gimnasio del colegio, la que suben los 
mayores. Me quedo ahí, mirando cómo se 
mueven sus dedos y luego miro los míos y me 
pregunto si de mayor los tendré igual. Me 
gustaría, porque me encantaría que mis nietos 
también mirasen mis manos y se quedasen como 
tontos al mirarlos (no es un error, es que me 
refiero a los dedos). Sería genial.  

Pero lo que más nos gusta a todos –a mis 
hermanos y a mis primos y a mí, claro- es una 
trampilla que hay en el suelo, justo detrás de la 

mesa –bueno, o al lado, depende de desde 
dónde mires-. Ninguno sabemos qué hay debajo 
de la trampilla. Eso es lo bueno. Dicen los 
mayores que no podemos bajar, porque hay 
ratas. Pero yo creo que lo que pasa es que ahí es 
donde el abuelo y papá y los tíos preparan sus 
pociones mágicas, donde tienen escondidos 
todos sus cacharros mágicos y donde suceden 
todas esas cosas increíbles y mágicas que yo me 
imagino.  

Dice mamá que sólo son tonterías. Pero no 
puede ser. Alguien con unas manos como las del 
abuelo tiene que ser un mago, seguro. Y papá y 
todos los demás las tienen igual.  

Siempre pensamos –mis hermanos y mis primos 
y yo, claro- que nos vamos a colar un día sin que 
se enteren los mayores. Pero nunca lo hacemos 
porque la verdad es que a todos nos da bastante 
miedo que de verdad haya ratas.  

Me gusta la farmacia del abuelo. Y me gusta 
olerla y pensar en todas las cosas mágicas que 
pasan en ella. Me apuesto lo que quieras a que, 
cuando sea mayor, siempre que pase por delante 
de una farmacia y sienta ese olor, me acordaré 
de la del abuelo. 
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LA NIÑA GITANA 

September 19, 2012  

En alguna calle de Madrid, ciudad en la que 
belleza y fealdad viajan en tiovivo, la niña gitana 
(una niña gitana, dirán) chapotea en los charcos, 
quién sabe si anticipo del otoño u objetos 
perdidos por el jardinero despistado.  

La niña gitana se moja los pies morenos, que 
contrastan con el rosa chicle de sus chanclas, un 
poco revenidas por los bordes. Los tobillos tan 
frágiles que parecen a punto de romperse. Como 
una copa delicada en manos de un adolescente, 
un sábado por la noche.  

A pocos metros, la versión del siglo veintiuno 
del carromato la observa sin verla, con ojos 
saltones, tan ajeno a sus juegos como ella a la 
realidad del mundo más allá del arco que marcan 
sus brazos.  

La niña gitana no sabe de crisis, ni de llantos. 
Canta, juega y sonríe. Y mira con unos ojos 
marrones y profundos que destacan en su 
rostro, como éste en el marco trigueño de su 
pelo, ese rubio medio desgastado y pálido, 
cuajado de nudos y ondas y, a eso de la llegada 
del otoño, de los consabidos piojos.  

Se limpia los mocos con el dorso de la mano y 
se coloca el pelo por detrás de la oreja. Mira 
porque sabe que la miran. Sonríe porque sabe 
que su sonrisa provoca sonrisas. A ratos, baila 
como ha visto bailar a sus mayores y tira de la 
falda hacia arriba, sin importarle lo que quede al 
aire. En unos años, lo hará precisamente para 

calcular lo que regale a la vista de los 
interesados. 

La niña gitana abulta casi lo mismo que hace 
cinco o seis años. Crece lo justo, lo que le 
permite la dieta, ya de por sí exigua y más 
limitada aún por su propia cabezonería para no 
comer. No hay mucha diferencia entre brazos y 
piernas. Ya vendrán los cambios y los 
problemas.  

Cuando llega la hora de regresar al carromato, 
aguanta incólume el papirotazo –ya descontado 
de antemano- y, con una mano en la manija, se 
vuelve y agita la otra. Como si supiera que 
hemos pasado ese rato juntos, aunque no 
hayamos hablado. Sonríe y su sonrisa se vuelve a 
contagiar. 

La niña gitana desaparece, la cara pegada al 
cristal, las manos a ritmo de rumba, la cabeza en 
la luna, el corazón aún puro. Quién sabrá qué le 
ha guardado el futuro? Quién quiere saberlo, en 
realidad? 
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SIN PALABRAS 

October 1, 2012  

Godofredo Maraña –Fredo para los amigos- se 
queda mirando, sin poder hablar. El sol llena de 
luz una mañana de lunes que parece más fría de 
lo que debería ser, de lo que es en realidad. Las 
manos, congeladas. Los pies, insensibles.  

Fredo mira, porque no puede hacer otra cosa. 
Mira y piensa que debería hablar, que debería 
abrazar, que debería decir lo que le pasa por la 
cabeza, por el corazón y por las tripas. Pero sabe 
que, a veces, en esta vida que tiene tanto margen 
para la mejora –por decirlo de forma suave-, hay 
que callar. Aunque eso no impide que un 
escalofrío le recorra la espina dorsal, que le 
cueste tragar el té que se obliga a tomar, aunque 
no le apetezca. 

Fredo observa, como si quisiera conservar en la 
retina las imágenes. Como si en el proceso de 
grabarlas, borrara las marcas que en ese 
momento se le están haciendo en el alma, en el 
cerebro. Huellas en el camino que borrará el 
viento y que sólo serán un recuerdo vago en una 
cena de navidad, quién sabe si justo antes de 
tomar las uvas, quién sabe si justo después de 
hacerlo. 

Fredo piensa que nada volverá a ser igual,  que 
las cosas han cambiado para siempre. Pero se 
equivoca. En realidad, el universo es inmutable. 
O, mejor dicho, se modifica a sí mismo cuando 
le da la real gana. Son las cosas pequeñas las que 
varían, pero eso es irrelevante. 

Fredo siente un impulso irrefrenable de alargar 
los dedos y acariciar, de sentir y hacer sentir, de 
transmitir algo de calor. El sol le da en los ojos 
y, aunque le obliga a entrecerrarlos, le tiñe la 
cara de témpera anaranjada, tan agostera, tan 
albaricoque. 

Fredo mira y ve marcharse la oportunidad. Se 
guarda en un bolsillo las cosas que ya nunca 
dirá, a la espera de que el desgaste haga un 
agujero con el tamaño suficiente para perderlas 
sin darse cuenta. 

Godofredo Maraña –Fredo para los amigos- 
mira y siente y no dice nada, porque hay 
momentos en la vida en los que no se puede 
hablar, ni hacer. Sólo quedarse como un mueble 
más, como un olmo viejo, hendido por el rayo y 
en su mitad podrido, mirando cómo se mueven 
los demás. 
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CINE 

October 4, 2012  

Sigerico Maraña apoya la frente sobre el cristal 
un poco revenido ya, un poco limpio pero con 
descuido, un poco paraíso forense de huellas 
dactilares.  

Apenas llega a los doce años y a ese cinturón de 
inoxidable, ecuador entre la niñez y la 
adolescencia, que divide su campo visual entre 
lo permitido y lo soñado.  

Clavadas a un corcho, como cristos 
cuadriculados, sus admiradas estrellas miran al 
horizonte con gesto de úlcera. Charlton Heston, 
siempre. Rachel Welch, cuando está de suerte. 
Siempre tragedias. Siempre finales felices.  

Desde la puerta del Roma, que es el que se 
puede permitir con su exigua paga y le da más 
horas de diversión en sesión continua, casi 
divisa el cartel del Juan de Austria, zona vip 
vetada a sus calcetines blancos, marca de su 
condición de clase media venida a menos, límite 
presente y futuro.  

Tres películas por el precio de una. Y da igual 
que siempre repitan Terremoto, o Montaña 
Rusa. Entrar y salir y mirar con deseo 
inalcanzable el bar, tan fuera de alcance como la 
propia Welch o Andress. Sólo un póster en la 
habitación, sólo un sueño que se despierta al 
meter la mano en el bolsillo.  

El Roma huele como sólo puede oler el Roma. 
Y Sigerico se imagina con ese fotograma 
encorchado bajo el brazo, huyendo. El planeta 

de los simios en su habitación, Aurelio y Cyra 
están de su lado, confesarán Los Nikis dentro de 
unos años, verdaderos cómplices.  

Y Sigerico despega la frente del cristal. 
Comienza la sesión. O continúa. Cine. Cine de 
verdad. Barato. Rascado. Cine en trozos de 
papel clavado con chinchetas. Y ahora, de 
repente, lo echa de menos, sin sentido. Su olor. 
Sus historias. Su simplicidad. Su honestidad. 
Más cine, por favor. De ese. Del de siempre. 
Del Roma. 
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VOLVER AL PUEBLO 

October 10, 2012  

Volver al pueblo es volver a casa y no volver. Es 
sentirte un poco como en less than zero, sólo 
falta new kid in town sonando para completar la 
escena. Es como que todo sigue igual, pero todo 
ha cambiado.  

Las calles siguen estando, ahora adornadas con 
falsas luces de navidad, verdes, rojas y ámbar 
(que es el color de esas frutas que sólo dan los 
semáforos). No existían cuando vivías allí. Ya no 
las conoces, te pierdes, han cambiado de 
sentido. 

Los descampados de antes son colegios. Los 
bajos de las casas sufren la plaga de los 
comercios-yogur. Lo que ayer olía a polvo y a 
obra, hoy huele a ambientador de oferta y a orín 
de perro. 

De cuando en vez, te das de bruces con aquel 
mundo. El mismo parque, los mismos 
columpios. El mismo edificio en el que viviste 
tantos años y en el que ahora no quieres entrar, 
por miedo a la decepción.  

Volver al pueblo es volver a esos años en que 
fuiste feliz de verdad, en que todo iba bien. Y, 
de repente, te das cuenta de que no tienes ni un 
solo mal recuerdo allí. Que es lo único que, de 
verdad, echas de menos en el fondo de tu 
corazón.  

Un tiempo que sabes que se ha ido, para 
siempre. Que nunca volverá. Las calles seguirán 
teniendo aceras de verdad, en vez de tierra 

apisonada. Los peatones seguirán cruzando por 
los pasos de cebra, en lugar de parar los coches 
con un gesto de la mano.  

Y, aunque no suene, en tu cabeza escuchas cada 
nota de new kid in town, cada estrofa. Volver al 
pueblo es volver a casa y no volver. 

 



Aventuras, venturas y desventuras de Sisebuto Maraña y otros relatos 

 

   101 

VALER MAS MUERTO 

October 14, 2012  

Alarico Maraña aparta con cuidado los papelotes 
que cubren casi por completo la mesa del salón. 
Apaga el ordenador y se quita las gafas, en un 
gesto con el que pretende, tal vez, aliviar un 
poco la tensión que le oprime. Es un intento 
vano, porque por mucho que quiera apretar su 
nariz el puente, es difícil que esa sea la causa del 
palpitar que siente en las sienes.  

De perdidos al río, se dice, y sube el volumen de 
sus auriculares inalámbricos Sennheiser (la 
mejor compra de su vida) para que Offenbach 
lo lleve hasta un lugar donde los cuentos son 
realidad.  

Se tumba en el sofá, los ojos cerrados, todo a 
oscuras excepto por un par de velas. Estoy a dos 
velas, piensa. Y se ríe en su interior. Siempre fue 
de risa fácil. Pero también antes tenía pelo.  

Lo bueno de las matemáticas es que no fallan. 
Lo malo, que no te dejan dormir.  

* * * * * 

Mucho antes de que salga el sol, Alarico Maraña 
ya está en pie. Dormir cuatro horas es casi un 
lujo para él. Hace tiempo que dejó de ver las 
noticias. Si no, la televisión podría ser una buena 
compañera.  

Repasa las tareas de los cuatro cursos de 
Stanford que hace a la vez (ventajas de tener 
todo el tiempo del mundo y que sean gratis), 
pero va tan adelantado, que no puede avanzar 

más hasta que no se publiquen los nuevos 
contenidos.  

Calienta agua en el microondas y se prepara un 
té. Coloca delante de la puerta de casa los libros 
que tiene que devolver a la biblioteca, una 
práctica que ha tenido que adquirir a base de 
olvidos. Ahora sabe que lo que impide salir, 
nunca se pasa por alto.  

Mira por la ventana y decide correr. Caen 
chuzos de punta, no pensaba hacerlo, pero qué 
coño, quién es el clima para decidir qué hace él 
con su vida.  

Diez minutos más tarde, ya está trotando por el 
encinar que enmarca el barrio residencial en el 
que vive. Es uno de esos lugares en los que el 
anonimato y la soledad son fáciles de conseguir, 
a poquito que lo intentes.  

Le gusta correr porque, aunque te hagas mayor, 
sigues logrando metas. Dentro de un mes será 
su primera maratón lo que, para alguien de su 
edad, no deja de ser algo de lo que estar 
orgulloso.  

Hoy tarda dos horas en completar veintidós 
kilómetros. Se ríe de ese fumador empedernido, 
estresado y al borde del infarto que un día no 
tan lejano fue. Si me vieras ahora, le dice a 
través del túnel del tiempo. Pero todavía le 
queda mucho trabajo por delante.  

A pocos metros de su casa, al cruzar la calle 
escucha un chirrido de ruedas y se queda 
congelado, como un conejo en mitad de la 
carretera. El coche se detiene a unos 
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centímetros de su rodilla. La conductora parece 
más asustada que él mismo. Pálida, se apoya en 
el volante de su cuatro por cuatro. Esos coches 
son demasiado grandes, piensa sin sentido 
Alarico. La mujer baja un poco la ventanilla. 
Mírala, le preocupa más que le entre la lluvia, 
que hablar conmigo. Está bien? Él se limita a 
asentir y llega hasta la otra acera con pasos 
temblorosos, sin prestar demasiada atención a 
las disculpas. Sólo un gesto con la mano de todo 
está bien, sigue tu camino y procura no matar a 
nadie hoy. 

Sólo unos metros más allá, se tiene que sentar 
en un banco. Mete la cabeza entre las rodillas y 
respira con dificultad. Siente el corazón 
golpeando su caja torácica. Palpita en las 
muñecas, en el cuello, en los tobillos… 

No sabe cuánto tiempo ha pasado cuando 
recupera la consciencia. No es que se haya 
desmayado, pero durante ese tiempo, su cerebro 
simplemente ha estado hibernando o en 
suspensión. Poco a poco, se incorpora y camina 
hasta el portal.  

Y si me hubiera atropellado? Y si ese coche me 
hubiera matado? La pregunta revolotea por su 
mente, como una oscura golondrina.  

* * * * * 

Las matemáticas no fallan y no dejan dormir. 
Alarico Maraña tiene echadas las cuentas. Hay 
veces que necesitas que algo te despierte, aunque 
sea un coche a punto de saltarse un paso de 
peatones en un día de lluvia.  

La tormenta no ha pasado. Cae agua sin cesar y 
todo empieza a tener una atmósfera como de 
blade runner. A él poco le importa, salvo por la 
molestia que supone correr con los cristales de 
las gafas empapados.  

Cuando corre, no hace cálculos. Cuando corre 
todo es posible y no existe nada malo. Correr os 
hará libres, se dice a sí mismo, mientras revienta 
un charco a sus pies. En esos momentos, no 
existen ni frío ni bochorno. Recuerda un 
anuncio de ropa deportiva. Si corro cuando 
llueve, piensan que estoy loca; si corro cuando 
hace calor, piensan que estoy loca; sin embargo, 
son ellos los que siguen encerrados. Qué buen 
spot, joder. 

Lo tiene todo planeado. No parece difícil. Se 
alegra de haber elegido aquel seguro de vida, ese 
que cubre el importe total de la hipoteca por 
cualquier tipo de fallecimiento. Así no dejará 
deudas a sus hijos. Es medio millón y sabe que 
nunca podrá pagarlo. Y menos con los 
ochocientos euros de paro que le han quedado. 
Sabe que nadie lo contratará ahora. Que a sus 
cincuenta y dos años, no tiene la más mínima 
posibilidad. Dentro de dos, ni siquiera cobrará el 
subsidio.  

Pero muerto… Ah, muerto es otra cosa. Muerto 
vale medio millón y deja de ser una carga para 
nadie. 

Ralentiza un poco los pasos. Ve a lo lejos el 
autobús, en lo alto de la cuesta. Lo observa 
mientras baja, coge velocidad, como cada 
mañana. El conductor no podrá verlo, irá 
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pendiente de la calle, no de la acera de la 
perpendicular.  

Alarico Maraña acelera todo lo que dan sus 
piernas en el verdadero sprint final. Escucha el 
ruido de los frenos al clavarse y el deslizar de las 
ruedas sobre el asfalto empapado. Cierra los 
ojos y se prepara para el impacto. En el último 
instante piensa: manda huevos valer más 
muerto. Y se ríe por dentro. Siempre fue de risa 
fácil. 
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RELATOS DE OTOÑO: LA 
DISCOTECA DE SILVIA B. 

October 20, 2012  

PD: esta historia es un regalo para alguien  

La Discoteca de Silvia B. (así, con un punto al 
final) no era una tienda de discos. O sea, sí que 
lo era, pero no era una tienda de discos normal. 
O, tal vez, sólo era una impresión nuestra.  

Las diferencias comenzaban desde la puerta. En 
lugar de los clásicos posters o portadas de discos 
que las adornaban en otros establecimientos 
similares, la entrada a La Discoteca de Silvia B. 
estaba cubierta con unas enormes cortinas de 
terciopelo. Como si entrases a un circo o algún 
tipo de lugar mágico.  

Las paredes eran de colores que nunca habíamos 
visto en nuestras casas, ni en otros 
establecimientos: púrpura (a ver, yo ni sabía que 
se llamaba así hasta que descubrí a Prince), 
naranja, verde chillón… Ni Jimi Hendrix, ni 
Janis Joplin, ni Mick Jagger te sonreían desde 
sus fotos enmarcadas, como sucedía en las 
demás. Sólo la pintura.  

Excepto en el fondo, justo frente a la puerta. Un 
enorme mural psicodélico representaba a la 
propia Sivia B. (aclararé este punto más 
adelante) en una especie de Magical Mistery 
Tour, mezclado con la fábrica de Willy Wonka y 
Mazinger Z (a sabiendas de que pido algo casi 
imposible, trata de imaginarlo). Aunque, para ser 
sincero, bien podría haberse tratado de la misma 
Ursula Andress que velaba mis sueños desde su 

atalaya protectora contra el Doctor No. Pero 
siempre pensamos o quisimos pensar que se 
trataba de nuestra Silvia B.  

Digo nuestra, porque estábamos convencidos de 
que lo era. No podíamos concebir que hubiese 
otras personas en su mundo, aparte de nosotros 
mismos. Si alguien me hubiese dicho que cada 
tarde, al cerrar La Discoteca de Silvia B., algún 
novio fornido, hermoso y elegante (a saber, el 
propio James Bond) la venía a recoger, 
simplemente me hubiese echado a reír. Menuda 
tontería!  

Teníamos esa competición, un poco friki, un 
poco estúpida, por ver quién sabía más. 
Preguntabas en alto, como si no te acordaras, 
por ejemplo: cómo se llamaba Nacha Pop antes 
de ser Nacha Pop? Por supuesto, la mayoría de 
las veces, la pregunta tenía trampa. Lo normal 
era que alguno picase y dijese aquello de Uhu 
Helicopter. Momento que aprovechábamos 
todos para lanzarnos a la yugular del despistado: 
en Uhu Helicopter no estaba Antonio Vega, no 
era Nacha Pop. Pero entonces, no hay grupo 
antes de Nacha Pop, es como decir que The 
Quarrymen no eran el grupo predecesor de The 
Beatles, porque no estaba Ringo. En efecto, tú 
mismo lo has dicho. Menuda chorrada (a partir 
de aquí comenzaba una discusión casi sin fin).  

Lo hacíamos por puro frikismo. Pero reconozco 
que yo, personalmente, también por ver su 
sonrisa cada vez que pillábamos a uno. En 
apariencia, ella no nos prestaba ni la más mínima 
atención, la nariz perennemente pegada a un 
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libro (enorme, siempre. Nunca la vi con uno de 
menos de mil páginas). Mas, nunca se le 
escapaba una respuesta correcta. De cuando en 
vez, mientras la observaba, subrepticio, meneaba 
(ella) la cabeza de forma casi imperceptible al 
escuchar una metedura de pata. O asentía si 
alguien acertaba.  

También imaginábamos que podíamos elegir 
todos los discos que quisiésemos, sin importar el 
dinero. El único requisito era que realmente lo 
quisieras tener. También aquí surgían los 
debates. Estás de coña? Para qué querrías tú uno 
de Leonard Cohen, si siempre dices que es un 
pesado? Pero hay que tener algo suyo, es cultura. 
No sirve, tiene que ser que quieras tener el 
disco. Es que quiero tenerlo. No, no; estás 
diciendo que es una obligación (a que no tengo 
que explicarte más?). Las listas eran 
interminables, por supuesto. 

En La Discoteca de Silvia B. sonaba la mejor 
música del mundo: Stiff Little Fingers, Lynyrd 
Synyrd, Psichedelic Furs, Echo and The 
Bunnymen… Y los Nacha, por supuesto. A 
veces, eran discos que no conocíamos. Entonces 
hacíamos conjeturas: suena a Stiff, pero no es 
igual… Ya sé qué estás pensando. Por qué no 
preguntabais? Claro, es fácil decirlo. Pero 
déjame que te explique. 

Nunca hablábamos con Silvia B. De hecho, a día 
de hoy, sigo sin saber si realmente ese era su 
nombre, si era la dueña o sólo una empleada. 
Sólo tuve una breve conversación con ella aquel 
día.  

Debíamos de llevar como seis meses 
haraganeando por allí, revolviendo discos, 
cotilleando. Sólo de tarde en tarde 
comprábamos. Para un regalo o porque habías 
logrado ahorrar, vete a saber. Aquella tarde de 
viernes, todos se habían marchado ya de 
vacaciones. Yo era el único que tendría que 
aguantar hasta el lunes para partir. El caso es 
que estaba solo. Y, o bien la rutina me encaminó 
hacia allí, o lo hice de industria. No lo sé con 
seguridad, aunque sospecho que hubo un poco 
de todo.  

Me encontré en La Discoteca de Silvia B., solo. 
Quiero decir, solo de verdad. Unos segundos 
después, emergió de la trastienda. Miré su pelo 
largo y rubio que cubría a ratos su rostro, como 
un telón a medio abrir o medio cerrar, según se 
quisiera; sus gafas, un poco suicidas, colgando 
en precario equilibrio de la punta de la nariz, 
enormes y de pasta, que te obligaban a fijarte en 
la produndidad de sus ojos a ratos azules, a ratos 
marrones (a quien pueda interesar: bien se 
trataba de un efecto óptico o de una jugarreta de 
mi memoria, pero juro que cambiaban de color); 
sus piernas, largas y delgadas, que nunca antes 
había vislumbrado siquiera, con una falda tal vez 
un poco demasiado corta; y sus manos, esas 
nunca las he olvidado (a lo mejor, eso pienso y 
con el tiempo lo único que he hecho es 
idealizarlas) anunciadas por una casi 
interminable colección de pulseras.  

Me puse a hacer mi propia lista de discos que 
me llevaría si no hubiese limitaciones monetarias 
asociadas a su posesión. Había hileras e hileras 
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de elepés, epés y singles. Pero no estaban 
ordenados. La única forma de encontrar algo, 
era recorrer con los dedos cada una de las filas, 
mirando las portadas, cubiertas con una funda 
de plástico protector. Tan pronto dabas con T 
Rex, como con Dylan o Rory Gallagher. Era 
una verdadera labor de investigación. Recuerdo 
que un cliente preguntó una vez dónde podía 
encontrar un disco. In the city, me parece. Ella 
lo miró con seriedad y respondió: aquí, por 
supuesto. Pero la búsqueda forma parte del 
placer, no cree? El hombre no supo qué más 
decir. Pero no tardó mucho en plantarse ante la 
caja registradora con ese y cuatro más.  

Mi lista iba creciendo sin fin. Me di cuenta de 
que en La Discoteca de Silvia B. estaban todos 
los discos que anhelaba. Quiero decir que de 
verdad no faltaba ninguno. Era algo raro. 
Pensaba en un absurdo: el single de Me pica un 
huevo, de Siniestro Total (asociada con Si yo 
canto en la cara B), que llevaba descatalogado 
años, y allí estaba. Todo era muy extraño.  

Me di cuenta de que, una vez más, estaba 
sonando una canción que desconocía. Me armé 
de valor y caminé hacia el breve mostrador que 
dejaba al aire la mitad de su figura. Según me 
acercaba a ella, sentía las piernas más y más 
débiles. Por un momento, pensé que me 
desmayaría y daría el espectáculo, como aquella 
vez en el tren (Atocha, Largo Recorrido. Lo 
siento, no voy a contar más). Pero logré llegar 
hasta ella. Aunque disimulara, yo sabía que me 
miraba de reojo. Perdona, logré articular entre 
carraspeos, porque la voz no terminaba de salir 

de mi garganta. Perdona, quiénes son?, señalé 
con el dedo al techo y describí un círculo con él. 
Un gesto tan universal como el mismo, pero en 
horizontal y junto a la sien. Ella me miró y me 
sonrió. Y juro que al contemplar esa sonrisa, me 
dieron ganas de bailar y de gritar qué bello es 
vivir, pero en vez de a lo James Stewart, a lo 
Gene Kelly. Si tuviera que elegir los diez 
momentos más felices de mi vida, ese debería 
ser uno de ellos, sin duda. No los conoces, ese 
disco no se ha publicado todavía. Qué es, un 
pirata, una maqueta? No, es un disco, pero no se 
publicará hasta dentro de treinta años.  

Me dolió que se burlara de mí, pero lo 
comprendí. Al fin y al cabo, yo no era más que 
un niñato de diecisiete años y ella tendría, por lo 
menos, catorce más. 

Me di la vuelta y me marché. Estaba enfadado. 
Entiéndelo: aquel sitio era el paraíso para unos 
tipos como nosotros y ella se lo había cargado. 
Me sentía como Adán. Ahora debería ganarme 
los discos, las rarezas, las novedades, con el 
sudor de mi frente. Mierda.  

Pasó el verano y llegó septiembre. Volvimos una 
tarde a La Discoteca de Silvia B., porque ya se 
me acababan las excusas para retrasar el 
momento. Qué iba a hacer? Lo que sabía seguro 
era que no contaría lo sucedido.  

Nada más doblar la esquina, nos dimos cuenta 
de que algo andaba mal. No estaba el escaparate, 
ni el rótulo luminoso (apagado siempre, por 
cierto, jamás lo vimos encendido). La Discoteca 
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de Silvia B. se había transmutado, por obra y 
gracia del verano, en una mercería.  

Desde entonces, he reconocido montones de 
aquellas canciones que nunca habíamos 
escuchado hasta que nos las presentaron los 
altavoces de La Discoteca de Silvia B. Arctic 
Monkeys, Imagine Dragons, Green Day… 
Hasta U2, por dios!  

Era cierto: faltaban treinta años para que se 
publicasen. 

Te lo he avisado. La Discoteca de Silvia B. no 
era una tienda de discos normal. O, tal vez, sólo 
era una impresión nuestra. 
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RELATOS DE OTOÑO: DÍA 23 

October 23, 2012  

Como cada día 23, Sigerica Maraña se dirige con 
paso cansino hacia las verjas semiabiertas –
semicerradas-, el bolso en la mano izquierda, en 
la derecha un ramo de claveles rojos. Los 
mismos claveles rojos que él le regaló aquella 
primera cita, aquel día frío de diciembre, víspera 
de nochebuena, en que aprovechó la excusa de 
cruzar la calle para agarrarle el codo con dulzura. 
Todavía le recorre la espalda un escalofrío cada 
vez que lo recuerda. 

Tal vez fuera ese momento, y no otro, en el que 
supo que se casaría con él, que era el hombre de 
su vida. No fueron los paseos por Rosales, ni los 
chocolates con churros en los arrabales de la 
Plaza Mayor, ni siquiera las tardes de cine, tan 
propicias para romper las barreras impuestas –
de manera tan injusta- por la sociedad del dios, 
patria y justicia. 

Dios, piensa. A estas alturas, ya no sabe si cree 
en él o no. Si lo hace, es sin duda más por rutina 
y comodidad que por verdadera convicción (son 
muchos años creyendo como para dejar de 
hacerlo ahora así, de golpe y porrazo, como una 
especie de san manuel bueno mártir). 

Camina entre las lápidas, ensimismada, 
inconsciente del lento pegarse y despegarse de 
las hojas de los castaños con los tacones 
cuadrados de sus zapatos (no son bonitos, pero 
sí cómodos. A mi edad, unos zapatos tienen que 

serlo. Con los taconazos que he llevado yo 
siempre…), como un baile de amor y desamor. 

Cuando se para delante de la suya (la nuestra, 
que yo espero descansar también a tu lado por 
toda la eternidad, si es verdad que existe, si no 
se acaba todo aquí, de sopetón y sin sentido), 
saca un pequeño cepillo del bolso y le limpia las 
hojas, el polvo y las cagarrutas de pájaro. Quita 
los claveles del búcaro (menos mal que esta vez 
no las han robado. No entiendo cómo puede 
hacer eso la gente. Cómo se sentirá un muerto al 
que, no contentos con no molestarse ni en 
comprarle unas flores, le plantan encima las de 
otro?), ya mustios y sin vida (un poco como yo), 
y los reemplaza por los nuevos. 

Se queda un rato ahí, sentadita en la lápida (a 
charlar, como cuando éramos jóvenes. Que la 
verdad es que hablábamos y hablábamos. Qué 
pesadito te ponías a ratos con tus cosas. Pero 
me gustaba tanto escucharte, que me daba igual. 
Aunque, en el fondo, hubiera preferido que me 
dieras besos y me metieras mano, pero contigo 
eso era impensable, claro). No es que no hable 
con él a diario. De hecho, lo hace a cada 
instante, como si siguiera vivo dentro de su 
cabeza. No puede preparar una comida sin un 
mira, lo voy a hacer como te gustaba a ti, te 
acuerdas?, con mucha salsa para que puedas 
mojar pan.  Son demasiados años, demasiados 
recuerdos, demasiadas tonterías. Todo le trae 
algo a la mente. Desde el despertar sin beso de 
buenos días, hasta el cerrar los ojos –los ratos 
que lo consigue- sin el de buenas noches. Cada 
cosa que hace, que ve, que siente, es una llamada 
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a su presencia. Pero ese rato al mes es como si 
lo sintiera más cerca (aunque ya no estés ahí, 
fíjate lo que quedará en ese hoyo, no quiero ni 
pensarlo, que me da grima). Le pide perdón por 
sus enfados, por esos momentos que no supo 
disfrutar de él y que ahora tanto añora, por los 
besos que aún guarda en el cajón de la mesilla, 
los que no llegó a dar. Entonces, llora un poco, 
porque hay que hacerlo, pero también porque lo 
echa mucho de menos (la verdad es que la vida 
sin ti es un coñazo). Después, se limpia las 
esquinas de los ojos con un pañuelo pequeño y 
de colores que tiene desde que el mundo es 
mundo (yo creo que este era de mamá o de la tía 
Raimunda, ya ni lo sé) y se despide de él, aunque 
siga hablándole por el camino (lo que tenías que 
haber hecho es no morirte, a quién se le 
ocurre…). 

Y, como cada día 23, Sigerica Maraña se dirige 
otra vez hasta las verjas y suspira al pensar en lo 
diferente que se ven las cosas, según mires hacia 
un lado o hacia el otro. 
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LA BODA DE LIUVA 

November 1, 2012  

Liuva Maraña buscó con la mirada y, casi al 
instante, la invadió una oleada de 
arrepentimiento. Demasiado tarde, cariño, se 
dijo a sí misma. Se había pasado insistiendo las 
últimas tres semanas. Por no hablar de antes, 
claro. 

Se alisó la falda del vestido de novia con gesto 
nervioso, mientras pensaba en lo pesada que 
estaba su madre. También se arrepintió 
inmediatamente. Espero que no sea una 
premonición, musitó. Hizo un gesto para 
restarle importancia al comentario ante la cara 
de asombro de ella (su madre, claro). Vamos 
allá, que sea lo que dios quiera.  

Lo vio al final del último banco de la última fila. 
Sabía que estaría ahí, dónde si no? Le dirigió una 
sonrisa y él correspondió. Para la mayoría de la 
gente, no fue más que un gesto de cortesía de 
una novia nerviosa, sólo ellos sabían que no. 
Ella pensó que estaba más guapo que nunca, 
con su traje impecable, sus canas perfectamente 
ordenadas, como un campo recién arado (ha ido 
a la peluquería y todo, se dijo). Y una rosa 
blanca en el ojal de la chaqueta. Casi soltó una 
carcajada al verla (era una broma suya, no tiene 
sentido explicarla porque perdería la gracia). 

Él pensó que estaba más guapa que nunca. Se la 
había imaginado así mil veces, pero la realidad, 
muy de cuando en vez, supera a la ficción. Se 
sintió feliz. Con un punto de pena, como tiene 

que ser la verdadera felicidad. La única manera 
de que sea perfecta, es que no lo sea. Que tenga 
ese punto amargo. Sabía que la perdía y casi le 
entraban ganas de llorar de alegría. Seré 
imbécil?, se reprochó.  

La observó mientras recorría el pasillo hasta el 
altar, con el recuerdo de tantas noches robadas 
no sabía bien a quién o a qué. Los amaneceres, 
el calor y la suavidad de sus abrazos. Su 
juventud y el efecto que ejercía sobre él. Su 
sonrisa cuando lo veía llegar en el coche, 
siempre unas calles más allá de su portal, para 
evitar los chismorreos de las vecinas. Su forma 
de abrazarlo y darle un beso (el primero, 
siempre en la mejilla). La recordó liando un 
cigarrillo, recortada contra la luz de una farola, 
arrebujada por el frío. Su negativa perenne a 
dejarle fumar. Ni hablar, a ti ya se te ha pasado 
la edad. Y su risa. Reía y se hacía de noche.  

Ella se distrajo por la ceremonia. Pero, en algún 
momento del parlamento del cura (que se le 
hizo eterno) recordó sus nervios cada vez que 
decidía enviarle un mensaje para quedar. Me dirá 
que no? Siempre respetó eso. Siempre permitió 
que fuese ella la que diera el paso, tal y como se 
lo había pedido. No quiero líos con mi novio, 
había advertido aquella primera noche en la que, 
sin saber bien cómo, se abalanzó sobre su boca.  

Habían pasado dieciocho años. Había terminado 
el colegio. Había hecho la carrera. Había 
compartido con él la mitad de su vida. A 
brochazos. En algunas épocas, con más 
frecuencia. En otras, con menos. Una noche, le 



Aventuras, venturas y desventuras de Sisebuto Maraña y otros relatos 

 

   111 

había dicho el día que te cases, me tienes que 
invitar a la boda. Se habían reído. Yo no me 
casaré nunca. Claro que sí. Te casarás y te 
divorciarás, como hacemos todos.  

Y allí estaban ahora. Ese hombre era 
probablemente quien mejor la comprendía. Me 
gustas porque nunca te quejas por nada, le 
confesó en una ocasión. Por qué podría 
quejarme?, había respondido con su media 
sonrisa intermitente.  

Ahora no estaba en su asiento. Ya se lo había 
advertido. Te veo entrar y salir, pero el rollo de 
la ceremonia, ni hablar. Por supuesto, cómo 
podría querer que te aburrieras? Nunca me he 
aburrido contigo.  

Se imaginó lo que diría la gente, si supiesen la 
verdad. Sacudió levemente la cabeza. Qué más 
dará lo que piensen…  

Sonó la marcha nupcial y, al llegar al último 
banco, sacó una rosa blanca (por supuesto) del 
ramo y se la dio. Luego lo besó en la mejilla y lo 
abrazó. Un abrazo sólo un poco más largo de lo 
normal. Lo suficiente para transmitir muchas 
cosas, sin despertar excesivas suspicacias. Quién 
es?, preguntó su recién estrenado marido. Un 
amigo de juventud, ya te lo contaré. No supo 
por qué lo había hecho, se había salido del 
guión, pero no había podido (ni querido, ya 
puestos) evitarlo. Te quiero, había susurrado. Te 
quiero, había respondido. Nunca antes se lo 
habían dicho. El amor entre nosotros está 
descartado era su leit motiv.  

La vio montarse en el coche. Cruzaron una 
última mirada. Ambos sonrieron. Ella se 
despidió con la mano y él se llevó el índice y el 
corazón a la sien. Se dispuso a parar un taxi 
cuando una mujer le preguntó viene usted de 
parte del novio o de la novia? Se echó a reír y se 
montó sin contestar. 
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SALIR DE LA LATA 

November 16, 2012  

Me habían hablado mucho del momento en que 
se abría la lata, pero vivirlo no es lo mismo, 
claro. Después de tanto tiempo en la oscuridad, 
en esa atmósfera un poco cargada, hay que 
reconocerlo, y definitivamente tres es demasiado 
para tan poco espacio. De pronto, escuchas ese 
sonido, ese crack-shishshshsh y entra tanta luz y 
aire fresco, que por un instante piensas que estás 
soñando, que no puede ser verdad. 

Te acarician unas manos, te sujetan, con 
firmeza, pero delicadeza también y miras a tu 
alrededor. Tanta gente. Y las cámaras. Todo 
lleno de flashes, de teléfonos móviles, de 
periodistas. Y te das cuenta de la suerte que has 
tenido: nada menos que la final del masters. 
Federer contra Djokovic. Y, sin saberlo, te vas a 
convertir en la última bola que jueguen, en la 
que le dé el torneo a Nole.  

El ambiente es brutal. Aplausos, gritos, vítores. 
Y, por fin, un recogepelotas te hace rodar por el 
suelo, destacar contra el suave azul. Los nervios 
te van a hacer explotar. Roger te coge. Te deja 
sentir el tacto del cordaje. Te bota. Deseas que 
haga un saque perfecto, que no te estrelles 
contra la cinta. Y que el resto sea también 
excelente. Quieres que ese punto dure toda la 
vida, porque es el primero. Federer te levanta en 
su mano izquierda. Bolas nuevas. El rival 
asiente, consciente de que tu bote será diferente, 
tu llegada más profunda, más rápida. Se prepara. 
Y tú, también. 

El choque es tan brutal que pierdes el sentido de 
la orientación. El sonido es como un cañonazo, 
en medio del mar de silencio que se produce 
justo antes de ese primer servicio. Recuperas la 
concentración; vas tan deprisa que la red es sólo 
un borrón en blanco y negro; la silla del juez, 
apenas un mosquito junto a la ventana de un 
tren a toda velocidad. Te esfuerzas por 
mantener la trayectoria, esa ligera parábola 
doble, simétrica y perpendicular al suelo. La 
línea se acerca, no quieres sobrepasarla, quieres 
tocarla aunque sea sólo por una micra.  

Y el saque es bueno. Ves a Djoko saltar como 
un resorte, los brazos atrás, la postura perfecta 
para conectar su revés a la derecha del suizo. 
Casi en seguida, sin tiempo para asimilarlo, la 
volea y vas a botar tan cerca de la red que te 
parece increíble que haya sido capaz de hacer 
eso con la muñeca. Tu primer punto arranca una 
ovación en todo el O2 Arena.  

Me encanta el tenis. Entiéndeme. Podría haber 
sido cualquier otro tipo de pelota o balón. 
Fútbol (ni hablar), basket, baseball. Podría 
incluso haber elegido ser un puck de hockey. 
Pero siempre quise ser una bola de tenis. Es el 
mejor deporte del mundo. Ahí tienes a esos dos 
cracks. Llevan ciento cincuenta horas de 
partidos en la temporada. Para alcanzar esa cifra, 
un futbolista tendría que jugar cien encuentros, 
de principio a fin. Y no hay forma de 
esconderse, de hacerse el remolón. Cada 
segundo de juego, cada golpe, hay que darlo con 
todas las fuerzas, con toda el alma. Y luego está 
la caballerosidad, la elegancia. Nole está a punto 
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de perder el segundo set (al final lo ganará y le 
dará el triunfo) y aun así, aplaude los tantos de 
Federer.  

Tengo suerte. Mucha suerte. La última bola de la 
final del masters. La que le da el triunfo a 
Djokovic. La que organizadores, jueces de línea, 
recogepelotas y público intentarán quedarse sin 
que nadie se dé cuenta. Claro que ha sido duro. 
No creo que hubiera podido aguantar un juego 
más. Pero lo he logrado. Vuelvo a la lata, ahora 
con luz y con la satisfacción de haber pasado a 
la historia del tenis. Millones de personas me 
han visto y me verán en el futuro.  

No sé qué me deparará el futuro, pero sé que el 
orgullo que siento por lo que he conseguido 
hoy, durará para siempre. 
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RELATOS DE OTOÑO: 20 DE 
NOVIEMBRE 

November 20, 2012  

Ervigio Maraña se asoma a la ventana de su 
despacho, que va a mirar, paradójicamente, al 
monumento a la constitución. Es 20 de 
noviembre y los 20 de noviembre siempre son 
días raros para él. Su mujer, consciente, ya le ha 
enviado unos cuantos whatsapps, para 
asegurarse de que está bien. 

Como cada año, se le llena la cabeza de 
recuerdos. Ese mismo día, en diferentes épocas. 
No por orden, porque no es así como funciona 
la mente humana o, por lo menos, la suya.  

El primer año que recuerda, es el mismo que 
todo el mundo. Aquel día que su madre los 
despertó y les dijo que no había colegio porque 
había muerto el Generalísimo. Su madre lo 
pronunciaba así, como con mayúscula. A 
Ervigio le pareció una gran noticia, claro. Qué se 
puede esperar de un niño de ocho años. No 
tener que ir a la escuela era lo mejor que le podía 
pasar. Pero sus ilusiones se vieron frustradas 
cuando su madre los vistió a los cuatro de punta 
en blanco. Más arreglados, incluso, que para ir a 
misa en El Pardo los domingos.  

Luego llegó su padre, con el semblante serio y 
cara de no haber dormido. El traje negro, más 
negro que nunca. Los miró y se giró a su mujer 
con cara de interrogante. Habrá que ir a la 
capilla ardiente, argumentó ella. Deja, mujer, eso 
no es para niños. Ervigio se puso ropa cómoda 

–de estar por casa, la llamaban- y se puso a jugar 
con sus geyperman. Al cabo de un rato, vio salir 
a don Ardabasto, que era como todo el mundo 
se dirigía a su padre, con el uniforme de gala. 
Incluso hoy en día, seguía pensando que no hay 
ninguna vestimenta que se pueda comparar al 
uniforme de gala de la marina. La pechera llena 
de medallas. El porte altivo. Siempre admiraba 
eso de su padre cuando era pequeño, esa espalda 
tan recta. Le parecía más alto que cualquier 
edificio.  

Lo vio marcharse en su Dodge negro. A Ervigio 
no le gustaba ese automóvil. Le recordaba a 
aquel otro que fueron a ver otro día 20, esta vez 
de diciembre, cuando mataron a Carrero Blanco, 
el Almirante, como se referían a él en su casa. 
Para él era el tío Luis. Pero nunca habló mucho 
con él, porque –como pasaba con todos los que 
venían a ver a don Ardabasto- en cuanto llegaba, 
lo metían en el despacho. Al despacho sólo 
entraban las personalidades, como los llamaban 
en casa de los Maraña. No eran los invitados, 
esos iban al salón. Eran las personalidades. Él 
mismo no entró en el despacho hasta que tuvo 
dieciséis años y a su padre le volaron la cabeza a 
bocajarro en mitad de la calle. Él no lo vio. No 
esa vez. Aunque iba de la mano de otro 
compañero de don Ardabasto cuando le 
pegaron cuatro tiros por la espalda. Ervigio se 
acaricia la mano derecha de forma inconsciente 
al recordar el ligero incremento de la presión 
sobre ella, antes de sentir la laxitud del miembro 
ya muerto, como el resto del cuerpo del militar.  
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Se recuerda a sí mismo otro 20 de noviembre. 
No sabe identificar el año. Sobre la pizarra de su 
clase, a ambos lados del crucifijo, el último 
mensaje de Franco (españoles, llegada para mí la 
hora de rendir la vida ante el Altísimo… 
Todavía se lo sabe de memoria), su Excelencia, 
como siempre se le había llamado en la familia 
Maraña; y el primero de Juan Carlos de Borbón 
(como rey de España, título que me confieren la 
tradición histórica… También se lo sabe, por 
supuesto).  

Le vino a la mente un momento en que se había 
cruzado con su padre por el pasillo con una 
personalidad. No era capaz de identificarlo, pero 
recordaba perfectamente el comentario. Este 
príncipe es pusilánime, don Ardabasto. Y, como 
si la estuviera viendo en ese preciso instante, la 
sonrisa torcida de su padre, como diciendo eso, 
eso es lo que tenéis que pensar todos.  

Al rey, Su Majestad en Casa Maraña, lo conoció 
cuando todavía era príncipe. Fue el primero que 
lo llamó Sisín. Y el único, hasta que conoció a su 
esposa. Le dio un cachete cariñoso en la cara y 
le preguntó qué quería ser de mayor. Pues me 
gustaría ser rey, pero eso ya lo vas a ser tú, 
respondió. Él soltó una carcajada y le dijo, ya 
veremos hijo, ya veremos, y se marchó entre 
risitas. Luego lo vio otra vez en el funeral por su 
padre. Sabía que lo había abrazado y le había 
dicho algo, pero no podía recordar qué.  

Había habido otros 20 de noviembre. Más 
mayor. Con democracia. Sin camisas azules, sin 
uniformes, sin medallas. Otros como el de hoy, 

con niebla y vistas al monumento a la 
constitución. Pensó en su mujer y sus hijos. 
Cogió el teléfono. Hola cariño. 
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CUANDO UN AMIGO SE VA 

December 1, 2012  

Dicen que algo se muere en el alma cuando un 
amigo se va. Pero es mentira. Cuando un amigo 
se va, lo que pasa es que algo nace en el alma. O 
sea, lo contrario. Mientras lo tienes ahí delante, 
you take him for granted, como dicen los 
anglosajones. Te guardas las cosas en el 
hipotálamo (o dondequiera que se acumulen los 
recuerdos olvidados) y sólo se mudan al alma 
cuando su presencia se escapa. 

Así que ahí estamos los cuatro. Reunidos, una 
vez más. Como tantas otras. Pero, esta vez, todo 
parece diferente. Las anécdotas, que ahora 
fluyen más que nunca, nos despiertan las 
carcajadas y las penas, como payasos al borde de 
la jubilación en un circo desmantelado.  

Lo vemos trastear por los armarios y los 
cajones. De cuando en vez, nos alarga algo a 
alguno de nosotros. Esto te lo tienes que quedar 
tú. Protestamos, pero sin convicción. Guárdalo, 
a ver si te va a hacer falta. Él nos mira con esa 
paciencia suya de siempre, camuflada de 
pachorra, y saca a pasear la proverbial media 
sonrisa. Que te lo quedes, joder, no des el 
coñazo. Y te descubres con dos pares de 
shanclas en las manos. Cuídalas, que me las 
compré en Tarifa, eh? Y recuerdas cuando las 
compró, porque estabas con él y te reíste de esa 
puta manía tuya con el verde, de verdad; es que 
para ti no hay más colores? Y tenía esa misma 
cara, como de medio cachondeo, y te soltó una 
de esas frases crípticas suyas: para apreciar todos 

los colores, tienes que ver sólo uno. Deja de leer 
el Tao Te Ching, tío, porque te estás volviendo 
gilipollas. Eh, ese eres tú, no te quiero robar el 
puesto.  

Como si me hubiera leído el pensamiento, me 
llama por mi nombre. Ya está el gilipollas 
escribiendo ñoñerías, seguro. Y me intenta 
quitar la bberry, pero no puede. De pronto, lo 
veo en toda su fragilidad. Sus piernas, tan 
delgadas que parecen una caricatura. Sus 
muñecas, inexistentes, con las pulseras 
convertidas en hoola-hoops (no sé cómo se 
escribe). El pelo, que ralea ya, como un sueldo 
de clase media en día 20. Como vea alguna 
tontuna mañana en tu blog te atizo. Me doy por 
avisado, pero todos sabemos que lo publicaré, 
porque hace tiempo que se lo prometí y el 
momento es ahora.  

Espera, espera. Hay que escuchar una. Lleva un 
tiempo que cada día pone un disco hasta que se 
harta. Pero, entre canción y canción (un tema no 
se corta nunca), le da por regalarnos los oídos 
con una especial. Tras un par de horas de 
Fogerty, hasta se agradece. Me quedo contigo. 
Le aplaudimos la elección. El maestro siempre 
será el maestro. Menos mal, ya creí que el puto 
perroflauta nos iba a castigar con Melendi o algo 
así. Él finge sentirse ofendido por la 
observación y sube el volumen.  

Esto no es una película. Esto es la puta realidad. 
Y nos tragamos las lágrimas y los recuerdos. Y 
nos damos la vuelta sin que se note o nos vamos 
al baño cuando no podemos aguantar más. Ya 
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sabes, hay cosas que se sienten muy dentro, 
como el hambre o las ganas de orinar (y me da 
igual que se meta conmigo por usar siempre esta 
cita).  

Recorre con la yema de los dedos los lomos de 
los libros, apilados sin sentido. Al final no he 
llegado. Quería tener las paredes del salón 
cubiertas desde el suelo hasta el techo, pero se 
ha quedado más o menos a la altura de mi 
barbilla y sólo de una de ellas. Nadie se esfuerza 
en mentir.  

En un rincón, una caja llena de fotos y artículos 
extraños, como de tienda de chinos, cada uno 
con su significado, cada uno con un trozo de su 
vida. En algunos, estamos también nosotros 
tres. Y esta muñequera, de cuándo cojones es? 
Yo lo sé, pero niego con la cabeza porque no 
creo que fuera capaz de contar la historia. Los 
otros se encogen de hombros. Pues la tiro. Me 
avergüenzo de mi cobardía, pero tampoco vale 
el coraje necesario. Sólo es un retal de un amor 
de verano, breve, intenso y pronto sustituido.  

Se hace tarde. Alguien bosteza. Miro las 
sombras bajo sus ojos. Has dormido? Hace un 
gesto con la mano. Así, así. O sea, lo normal en 
él. No hemos conseguido que deje de fumar. 
Amos, no jodas, a estas alturas. Los ceniceros de 
toda la casa están llenos de colillas. Yo soy el 
único que las vacía. Te dejamos descansar, tío, 
que llevas todo el día liado. Sonríe. Joder, vaya 
caretos. Que nos queda un mes, por lo menos. 
Y encima es Navidad y hay vacaciones. 

Nos despedimos entre abrazos. Siento que cada 
uno es un trozo de alma que se muere. Espero 
que otro nazca cuando ya no esté. 
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RELATOS DE OTOÑO: WITIZA 
SE QUIERE SUICIDAR 

December 3, 2012  

PD: el título está sacado de la película Wilbur se 
quiere suicidar (Wilbur begar selvmord); de 
Lone Scherfig. Altamente recomendable, por 
cierto.  

Lo conocí por casualidad, que es como pasan 
estas cosas, claro. Cuando uno se está orinando 
(es la única forma de expresarlo en este 
contexto), entra en cualquier sitio. Incluso en 
uno de esos cafés pasados de moda hace ya 
siglos, cubiertos de espejos desgastados de 
tantas escenas que han reflejado, y maderas que 
aseguran haber sido nobles algún día, como los 
pseudoaristócratas italianos o, más 
recientemente, del este de Europa. Uno accede 
al local con prisa, a la voz de uno solo (uno solo 
pide uno solo…), por favor, y no se fija. Pero, 
cumplido el mandato de la madre naturaleza, el 
natural relajamiento consustancial a la 
satisfacción de las necesidades más básicas y 
animales, invita a mirar al tendido, como un 
torero que sopesase el grado de indignación que 
va a provocar su faena (en el sentido menos 
taurino del término).  

Con la mirada haciendo fossbury por sobre un 
libro del tamaño de una caja de zapatos, los 
dedos de la mano derecha soltando humo azul y 
un rictus como de burla al resto del universo, se 
sentaba en una mesa esquinera. Probablemente, 
porque desde esa atalaya a ras de suelo, podía 
controlar cada movimiento dentro del local. Y 

una buena porción de lo que sucediera más allá 
de los enormes ventanales. Aunque esta visión 
venía un poco emborronada por el lustre de los 
cristales, tantas veces frotados con papel de 
periódico y amoniaco.  

El tipo podría tener lo que fuera, excepto buen 
gusto para vestir. La americana cruzada, con 
botones dorados, era lo primero que hacía daño 
a la vista. Pero pronto mis ojos se convirtieron 
en los sparrings de la fiereza pugilística del resto 
de prendas: la pajarita de lunares; el pañuelo 
blanco (nada más palurdo que uno a juego con 
la corbata, me susurraría una vez alcanzado el 
necesario nivel de familiaridad) asomado al 
bolsillo del blazier; los calcetines translúcidos, 
sujetos con ligas a las pantorrillas; los zapatos de 
dos colores… Era como si se hubiese escapado 
de otro tiempo.  

Me hizo un gesto y otro al camarero, de resultas 
del cual, mi café acabó en su mesa y yo, por 
seguirlo, también. Tiene usted pinta de ser un 
joven agradable (tenía mi edad, más o menos. 
Lo de tacharme de joven era otro sinsentido). 
Disculpe que me haya tomado la libertad de 
arrastrarlo hasta mi mesa, pero hace días que no 
disfruto de una conversación inteligente y 
apuesto a que usted me la proporcionará.  

A ver. Llegado a este punto, reconozco que 
comencé a pensar mal. Hay mucho pervertido 
por ahí suelto y este tenía toda la pinta. Pero 
algo en él llamaba la atención de mi alma curiosa 
(está bien, lo reconozco, soy un cotilla). Así que, 
me senté. Eso sí, con un cierto distanciamiento.  
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Y bien, cuál es su historia, señor mío? El 
camarero se acercó y rellenó su copa. Malta 
auténtica, veinte años. Beber otra cosa es un 
insulto al paladar (mentía como un bellaco. Sólo 
quince minutos más tarde aseguraría que la 
única bebida digna de un hombre era la absenta, 
por desgracia prohibida en una época absurda y 
corta de miras. Lo que no bebía nunca era agua. 
Para qué, si no sabe a nada?). Lo mismo puede 
ser aplicado a las mujeres, por cierto. 
Definitivamente, era un degenerado. Hice 
ademán de levantarme, con la pertinente excusa 
a flor de labios, pero me detuvo una sonora 
carcajada. Es broma, hombre.  

Le agradezco mucho el detalle, pero es que llego 
tarde a una cita. Ah, las prisas, las cadenas del 
hombre moderno. La obsesión por el tiempo es 
la peor condena. Ha visto alguna vez a un 
animal con prisas por llegar a algún sitio? Iba a 
contestar que miles de ellos; de hecho, todos los 
que emigran, pero no me dio tiempo. La 
naturaleza no tiene prisa, sólo este siglo nefasto 
ha creado esa ilusión necia y vana. Bueno, lo que 
usted diga (no pude evitar contagiarme de su 
tratamiento) pero en serio que tengo que 
marcharme. Sólo he entrado para pasar al baño. 
Hasta otro día. Y me levanté.  

Qué día? La pregunta me hizo detenerme en 
seco. Me giré despacio. Cómo dice? Ha dicho 
usted hasta otro día. Cuándo tendrá lugar esa 
ocasión? Yo estaba absolutamente estupefacto. 
Era más bien una frase hecha, sólo trataba de 
ser educado. Pues séalo al cumplir su palabra. 
Qué día? No daba crédito. Mañana, espeté sin 

pensar más. Perfecto, aquí estaré mañana. A esta 
misma hora le parece bien? Sí, claro. Sólo quería 
salir de allí lo antes posible. Me marché y no 
volví a verlo hasta un mes después.  

* * * * * 

Es usted un hombre sin palabra. Y la palabra es 
lo que diferencia al humano de las bestias. Ergo, 
es usted una bestia. Me lo soltó con ese 
empalago que le daba a cada una de sus frases. 
Justo en el momento en que me sentaba en la 
misma silla de la ocasión anterior. Oiga, mire, he 
entrado porque se ha puesto usted a dar golpes 
al escaparate como un loco, pero eso es todo. 
Teníamos una cita y faltó. Me encontré 
preguntándome a mí mismo por qué había 
pasado delante de ese café otra vez (despiste) y 
por qué había entrado (idiocia). Decidí escapar 
de las garras de aquel loco en ese mismo 
instante, pero lo cierto es que me quedé 
hablando con él toda la tarde y muchas más.  

Decir que hablaba con él es mucho decir. Más 
bien, me sentaba y escuchaba su interminable 
perorata, whisky tras whisky, cigarrillo tras 
cigarrillo. No tardó mucho en contarme que se 
quería suicidar. Pero antes me informó de 
montones de otras cosas. Su falta de interés por 
el sexo (no me dice nada. Lo he intentado, con 
ahínco incluso me permitiría afirmar. Nada. De 
hecho, probé el otro lado. Ya sabe, me dio por 
ahí -sonrisa sardónica-, pero era demasiado 
penoso. Mi conclusión es que soy frígido y 
quién sabe si algo peor); su ingente fortuna (no 
podría gastármela en vida ni aunque lo hiciera 
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adrede. Y debo reconocer que soy frugal y parco 
en mis gastos); su alcoholismo casi profesional 
(no tengo otra cosa mejor que hacer); su 
desprecio por la literatura (no he leído un libro 
en mi vida, me aburre soberanamente. Los llevo 
por aparentar) y por cualquier forma de arte u 
ocio. De resultas de lo expuesto saqué una 
conclusión (obvia, por otro lado): su vida carecía 
de sentido.  

No tengo nada que hacer. Nada de lo que 
preocuparme. Nada por lo que luchar. Nada por 
lo que reír o llorar. Creo, pues, que mi deseo de 
quitarme la vida, no sólo está justificado, sino 
que es la única elección sensata.  

Y, entonces, por qué no lo hace (nunca me 
permitió tutearlo. Una vez lo intenté y se 
ofendió tanto que creí que le iba a dar una 
apoplejía)? Reconozco que se lo solté un poco 
de mala manera. En mi defensa: era la quinta o 
sexta tarde-noche que aguantaba su monólogo y 
había tenido un día más duro de lo normal. 
Porque no tengo la nota. Lo miré con extrañeza. 
La nota? Qué nota? La de suicidio. No 
pretenderá que me quite la vida sin dejar una 
nota, no? No sabía si se burlaba de mí o si era 
un maldito colgado.  

Verá. Cada día escribo un borrador de nota de 
suicidio. Tiene que ser perfecta. Al fin y al cabo, 
es el legado que voy a dejar. Pero no consigo 
nunca que lo sea. Siempre tiene algún fallo. Ve? 
Me enseñó un cuaderno. En cada hoja había una 
nota de suicidio. Todo se me antojaba un sueño 
surrealista. Me está diciendo que su vida no 

tiene sentido y se quiere suicidar, pero no lo 
hace porque no es capaz de escribir la nota 
perfecta? Asintió. Me di cuenta de que no era 
más que un loco. Esa fue la última vez que lo vi.  

* * * * * 

Durante meses, esquivé el café. Si tenía que 
pasar por delante, daba un rodeo. Cualquier cosa 
por no tener que aguantar otra vez a semejante 
pirado.  

Pero, ya se sabe. Un día vas despistado (otra 
vez) y, cuando te quieres dar cuenta, estás 
sorteando las mesas de la terraza. Me dije a mí 
mismo que no miraría, pero lo hice. La mesa 
estaba vacía, claro (ya he dicho que no volví a 
verlo).  

Por lo que me contaron los camareros, al final lo 
había hecho. Se había descerrajado un único tiro 
en la sien con un revólver (no encontraron más 
balas en el tambor, sabía lo que hacía). Hasta en 
eso tenía que ser anticuado. Se había puesto un 
smoking, guantes blancos, toda la parafernalia. 
La chistera descansaba en la mesa del despacho 
en que puso el punto final a su existencia sin 
sentido.  

Cabeceé a un lado y a otro. Una idea me golpeó 
la frente. Encontraron la nota? Qué nota? No 
había una nota de suicidio? Los camareros se 
encogieron de hombros. Cómo podrían saberlo? 
Pero puede preguntarle al abogado. Vino por 
aquí a pagar la cuenta. Parece ser que era 
conocedor de su actividad diaria en el café. Me 
alargaron una tarjeta. La dejó por si al final 
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teníamos algo que reclamar, pero ya le dijimos 
que siempre pagó religiosamente todas las 
consumiciones.  

No, no dejó una nota de suicidio, me informó el 
letrado. Pero sí un sobre para un tal… Cuando 
leyó el nombre, casi se me cayó el teléfono al 
suelo. Soy yo. Es usted? Por dios, llevamos tres 
meses buscándolo! Cómo podría imaginarlo? Ni 
siquiera sabía que hubiese… ya sabe… Dejé la 
frase colgada en el aire, inacabada, como si de 
esa forma mantuviera también en suspenso su 
vida.  

Era la nota de suicidio, por supuesto. No sé si 
era perfecta, aunque supongo que a él se lo 
pareció. Ocupaba una sola cara de un folio. Su 
nombre estaba impreso en el extremo superior 
izquierdo. Su letra era tan barroca como toda su 
persona. Me quedé mirando su firma mucho 
tiempo. Su seguro servidor, Witiza Maraña. 
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FLORES MUERTAS 

December 10, 2012  

PD: he tardado veintiocho años en publicar este 
relato. De hecho, lo correcto sería decir que me 
ha llevado ese tiempo escribirlo por tercera vez. 
La primera, a los diecisiete, fue para una clase de 
inglés. El profesor no se creía que fuese obra 
mía. Me acusó de copiarlo. Era básicamente esta 
misma versión, pero en inglés y sin la noticia 
final. La segunda, no recuerdo cuándo, era más 
compleja. El cuerpo se encontraba en el 
maletero del coche de un militar de alto rango, 
cuyo chófer era el novio de la niña. He olvidado 
cómo terminaba. Esta es más sencilla y, tal vez 
por eso, más directa. Sin adornos. La verdad es 
que necesitaba quitármela de la cabeza de una 
vez.  

Sonó el timbre de la puerta. No era normal. No 
a las siete y media de la mañana. Vas tú?, 
preguntó a su mujer. No hubo respuesta, pero 
escuchó sus pasos y el acorde formado por el 
crujir de los anclajes y el giro de la llave. 
Después, la frase. Esa frase que llevaba 
esperando escuchar desde hacía una semana. 
Esa frase que, a ratos, se intentaba 
autoconvencer de que no llegaría nunca, pero 
que, en el fondo, sabía inevitable.  

Buenos días. Don Leovigildo Maraña, por 
favor? 

Le tembló la taza de té en las manos. Tal vez el 
movimiento fue tan sutil, que pasó inadvertido 
hasta para sí mismo. Quien seguro no lo 

percibió fue su hija, enfrascada en la pantalla del 
teléfono móvil, que tecleaba con la mano 
derecha, mientras con la izquierda sujetaba una 
manzana mordisqueada sin gran empeño. Fue 
sólo un segundo, pero tuvo tiempo suficiente de 
pensar cuánto se parecía a su madre. El mismo 
pelo negro, los ojos verdes, esa herencia romana 
que ambas destilaban. Alargó la mano para 
retirarle el flequillo del rostro. Ella levantó la 
vista y sonrió. Luego, retornó a su mundo.  

Buenos días. Don Leovigildo Maraña, por 
favor? 

El eco de la frase retumbaba en sus oídos. 
Apoyó la taza en la mesa. Lauri, cariño, coge tus 
cosas, que luego llegamos tarde. La vio perderse 
por la puerta de la cocina, la misma por la que 
entrarían en un instante quienes preguntaban 
por él.  

Qué les iba a responder? Qué iba a contar? Sólo 
habían pasado siete días, pero se había 
imaginado la escena cientos de veces. Había 
tratado de escoger las palabras, la actitud, el 
gesto. Sin embargo, sabía que, en el momento 
de la verdad, el que llegaba en ese preciso 
instante, su reacción sería imprevisible. 

Buenos días. Don Leovigildo Maraña, por 
favor? 

Se sorprendió de su propia calma. Esa especie 
de paz interior que lo invadió. Ese sentimiento 
de confianza. Sé tú mismo y todo irá bien. 
Recordó esa otra frase, tan diferente, cargada de 
connotaciones tan distintas. Sé tú mismo y todo 
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irá bien. También en aquella ocasión le 
temblaron las manos. Pudo ver sus labios, finos 
y libres de la prisión del carmín. Sus dientes, 
breves y perfectamente alineados, corregidos 
por un hábil dentista para que no se notase la 
ausencia de un colmillo que eligió no nacer. La 
caricia suave en la mejilla, afeitada a conciencia 
para no raspar, para no alterar con su roce el 
cutis tan delicado como una nube de primavera. 
Sintió sus propios dedos recorriendo el mismo 
camino, inconscientes. Dejó el periódico a un 
lado y miró al frente. Delenda est Carthago, 
murmuró.  

Buenos días. Don Leovigildo Maraña, por 
favor? 

Leo, estos señores preguntan por ti. Se puso en 
pie y alargó la mano. No les culpó de nada. Sólo 
hacían su trabajo. Quieren tomar algo? Sus 
ademanes, tan cuidados desde la infancia, eran la 
elegancia en estado puro. Laura, su mujer, 
siempre contaba que se había enamorado de él 
por su forma de moverse, como si bailase. Son 
muchos años de esgrima, añadía él siempre, 
como si hubiera de excusarse. 

No, gracias. Ya hemos desayunado. Ustedes 
verán, pero les aseguro que la panna cotta de mi 
mujer, bien vale un dolor de tripa. Ella sonrió 
por el cumplido, como hacía siempre. Se quedó 
en una esquina. Le pareció que estaba más frágil 
y hermosa que nunca. Hacía tiempo que no era 
consciente de cuánto la amaba, de cuánto la 
necesitaba y ella a él.  

Hizo un gesto para que guardaran las placas. No 
era necesario. Casi le pareció de mal gusto, un 
detalle feo en esa escena. Se sentaron en los 
taburetes altos del office, uno de ellos justo en el 
que su hija acababa de abandonar.  

Una foto se deslizó sobre la mesa. Señor 
Maraña, supongo que está al tanto de lo 
sucedido. Asintió. Por un momento, pensó en 
darle permiso para apearle el tratamiento, pero 
al final decidió que mantener un poco las 
distancias no estaba mal. En el Liceo no nos han 
dado mucha información. Sólo que la niña había 
aparecido muerta en una habitación de hotel. 
Mientras hablaba, miró la imagen sobre la mesa. 
Imaginó a sus padres extrayéndola del marco, el 
vacío que habría dejado en el salón o, 
simpemente quizás, en el corcho de la pared de 
su propia habitación. No pudo evitar un 
estremecimiento. Parecía tan llena de vida. La 
sonrisa en los ojos, pese al gesto un poco serio. 
El pelo, largo y rubio, caía sobre sus hombros. 
El cuello elegante y fino, que tantas veces había 
besado, cuyo perfume de mujer mezclado con 
colonia de niña tantas veces había olido. 

Le entraron ganas de llorar, de gritar que la 
amaba, que su muerte era injusta, que tenía toda 
la vida por delante y se la habían arrebatado. 
Que él sólo quería hacerla feliz, que lo daría 
todo por volver a besarla. Pero se contuvo, por 
supuesto. Se contuvo como lo había hecho toda 
su vida. Su semblante sólo permitió mostrar un 
leve deje de lástima y compasión. 
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Buenos días. Don Leovigildo Maraña, por 
favor? 

Señor Maraña, la conocía usted? Se quedó 
pensativo. Si la conocía? Cómo definir lo que es 
conocer a alguien? Ni siquiera sabía si la conocía 
mejor ahora que aquella mañana de lluvia 
torrencial, aquella mañana en la que parecía que 
no iba a llover nunca más y el cielo tenía que 
soltar en tromba toda el agua que guardaba. 
Aquella mañana en la que se paró en un 
semáforo y la vio, calada hasta los huesos. El 
polo blanco del uniforme casi inexistente o, por 
lo menos, inútil en su función de ocultar a la 
vista la piel, los huesos, el sujetador -casi 
infantil- sin costuras ni adornos, sólo coronado 
por dos señales de socorro que ella se esforzaba 
en ocultar, sin conseguirlo del todo, con una 
carpeta que también intentaba proteger del agua. 
No sabía quién era, por supuesto. Pero 
reconoció el uniforme. Bajó la ventanilla y gritó: 
sube, que te llevo al colegio. Ella negó con la 
cabeza. No, gracias, no hace falta. No seas tonta, 
soy el padre de Laura Maraña, sube. Lo miró 
por primera vez. Hasta ese momento, sólo era 
un desconocido. Un degenerado, tal vez, o 
alguien amable. En todo caso, nadie a quien 
hubiese que hacer caso, cuyo rostro tuviese que 
ser recordado. Ahora lo vio y sonrió. Se abrió la 
portezuela y entró, entre salpicaduras y 
agradecimientos. Madre mía, cómo me he 
puesto. En el asiento de atrás está mi bolsa del 
gimnasio. Hay una toalla, si quieres secarte un 
poco. No hace falta, no se preocupe. Llámame 
de tú, por favor. Soy Leo. Siempre dice su 

horóscopo a la gente? No pudo evitar una 
risotada. No, no soy leo, me llamo Leo. Ah!, 
perdón, no le había entendido. Llámame de tú, 
insistió. Ella bajó la visera que tenía delante para 
mirarse en el diminuto espejo. Qué pintas tengo, 
por dios. Cómo no has cogido un paraguas o 
algo? Lo he pensado, pero luego he salido sin él. 
Me he acordado cuando ha empezado a llover, 
soy un poco desastre, lo reconozco. Él sonrió. 
No estás en clase de mi hija, no? No, yo soy un 
año mayor que ella. Durante el resto del trayecto 
-que en coche era bastante breve- no había 
mucho más de que hablar. Ella cerró la visera y 
tarareó. Lleva buena música. No es mía, es de 
Laura. Acabo de dejarla en el Liceo. Sí, ya le he 
visto alguna mañana. He reconocido el coche, 
por eso he montado, si no, ni hablar, que hay 
mucho asesino suelto por ahí. Rió. Tenía una 
risa llena de luz y era contagiosa. Se dio cuenta 
de que estaba riendo también, sin razón. 
Llegaron frente a la puerta del colegio. Bueno, 
muchas gracias por acercarme. Espero que no 
llegue tarde al trabajo por mi culpa. Él le quitó 
importancia con un gesto. De repente, ella 
alargó la mano y él se la estrechó. Luego salió 
del coche y echó a correr hacia la entrada, la 
falda golpeando la parte trasera de sus muslos, el 
pelo empapado moviéndose sin orden ni 
concierto. En el último momento, ya bajo el 
porche de la entrada, se volvió y saludó con la 
mano. Leovigildo Maraña, Leo para los amigos, 
no se pudo borrar la sonrisa de la cara en todo el 
día.  
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Buenos días. Don Leovigildo Maraña, por 
favor? 

Sí, la conocía. La acerqué al colegio un día que 
caían chuzos de punta. A principios de curso. 
Notó el gesto de extrañeza de su mujer, en su 
discreto segundo plano.  

La volvió a ver? No necesitaba meditar esa 
respuesta. Había tardado tres semanas en 
encontrarla. Tres semanas de llevar a su hija con 
todos los sentidos alerta, por diferentes 
itinerarios, en distintos momentos. Por fin, 
cuando ya casi había tirado la toalla, la vio 
cruzar. El mismo semáforo. La misma ropa, 
seca esta vez. Iba con otras dos amigas. Miró y 
sonrió. Una sonrisa diferente, como de sé que te 
tengo atrapado y no te voy a soltar, como de 
aquí mando yo. Incluso, asomó una centésima 
de segundo la mano extendida por encima de la 
carpeta que cubría su pecho. Él sólo pudo 
quedarse mirando mientras cruzaba por delante. 
Incapaz de gesticular. Incapaz de hacer nada que 
no fuera admirarla y morir por ella.  

Después, los días de esperar en el mismo lugar. 
El coche aparcado ya, para no perder ninguna 
ocasión. Hasta que, por fin, el viernes de esa 
misma semana, ella había aparecido sola. Fue 
directa hacia el vehículo, con esa misma sonrisa 
y entró. Le tendió la mano, otra vez. Señor 
Maraña, últimamente, le ha cogido usted cariño 
a este semáforo. Él no sabía cómo actuar, qué 
hacer, qué decir. Todo su aplomo, su gracia, su 
savoir faire de hombre de mundo, se habían 
esfumado. Piensa llevarme al colegio o me va a 

hacer llegar tarde? Cuando se acercaron a la 
última esquina, antes del Liceo, ella le dijo que 
se detuviera. Mejor me bajo aquí, no cree? El 
asintió. Esta vez, ella no le extendió la mano. 
Directamente, posó sus labios sobre su mejilla. 
Que pase buen día, señor Maraña.  

Buenos días. Don Leovigildo Maraña, por 
favor? 

Sí, claro, la he visto varias veces. Por la zona del 
colegio, añadió tras una pausa. Lo que no contó 
fue que, cuando llegó diciembre, hacía tiempo 
que la dejaba en la misma esquina cada mañana. 
Que los besos se habían mudado de la mejilla a 
la boca. Que las manos de ambos andaban de 
expedición por tierras peligrosas. Tampoco sacó 
a la luz esa conversación, justo antes de que le 
diesen las vacaciones de navidad. Va a ser usted 
capaz de estar dos semanas sin verme, señor 
Maraña? Seguía utilizando el usted, a sabiendas 
del efecto perturbador que causaba en él. Al 
igual que el señor Maraña, en lugar de Leo, 
como él había insistido hasta la saciedad. Tal vez 
era su forma de demostrarle su libertad, que era 
ella quien mandaba, quien imponía las normas. 
Tendré que ser capaz, qué remedio me queda. 
Ella negó con la cabeza, el gesto pícaro. Las 
niñas (supo que utilizaba ese término concreto 
adrede) como yo tenemos la memoria frágil. Y, 
si no se nos hace caso tanto tiempo, a lo mejor 
nos buscamos a otro. Qué quieres que haga? Yo 
creo que si estuvieses aquí mismo a las once en 
nochebuena, sabría que de verdad significo algo 
para ti. Pero cómo voy a hacer eso? Es 
imposible, tengo a toda la familia en casa a 
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cenar. Ella se encogió de hombros y salió del 
coche. Ese día, no se giró a mirarlo al llegar al 
porche. Y, a la mañana siguiente, cruzó el 
semáforo con sus amigas y un gesto de 
desprecio. Él vocalizó para que pudiera leer sus 
labios: a las once en nochebuena. Ella sonrió y 
asintió.  

Buenos días. Don Leovigildo Maraña, por 
favor? 

Cuándo fue la última vez que la vio? La imagen 
golpea a Leo Maraña como una bofetada. El 
pelo, más rubio que nunca. Los ojos, azules y 
brillantes. La camiseta blanca de tirantes y los 
vaqueros rotos y cortos. Muy cortos, sería mejor 
decir. Esas piernas interminables y de forma 
perfecta, rematadas en unos tobillos que 
parecían a punto de romperse a cada paso. La 
vio venir corriendo y abalanzarse sobre él. Se lo 
comió a besos. Te quiero, señor Maraña.  

Atrás habían quedado los martirios, las 
traiciones. Las horas esperando a que apareciera. 
Las excusas inventadas para escaparse de su casa 
a las horas intempestivas que ella elegía, pero no 
venía o lo hacía un minuto y se marchaba. 
Como aquel otro viernes. Leo había decidido 
olvidar todo el sufrimiento del pasado y mirar al 
futuro. Toma. Qué es? Un regalo, por tu 
cumpleaños. Qué tonto, si es pasado mañana. 
Pero he pensado que podemos celebrarlo este 
fin de semana. Ya que vamos a estar juntos. Era 
una pulsera de oro, con un león. Me encanta! 

Pasaron la tarde y la noche encerrados en la 
habitación. Empezaba a clarear cuando ella 

habló. Deberíamos dormir un poco, señor 
Maraña. Tenemos toda la mañana para dormir. 
De eso nada, yo tengo que estar a las diez en mi 
casa. A él se le cayó el alma a los pies. Pero 
dijimos que pasaríamos juntos todo el fin de 
semana. Estás loco? Quieres que me echen de 
casa? Sí, que te echen. Nos iremos a vivir juntos. 
Dejaré a mi mujer. No diga tonterías, señor 
Maraña, y descanse un poco.  

Buenos días. Don Leovigildo Maraña, por 
favor? 

No recuerdo bien cuándo fue la última vez. 
Supongo que antes de las vacaciones, por el 
colegio.  

No la ha vuelto a ver desde entonces? Claro que 
la había vuelto a ver. A base de apostarse frente 
a su portal, de seguirla a hurtadillas, de intentar 
incluso colarse en su casa. No podía soportar la 
vida sin ella. Sin ese perfume que brotaba de 
cada centímetro de su piel, ese aroma a 
primavera recién estrenada; sin la suavidad de su 
piel de niña, que cubría la dureza de la mujer 
que ya era; sin sus canciones susurradas al oído, 
muy bajito, cargadas de sensualidad; sin sus 
desplantes y sus juegos, porque eran ellos los 
que la hacían aún más deseable. Recordó sus 
calcetines desmayados, su ropa interior de 
algodón, la muñeca cargada de pulseras de todo 
tipo, la curva dulce de la camiseta sobre su 
pecho en flor. Se moría por volver a escuchar su 
risa, tan contagiosa, tan frecuente, tan sonora 
que se quedaba colgada de las esquinas de los 
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cuadros, de los pliegues de las sábanas, de los 
vaivenes de la almohada.  

Buenos días. Don Leovigildo Maraña, por 
favor? 

No sabría decirles. Tal vez por aquí, por el 
barrio. Creo que vivía en esta zona, no? 

Señor Maraña, tiene que acompañarnos, por 
favor. Para el resto de esta declaración debe 
estar presente el juez.  

Leo casi no fue consciente de las protestas de su 
mujer, de sus preguntas, de los agarrones de las 
mangas, de la llegada de Laurita, de su cara de 
incredulidad, de la salida (seremos discretos, no 
queremos que esto afecte a su reputación), de la 
entrada en el coche, del traslado, de la llegada a 
los juzgados. En su mente, sólo había lugar para 
ella. Para sus enorme ojos azules; para sus 
brazos largos, ligeramente tostados ya en el 
borde de la piscina; sus piernas; su espalda, 
como una pista de ski dividida por la mitad por 
la marca del bikini; su nuca, esa nuca que no 
podría olvidar jamás; su boca, que tanto le dio y 
tanto le quitó; su pecho, en el que tantas veces 
depositó sus lágrimas y sus suspiros. No había 
sitio para nada más. Nada más tenía sentido. 
Cómo podría soportar no volver a verla? Como 
permitir que se esfumara? No quiero volver a 
verte, la verdad es que eres muy mono, pero me 
aburro contigo. Ha sido divertido, es mejor 
dejarlo ahora como amigos que discutir más 
tarde. Le soltó todos los clichés habidos y por 
haber. Supo al instante que había otro. No 
necesitaba que se lo dijera, estaba seguro.  

Buenos días. Don Leovigildo Maraña, por 
favor? 

DETENIDO EL PRESUNTO HOMICIDA 
DEL LICEO ITALIANO 

Leovigildo Maraña, un empresario de treinta y 
siete años, ha sido detenido hoy y puesto a 
disposición judicial como presunto asesino de 
una alumna del madrileño Liceo Italiano.  

La menor, cuyo cuerpo fue encontrado hace seis 
días en una habitación de un hotel de las afueras 
de la capital, había sido sometida a abusos 
sexuales de forma repetida por el presunto 
agresor quien, finalmente, el pasado sábado 
puso fin a su vida al clavarle un destornillador 
en la sien.  

A.N., compañera de clase de la fallecida y una de 
sus mejores amigas, afirmó haber visto a Maraña 
“acosándola en multitud de ocasiones. La 
obligaba a entrar en su coche y se propasaba. 
Ella nunca dijo que la violase, pero todas 
sospechábamos que la había forzado a tener 
relaciones con él”.  

Según fuentes oficiales, Maraña -que permanece 
en las dependencias de los juzgados de plaza de 
Castilla- guarda silencio desde su detención. 
“No ha hablado ni para pedir alimento o ir al 
baño”, afirmó uno de los agentes que lo 
custodian.  

Leovigildo Maraña está casado y tiene una hija 
sólo un año menor que su víctima (sigue en 
página 23). 
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RELATOS DE OTOÑO: LIO EN 
LA REPUBLICA LIBRE DE 
BANANIA 

December 12, 2012  

Entonces, Mamerto, cuál es la propuesta? El 
secretario de estado de economía y hacienda de 
la República Libre de Banania se impacientaba. 
Este puto inútil me pone de los nervios. Me 
temo que hay que ir a por el chino, señor. 
Mamerto, no me jodas. No queda otra, señor. 
Pues el zetas se va a poner contento… El 
acólito se despidió con gesto impasible, mientras 
por dentro pensaba pues te jodes, cabrón, que 
para eso ganas un pastón sin hacer ni el huevo, 
pedazo de hijoputa. Treinta y dos años 
aguantando mierda que llevo y tú acabas de 
llegar. El objeto de sus pensamientos arrojó la 
carpeta sobre la mesa y apretó el interfono. 
Señorita Puri, por favor, póngame con él.  

El zetas recibió al secretario de estado con la 
misma cara de gilipollas de siempre, a juicio de 
este último. El primer ministro ceceó un saludo. 
Qué paza, Manuel? Primer ministro, no necesito 
decirte que no nos salen las cuentas. Hala, tócate 
loz cojonez. Menudo dezcubrimiento para un 
zecretario de eztado. El aludido de buen grado 
hubiera procedido a insertarle la mesa estilo 
imperio por el mismísimo al muy capullo. Pero, 
a lo mejor, hasta le gustaba. No, el 
descubrimiento es que tenemos una forma de 
hacer que nos salgan. No jodaz! Coño, 
cojonudo. Y yo que creí que no zervíaz para 
nada.  

* * * * * 

Pero tú erez zuznormal (de cuando en vez, al 
zetas le brotaba el pueblo por los poros) o te 
haz metido máz farlopa que charli zin? Es la 
única opción, primer ministro. Me cago en todo. 
No puede zer. Sí, primer ministro. Pero tú zabez 
la que noz pueden liar loz chinoz zi lez tocamoz 
loz cojonez? El secretario de estado se encogió 
de hombros. A él, toda esa mandanga se la traía 
floja. Lo único que le preocupaba era la 
sospecha de que su mujer se estuviese 
zumbando al jardinero, la muy guarra. Pero el 
hijoputa de Radomiro Lechuza, el ministro del 
interior, se negaba a autorizarle una unidad de 
vigilancia. Algo que se hacía todos los días, por 
dios. Estás tonto, Manuel o qué hostias te pasa? 
No se puede espiar en casa de un ministro. Es 
inconstitucional. Como si no supiera él que tenía 
grabaciones del zetas haciéndole una felación a 
un travestí con cuarenta y cinco centímetros de 
hombría, que luego se abrieron paso por otros 
orificios.  

Zi loz chinoz noz dan la ezpalda, Banania ze va 
a la mierda, te avizo. Hay que ir a por el chino. 
Están blanqueando dinero a lo bestia. Si lo sacan 
en bolsas de basura, por dios! Y qué? Ezo llevan 
haciéndolo veinte añoz y ziempre hemoz hecho 
la vizta gorda. Ya, pero antes no teníamos esta 
crisis encima. Cuánto mejoraríamoz? Unos 
cinco puntos en intención de voto. Joder, puez 
ez para penzárzelo. Zeñorita Mari, que ze 
perzone Peláez. Lo que me faltaba, el lameculos, 
pensó el secretario de estado. Coño Peláez, qué 
rapidez. Si me necesitas, primer ministro, aquí 
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estoy. Ya te dije que lo de poner mi despacho en 
el palacio de gobernación tenía sus ventajas. Y 
sus inconvenientes; hueles a bosta que tira para 
atrás. Lo de las caballerizas es provisional, pero 
el jefe me necesita cerca, verdad primer 
ministro? Y yo estoy dispuesto a sacrificarme 
por él y por Banania. El responsable de las 
finanzas de la república estuvo a punto de echar 
el bofe de tanto peloteo.  

A ver Peláez, aquí Manuel, que dice que 
tenemoz que ir a por loz chinoz. A por los 
chinos?, no jodas. Nos crujen. A tomar por culo 
la república. El secretario de estado de economía 
y hacienda de la República Libre de Banania ya 
contaba con la oposición de semejante 
mendrugo. Este las órdenes del partido se las 
pasa por el forro de los cojones, pero se va a 
cagar un día. Podemos quedarnos con dos mil 
millones de maravedíes bananios. Los otros dos 
pusieron los ojos en blanco. Ezo ez un huevo de 
pazta. Sí, pero cuánto vamos a perder cuando se 
mosqueen los chinos? Manuel, tú te encargaz. 
Noz quedamoz con la pazta, pero que loz 
chinoz no ze cabreen. Qué hijoputa. Y zi no, ya 
zabez, me prezentaz tu dimizión, reztificamoz 
(el pueblo, otra vez) y te culpamoz de todo. Dos 
veces hijoputa.  

* * * * * 

La señorita Puri acompaño a Tian Tang Hao al 
interior del despacho. Ni Hao, embajador. 
Buena talde, plimel secletalio. Reverencia tras 
reverencia. El chino de los cojones no se 
aprende ni un puto cargo. Para mí que lo hace 

adrede. Me temo que tenemos que tratar un 
tema un poco delicado. Delicado a quién? No 
dedicado, de-li-ca-do, silabeó el bananio. Ah, 
delicado sí. A ver, los dos sabemos que han 
estado ustedes sacando cantidades ingentes de 
divisas sin declarar, procedentes de dinero 
negro. No, no. Nada de eso, nosotlo gente 
buena, no tlapiche. Ya, ya. Mire, podemos 
perder el tiempo con tonterías o ir al grano y 
arreglar las cosas bien para todos. Está bien, tú 
dice.  

Para finalizar la reunión, dale que te pego otra 
vez a las reverencias.  

Señorita Puri, le voy a dictar. La secretaria 
acudió presta, libreta de taquigrafìa en mano. 
Puri, de verdad no puede teclear usted 
directamente en el ordenador? Quite, quite, voy 
más rápido así, que en el trasto ese me hago 
unos líos tremendos. El secretario de estado 
suspiró.  

A ver. Al señor Lechuza, don Radomiro. 
Radomiro, te informo de que vamos a solicitar 
la detención del ciudadano chino Mang Hang 
Te, por su vinculación con una trama de evasión 
de capitales. Deberá estar a disposición juducial 
durante cuarenta y ocho horas. Tras ese tiempo, 
será puesto en libertad y se le facilitará la salida 
del país. Te ruego que procedas con discreción, 
etcétera, etcétera. Copie lo que pusimos en la 
última, la del ruso aquel.  

A Pedro Perales. Te informo de que vamos a 
solicitar la detención del ciudadano chino Mang 
Hang Te, por su vinculación con una trama de 
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evasión de capitales. Como portavoz, serás el 
encargado de comunicar los mensajes que te 
vayamos trasladando. Ponga una despedida un 
poco seca, ya sabe usted que no es santo de mi 
devoción. 

A Rosendo Mercado, director general de la 
agencia de comercio chino-banania. Rosendo, 
por orden del primer ministro, a partir del 
próximo mes y hasta el fin del año fiscal, las 
importaciones desde China deberán 
incrementarse en un veintidós por ciento. Ponga 
cualquier despedida, éste es un muerto de 
hambre.  

A Rodolfo Fresnedillas. Rodolfo, te ruego que 
busques un puesto de trabajo en algún sitio a 
Mamerto Muñones. Estamos contentos con su 
desempeño, pero creemos que ha cerrado un 
ciclo profesional. Ponga la misma despedida que 
al anterior.  

Despidió a la asistente y se sentó frente al 
ordenador. Abrió el informe de la brigada de 
delitos económicos. Cantidad decomisada: 
cuatro mil millones de maravedíes bananios. 
Borró la primera cifra y la sustituyó por un dos. 
Ordenó una transferencia desde una cuenta de 
fondos reservados a otra en Suiza. Beneficiario: 
Tian Tang Hao. Importe, cien millones de 
maravedíes bananios. Después, una segunda 
desde la misma cuenta. Beneficiario: Manuel 
Trompeta. Importe: mil novecientos millones de 
maravedíes bananios. Hala, dos mil para el 
estado y dos mil para los ciudadanos. Se reclinó 
en su sillón, se agarró los testículos con ambas 

manos (su postura favorita) y sonrió. Me van a 
comer la polla todos estos.  

* * * * * 

La famosa mesa del primer ministro estaba 
cubierta de periódicos y deuvedés. El 
mandatario lucía una sonrisa de oreja a oreja. 
Joder, Manolo, no zé cómo hoztiaz lo haz 
hecho, pero todo el mundo eztá encantado. 
Eraz un crack! Un crack, Manolo, un crack!, 
repitió el babas de Peláez. Ya, primer ministro; 
el caso es que quería aprovechar para pedirte 
que me releves del puesto. Verás, necesito un 
tiempo para mí, por motivos personales. Joder, 
Manolo, ahora que eztáz en la cumbre? No 
jodaz. Eso Manolo, no jodas.  

Cuando el ya ex secretario de estado de 
economía y hacienda de la República Libre de 
Banania salió por la puerta, se escucharon 
caracajadas reprimidas a ambos lados de ella. 
Menudo marrón que noz ha quitado el 
zuznormal ezte. Y yo que no zabía cómo 
quitármelo de en medio. No me extraña jefe, 
con su mujer tirándose al jardinero… Ahí os 
quedáis hijos de la gran puta. 
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RELATOS DE OTOÑO: AGUA 
FRIA 

December 17, 2012  

Cuando diciembre cumple la mayoría de edad, 
un cielo anciano y canoso nos hace un guiño, 
como diciendo es la hora. El agua se pone tan 
fría, que las manos se cortan y no podemos 
dejar de darnos cacao en los labios, para evitar 
que los invadan las heridas.  

Entonces, una mañana, como de repente, como 
improvisado, aunque llevemos un año entero 
sabiendo que llegará el momento, enceramos las 
tablas y las metemos con cuidado en la 
furgoneta. Nos miramos a los ojos y emigramos 
hacia donde el viento nos lleve.  

Recortada contra la ventanilla, su pelo se 
confunde con el trigo de los campos que pasan 
lentos, en cuatro tercios. Y, cuando me alcanza 
su mirada, el cielo se divide en dos pedazos de 
azul puro, como diamantes perfectos en su 
imperfección.  

La observo, mientras canta, mientras dormita, 
mientras piensa. De cuando en vez, sin planes, 
como casi todo en nuestra vida, alargo la mano y 
le acaricio la mejilla; o paro en cualquier lugar 
porque necesito darle un beso y eso no puede 
esperar.  

A ratos, ella pela una mandarina y me mira con 
aire un poco culpable. Yo sonrío y le huelo las 
manos, para que vea que eso ya no me molesta. 
Entonces sonríe y sale el sol en mitad de la 
meseta.  

El viaje es largo, pero la promesa de otras 
playas, otras olas, otros vientos, nos lleva como 
una corriente inesperada. Se descuida, pongo a 
Dover y finge abrir la puerta en marcha para 
tirarse.  

Reímos cuando nos da la risa. Dormimos 
cuando nos entra sueño. Comemos cuando nos 
azuza el hambre. Y, si nos apetece, hacemos el 
amor de pensamiento, palabra, obra y omisión.  

Hay quien nos llama locos; quien nos envidia, 
quien, simplemente, no nos comprende o no 
nos ve. A nosotros nos da igual. Sacamos las 
tablas, nos tumbamos en la arena y sólo nos 
importan el viento y las olas. 
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RELATOS DE OTOÑO: LUCKY 
STRIKE 

December 18, 2012  

Aquel último tramo de invierno, nos dio por 
fumar Lucky Strike. Dame un luqui, decíamos. 
Pagamos la matrícula de la facultad de los bares 
y los recreativos, por cuyas puertas 
merodeábamos durante horas, con la sempiterna 
discusión sobre Elvis o Jerry Lee colgada de los 
labios, curada al humo del pitillo.  

Nos sentábamos en los asientos de nuestras 
montesas, con un cigarro acostado en la oreja, y 
soñábamos que algún día se transformarían en 
harleys y podríamos emular al mismísimo 
Brando, dios hecho carne y gasolina. 
Cantábamos mal, en inglés nivel medio, y nos 
dábamos palmadas en las piernas o nos 
repasábamos el tupé, nunca lo suficientemente 
alto.  

Así me sorprendió un día tu llegada. Mirábamos 
con desprecio al grupo de parkas y lambrettas, 
siempre a la distancia adecuada, esa que marca el 
respeto y evita la confrontación, que permite 
medir las fuerzas y calcular la reacción ante un 
ataque. Me llamó la atención tu camisa de flores, 
tu falda ajustada, tu aspecto tan mod, tan 
diferente a los cancanes, los vaqueros pitillo y las 
john smith que me rodeaban.  

Tú no me dirigiste la mirada hasta que empezó 
el cruce de insultos, el piraos de este barrio, el 
gesto bravucón pero tembloroso de acariciar el 
bolsillo en el que se refugiaba el bardeo. Fue un 

instante, tal vez mi imaginación jugando al 
despiste. Pero vi que me mirabas y que veías que 
te miraba.  

Sólo fue cuestión de un par de días volver a 
coincidir por ahí. Observarte y no atreverme. 
Sentir que me observabas y no te atrevías. Dos 
mundos demasiado diferentes; una frontera 
insalvable.  

Una noche, sin venir a cuento, tal vez a causa 
del alcohol, me salió la vena valiente. Acercarme 
a ti. Decirte hola. Hablarte. Sentir que no 
éramos mods ni rockers, que éramos sólo dos 
chicos, sin más.  

Aquella primera vez, me acariciaste el tupé, 
destemplado, y sonreíste. Verás qué lío. Los dos 
lo sabíamos. Los dos podíamos adivinar la 
reacción de nuestros amigos, de aquellos con 
quienes, hasta ese momento, habíamos 
compartido todo.  

Como ocurre siempre, comenzamos a vernos en 
secreto, en ratos robados al amanecer y a las 
legañas. Nos despedíamos sin saber cuándo 
sería la siguiente, cuándo podríamos escapar y 
encontrar un lugar sólo para nosotros. Nos 
convertimos en refugiados a tiempo parcial y 
nos reímos de quienes se autoproclamaban 
revolucionarios, pero no cambiaban nada.  

Ni los tuyos, ni los míos. Nadie pudo 
comprenderlo. De nadie recibimos apoyo. Todo 
fueron espaldas, ceños fruncidos cuando 
pasábamos por delante de un bar en mi moto. 
Nos convertimos en parias, en intocables.  
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Pero, en nuestro interior, fuimos más libres que 
nunca, llegamos más lejos que nada, amamos 
más fuerte que nadie. Y, de cuando en vez, con 
la mirada perdida en esas manos tuyas, 
perfectas, mientras recogían tu pelo en un moño 
que se derrumbaba a los dos segundos, te decía 
dame un luqui y fumábamos en silencio. 
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CUENTO DE NAVIDAD: LA 
NIÑA QUE SOÑABA SUEÑOS 

December 30, 2012  

PD: Esta era una deuda que tenía con la Fundación 
Cuentasueños. Si no has visitado su web 
(http://www.dreamtellers.org), no vas a entender nada. 
No del cuento, de la vida.  

Erase una vez una niña muy pequeña, que se 
llamaba Sonia. Era tan pequeña, que sus largos 
rizos de cobre le llegaban casi hasta los talones; 
que cuando iba por la calle, sus enormes ojos 
azules casi no podían ver nada que no fuesen los 
traseros de las personas mayores y las matrículas 
de los coches.  

Sonia soñaba. Soñaba sueños, como decía ella. 
Soñaba cosas bonitas. Por ejemplo, si durante el 
día había oído hablar de Etiopía, de las 
enfermedades y la falta de agua potable allí, 
soñaba que encontraba la manera de curar a 
todas esas personas y darles de beber. O, si veía 
una noticia sobre Kisangani en el Congo, y las 
situaciones horribles que viven allí niños como 
ella, soñaba que construía un hogar para bebés.  

Sonia era feliz cuando soñaba. En ese mundo, 
todos los problemas se solucionaban y la vida 
era más bonita. 

El problema era despertar.  

Cuando Sonia despertaba, se daba cuenta de que 
el mundo seguía igual, que las personas seguían 
muriendo de hambre y de enfermedades 
provocadas por la falta de infraestructuras 

(aunque ella no lo llamaba así, claro. Ella decía 
grifos y cañerías).  

Por eso, Sonia estaba siempre triste. Se 
levantaba llorando cada mañana, por la pena de 
ver que nada de lo que soñaba se hacía realidad.  

Sus padres intentaban que no viese las noticias, 
que no le hablase nadie de problemas en ningún 
sitio, para que no sufriera. Pero era imposible; al 
final, siempre escuchaba un comentario, leía una 
frase… 

Una nochebuena, estaba durmiendo y soñando 
con niñas de China, cuando le pareció sentir un 
ruido en su habitación. Sería Papá Noel, que se 
había acercado a ver si estaba dormida? Cerró 
fuerte los ojos, para no ser descubierta. Pero, 
incluso con los párpados bien apretados, pudo 
notar un brillo extraño, como si la estuviesen 
apuntando con un foco de esos que a veces 
encendían en la clase de teatro.  

Guiñando y parpadeando, con la mano derecha 
haciendo de visera, fue abriendo poco a poco 
los ojos. Toda la habitación estaba llena de una 
luz como azulada, como la de los faros de esos 
coches que papá siempre decía que eran muy 
caros. Delante de ella había dos figuras: un 
hombre y una mujer.  

A Sonia se le abrió la boca como a Pérez, su pez 
naranja que giraba como un reloj en la pecera. 
Me he muerto? Sois ángeles?, preguntó con 
temor, pero también con tranquilidad, porque 
aquellas presencias la transmitían. Ellos se 
echaron a reír a la vez. No, Sonia, no somos 
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ángeles; somos Hacesueños y tú eres nuestra 
Cuentasueños.  

Cómoooooo? A Sonia casi se le escapa un grito. 
Que sois qué? Que yo soy qué? Ellos chistaron, 
para que no despertara a sus padres, y le dijeron: 
cierra los ojos y agarra nuestras manos.  

Cuando lo hizo, sintió un breve traqueteo, como 
cuando se ponía en marcha el ascensor de casa 
de la abuela, que era casi tan viejo como ella y le 
crujían igual los huesos. Ya puedes abrir los 
ojos.  

Al hacerlo, le dio un vuelco el corazón. Estaba 
en África, en Etiopía, y había grifos y cañerías. 
Sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. 
Todo era igual que lo había soñado. Los 
Hacesueños la miraron y sonrieron. Luego, 
volvieron a tomarla de la mano, y apareció en 
Kisangani. Y vio su hogar para niños, 
exactamente igual que el de sus sueños.  

Esa noche, también viajó a China, a Uganda -
donde unos chicos de cantaron Stand by me con 
unas voces que hicieron que llorara-… Visitó 
todos los lugares con los que había soñado y, en 
todos ellos, sus sueños se habían hecho realidad.  

Cuando empezaba a amanecer, regresaron a su 
habitación. Entonces, no tengo que estar triste? 
Mis sueños se hacen realidad? Ellos la miraron 
con unos ojos llenos de dulzura y le dijeron: 
Sonia, eres nuestra Cuentasueños; siempre que 
tengas un sueño, lo haremos realidad; siempre 
que haya alguien dispuesto a soñar, a soñar de 
verdad, de corazón, habrá un Hacesueños para 
realizarlo. Pero, sin Cuentasueños, nosotros no 

somos nadie. Sigue soñando, Sonia, por favor; 
no dejes nunca de hacerlo.  

Ella asintió y su pelo, más revoltijado que nunca, 
se agitó en el aire. Pero, cuando me despierte, 
cómo sabré que esto no ha sido también un 
sueño? Los Hacesueños no respondieron. Sólo 
una sonrisa les llenó la cara. Después, se 
desvanecieron poco a poco.  

Por la mañana, Sonia estaba pensativa. Qué te 
pasa, hija?, le preguntó mamá. Ella murmuró 
algo incomprensible. Sus padres se miraron. Por 
un lado, contentos de ver que no llorara. Por 
otro, extrañados al ver su actitud.  

Sonia abrió los regalos de Navidad con ilusión, 
pero continuaba como despistada. Cuando 
terminó, vio un bulto extraño. Qué es eso que 
hay caído detrás del árbol?, preguntó. Sus padres 
se encogieron de hombros. Ninguno de los dos 
sabía qué era. Ella lo cogió. Su nombre estaba 
escrito en el envoltorio. Lo abrió despacio. Era 
una funda para su almohada. Bordadas, en el 
mismo color que sus ojos, dos palabras: sigue 
soñando. 
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RELATOS DE INVIERNO: 
AQUEL AÑO 

January 1, 2013  

Aquel año se nos coló como un viento cálido 
por la rendija de una ventana mal cerrada y, 
cuando quisimos darnos cuenta, al árbol le 
habían salido adornos primaverales.  

Nos bañamos en el agua congelada. Saltamos 
una ola y llegó la corriente cálida del verano 
incipiente. Se volaron las toallas, alfombras 
mágicas de nuestros miedos y obsesiones. 

El día menos pensado desmanteló el campo de 
minas que protegía nuestro tesoro más preciado 
y sentimos el vértigo del salto base, esa 
sensación de estómago en la garganta, de ojos 
cerrados, de viento en la cara.  

Bailamos al sol de las velas, con los labios llenos 
de sal y las popas de las tablas apuntando a la 
rutina y la desidia. Y cantamos a voz en grito, 
como una película musical con banda sonora 
propia.  

Yo perdí el reloj y nunca quisiste ayudarme a 
encontrarlo. Me pareció ver que tu pie lo 
empujaba con disimulo debajo de la alfombra 
pero, cuando miré, no estaba allí.  

Y, asomados a la terraza, vimos pasar los barcos, 
cargados con miles de contenedores, de aperos y 
cachivaches. Y buceamos bajo su firma, sólo por 
el placer de soplarnos la espuma a la cara y 
reírnos.  

Aquel año pareció durar sólo un día, un instante. 
El tiempo que tardamos en cerrar la ventana, 
para que no se colase el viento cálido o, tal vez, 
para que no huyera el perfume de la calefacción. 
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SÓLO ERA UN MENDIGO 
April 17, 2011 

Me pide un cigarro a la puerta de El Corte 
Inglés de Arapiles. Le digo que hace ocho años 
que no fumo y me mira incrédulo. “A mí es que 
fumar me gusta, otros vicios no tengo, ni 
alcohol, ni drogas, ni ná de eso, pero fumar sí, 
fumar me relaja”. 

En un rato me hace un resumen de su vida y de 
la vida. Es un mendigo. Eso dice él. Dice que no 
le importa pedir pero, al poco, confiesa que está 
“un poco enfermo de pedir. O sea, estoy 
enfermo, nada grave, pero ya son veinte años de 
pedir y estoy cansado”. Su enfermedad, dice, es 
que le tiembla la mano por la mañana, pero es 
de tantas cosas que le dieron en el psiquiátrico, 
según él. 

“A veces te encuentras con buena gente, que te 
da un cigarro o algo. Pero también a veces hay 
gente mala”. Veinte años dan para todo. 

Te cuenta su historia a brochazos, entre 
incoherencias. Te pregunta lo mismo un 
montón de veces. “O sea que ocho años sin 
fumar? Jo, yo no puedo, a mí es que fumar me 
gusta”. Vas descubriendo que tiene un hermano, 
que vive con su madre (mamá, la llama), que 
piden en tres sitios distintos según el día, que 
estudió y que hubo una época en la que le iba 
bien… 

Me dice que tenga cuidado con el coche. Él no 
sabe conducir, nunca ha aprendido. No le 
gustan los coches. Me repite que tenga cuidado. 

“O sea, que sabes conducirlo? Yo nunca he 
sabido”, insiste. 

Sus dos obsesiones son el tabaco y el sexo. Se 
autodefine como “bisexual”, aunque reconoce 
que es virgen. “Nunca he estado con una mujer. 
Cuando trabajaba podría haberme ido con 
alguna, de pago digo, pero no lo hice. Pero me 
hago mis manuelas. Tengo el record de España 
de manuelas, nadie se hace tantas como yo”. 

Su vida parece tan fea y arrugada como su 
chaleco. Sólo tiene tres años más que yo y 
parece mi tío –el mayor de ellos-. Tiene la cara 
simpática y el gesto adulador, como el bicho ese 
de El Señor de los Anillos. De hecho, si lo 
piensas, tiene un gran parecido con él en más de 
un sentido. 

Me voy sin preguntarle su nombre porque, 
quién quiere saberlo? Sólo es un mendigo. Le 
digo que es tarde, que se vaya a casa y me dice 
que sí, que ya se va. No es más que un mendigo, 
pero supongo que, como mínimo, se merecía un 
post. 
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LADRONES DE SUEÑOS 

May 26, 2011 

A la salida del colegio, un chaval como de unos 
diez años va pegando patadas a un brick de 
zumo, uno de los pequeños, probablemente el 
que se ha tomado él mismo para la merienda. Su 
madre, con un tono de voz que denota un cierto 
agotamiento de su paciencia le grita: “es que te 
tienes que pasar toda la vida pegándole patadas a 
todo? No puedes parar?” 

En ese momento, mi mente hace una de esas 
conexiones absurdas y me viene una imagen de 
la madre de, no sé, Leo Messi, por ejemplo, 
protagonizando esa escena con él. Te imaginas? 
Sería la típica anécdota de entrevista de 
suplemento dominical: “recuerdo que mi madre 
siempre se ponía nerviosa porque le daba 
patadas a todo”. 

Vivimos en un mundo enfocado a que nadie 
destaque. Es la mentalidad de “hacer lo que hace 
todo el mundo”. Puedes destacar, sí, pero sólo 
por hacer mejor lo que todo el mundo hace. Si 
un chaval quiere pegarle patadas a todo, no 
somos capaces de ver que tal vez se trate de un 
talento natural, que merece la pena desarrollar. 

Si preguntas a un grupo de niños pequeños –de 
cinco años, por ejemplo- qué quieren ser de 
mayores, te encontrarás con las contestaciones 
más peregrinas. Uno querrá ser Gormitti, otro 
querrá criar tortugas y otro te dirá que quiere ir a 
la Luna. Si les preguntas a esos mismos niños 
unos años más tarde, te dirán que quieren ser 
abogados, futbolistas o cantantes. 

Lo que hacemos los adultos es robarles los 
sueños. Decirles que dedicarse a criar tortugas es 
imposible. Para los niños, nada es imposible. 
Para los mayores, casi todo lo es. 

Si un niño quiere dedicarse a criar tortugas, todo 
el sistema juega en su contra. Si quiere ir a la 
Luna, casi todo el sistema juega en su contra. Lo 
bueno –lo terrorífico- del sistema, es que te hace 
convencerte de que es lo que realmente quieres. 
Y te dices a ti mismo “yo siempre quise ser 
periodista”. No es verdad. Siempre quisiste ser 
otras cosas. Pero te convencieron de que 
siempre quisiste ser lo que eres. Siempre será 
mejor un trabajo de banquero bien retribuido, 
porque siempre habrá alguien que te diga que 
son malos tiempos para la lírica. 

Cada vez hay titulaciones más raras en las 
universidades. Bien! A ver si con un poco de 
suerte, cuando un niño quiera ser lo que sea, 
todo el sistema juega a su favor. Sea lo que sea. 

Lucha contra los ladrones de sueños. Algunos ya 
lo estamos haciendo. 
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IMPOSSIBLE IS NOTHING 

August 14, 2011 

El otro día iba a una reunión a las 16.00 en 
pleno centro de Madrid y vi a una anciana que 
renqueaba bajo el bochornazo de agosto. 
“Necesita ayuda?”, le pregunté. Me daba miedo 
que le diese un chungo, la verdad. “Por qué 
crees que necesito ayuda?”, respondió, amable y 
con una sonrisa. “Bueno, con esta temperatura, 
le puede dar un golpe de calor”. “Por qué me lo 
dices a mí y no a ese chico que acaba de pasar?”. 
“Se supone que las personas mayores son más 
vulnerables a estas cosas”. “Tienes un papel y un 
boli?”. “Claro”. Le alargué un boli y una libreta 
de Lloyd’s que siempre llevo en la cartera y 
nunca uso.  

Se puso a escribir como lo hacen los ancianos, 
despacio y con esa letra recargada que ha dejado 
de ser elegante porque ya nadie sabe hacerla. Yo, 
sinceramente, me estaba asando y no quería 
llegar tarde y sudado a la reunión. “No quiere 
ponerse a la sombra?”, pregunté señalando una 
a apenas metro y medio. “No, estoy bien. Ve tú 
si tienes calor”. Aguanté a su lado el tiempo que 
tardó en devolverme el boli y la libreta.  

Leí lo que había escrito. Sonreí y le di las gracias 
mientras seguía su camino.  

La nota: 

Los defectos son sólo virtudes mal miradas. Los 
problemas son sólo soluciones mal analizadas. Los 
inconvenientes son sólo ventajas mal entendidas. Las 
limitaciones son sólo dones mal utilizados. Los 

imposibles son sólo posibles mal afrontados. No hay 
nada que no puedas conseguir si de verdad te lo propones. 
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VIVIR DE SUEÑOS 
January 3, 2012 

El último día del año, sale el sol a despedirse. Es 
un día radiante y el Retiro parece lleno de vida, 
como si la primavera hubiese cambiado un 
turno con el invierno. Las familias pasean, las 
gitanas venden ramitas de romero a los 
extranjeros despistados y el corte inglés de 
imitación y pirateo bulle por un paseo marítimo 
igual de falso.  

Las barcas están amarradas, hoy no se caerá 
nadie a un lago que brilla como si lo hubiesen 
pasado por el photoshop. En los columpios, un 
padre juega a perseguir a sus hijos mientras ella 
lo mira con una sonrisa tierna en la cara que 
sólo puede tener un significado. Tarde o 
temprano, uno de los niños se caerá y llorará, 
pero se le pasará en seguida, porque es navidad y 
en navidad sólo pasan cosas buenas. 

Un poco más allá, en medio de una intersección, 
Javi Javichi hace su número. No es un gran 
acróbata, ni un gran malabarista. Pero es un gran 
showman. Los niños se ríen al ver reírse a sus 
padres. Tiene gracia hasta para pedir. Esto en un 
teatro os costaría veinte euros, dice. Tal vez tenga 
razón. Gracias por dejarme vivir de mi sueño, suspira.  

Vivir de sueños. Qué bonito. Lo siento por esa 
gente que tiene siempre con los pies en la tierra, 
que sólo piensa en lo que es posible. Esas 
personas que nunca en su vida se han dicho: por 
qué no? 

Vivir de sueños es vivir. Es sonreír sólo porque 
ha salido el sol, porque hoy hay una posibilidad 
de que esos sueños se hagan realidad. Es pensar: 
hoy es el día. Es pensar: hoy lo consigo.  

Vivir de sueños es reírte de todo, no tomarte 
nada en serio, porque nada es tan serio que 
merezca la pena. Vivir de sueños es dar un 
paseo por el Retiro con gente que llevas dentro 
y disfrutar cada segundo. Es ver el sol a través 
de las hojas de un árbol, beber agua de una 
fuente, disfrutar de la sonrisa de los niños al 
jugar con algo que no debería ser un juguete, 
pero que da igual que se estropee porque esa 
sonrisa vale mucho más que cualquier cosa 
material.  

Vivir de sueños es aprovechar lo que tienes, por 
pequeño que sea, porque lo pequeño siempre es 
lo mejor. Y no echar de menos nada. Vivir de 
sueños es crear tu propio teatro en la calle y que 
no se mueva un alma en los cincuenta y cinco 
minutos que dura tu espectáculo.  

Vivir de sueños es vender dvd´s piratas para 
tener una vida mejor. Es dar una bolsa de 
palomitas a un niño y ver cómo se las come. Es 
sacar lo mejor de ti mismo y ofrecerlo a los 
demás. A veces, a cambio de algo. A veces, 
simplemente porque sí. 

A Javi Javichi le cabe el sueño en una caja, un 
poco desconchada por las esquinas, en la que 
guarda un mando a distancia para pilotar 
aviones y sus aperos de artista callejero mientras 
piensa en Guy Lalibertè.  
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Se queda atrás el Retiro, como el año, como se 
quedará el invierno en unos meses. Y, en cada 
uno de sus rincones, vive un sueño que mañana 
se hará realidad. 
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QUE NO FALTEN RISAS 
January 21, 2012 

A las 21.15, en el supermercado del corte inglés 
de majadahonda todo el mundo se prepara para 
cerrar. Es sábado y ya va siendo hora de irse. En 
la pescadería, te reciben con caras largas y gesto 
torcido. Casi puedes oír sus pensamientos: todo el 
día para venir y tiene que ser ahora? Qué has estado 
haciendo? La primera reacción es decirles: cerráis a 
las 21.30, así que te jodes y me atiendes. Pero 
recuerdas tus tiempos de cajero y te das cuenta 
de que tú también has pensado lo mismo que 
ellas muchas veces. Así que pones cara tímida, 
miras al suelo, pides lo primero que se te ocurre 
y te vas corriendo, con un sentimiento de alivio 
al comprobar que alguien más rezagado que tú 
ha llegado para convertirse en el último cliente 
del día. Otros vendrán que bueno te harán. 

En la línea de cajas, el ambiente es muy distinto. 
Es lo que tiene no haber cumplido los veinte 
años. Todo son risas y preparativos para la 
noche del sábado. Las chicas –todas lo son-, 
bromean con Eddie, el subsahariano que pide 
limosna a la puerta. Mañana vienes Eddie o libras? 
Tienes jefe Eddie?, te deja librar mañana? No, Eddie es 
autónomo, a que sí Eddie? 

Eddie saca a pasear su sonrisa importada de 
Senegal y las mira con la ternura de quien sabe 
mejor que nadie que las alegrías son escasas y 
breves y hay que aprovecharlas al máximo. 
Nunca sabes cuándo tendrás la oportunidad de 

volver a reír, así que él le saca todo el partido 
que puede. 

Ellas, ajenas al futuro que les espera, borran a 
carcajadas el tiempo que queda hasta que 
cierren, hagan caja y cojan un autobús que las 
lleve a casa, a diez o veinte kilómetros. Alguna 
tiene suerte y su novio la viene a buscar en 
coche –inevitablemente, un seat león negro que 
retumba al ritmo de la máxima-. Luego, a casa a 
cambiarse y a prepararse para la noche de 
marcha poligonera y suburbial.  

Eddie recoge sus bolsas, con lo justo para cenar 
esta noche. Mañana no se desayuna, que el día 
ha estado flojo. Mira a las estrellas y piensa en 
Senegal, en cómo estarán las cosas por casa, 
como cualquier emigrante, como cualquier ser 
humano lejos de sus seres queridos. 

Tú te vas para casa, pensando en dónde dormirá 
Eddie, en con quién dormirán las cajeras, en por 
qué las pescaderas estaban cabreadas y la 
panadera sonreía como sin razón. Y echas de 
menos esa alegría de las cajeras, esa 
despreocupación de la juventud, ese afán de 
beberse la vida a tragos, por si se acaba antes de 
tiempo en un ceda el paso.  

Y te dices que dejar de sonreír cada vez que 
puedas, de reírte a carcajadas, de hacer bromas 
de todo, es el mayor error que se puede 
cometer. Y, de repente, te das cuenta de que 
sonríes sin razón, como los bobos que cantaba 
Serrat. Mañana será otro día para Eddie, para las 
cajeras, para la panadera y, sí, incluso para las 
pescaderas. Ojalá esté lleno de risas… 
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ENVOLVIENDO RECUERDOS 

December 5, 2011 

Ayer me levanté y me puse a hacer croquetas. 
Estaba ahí, “envolviéndolas”, y tuve un flashback. 
De repente, ya no estaba en mi casa, estaba con 
la mamma, en la cocina de puerto rico. Casi 
podía escuchar su voz, con esa mezcla de 
orden/pregunta: me ayudas a envolverlas? Y los dos 
ahí, mano a mano, ella echándome trocitos de 
masa en el huevo batido y yo pasándolos por el 
pan rallado y dándoles forma. El picor de las 
manos, el cansancio de las piernas… Todo era 
igual. 

Era nuestro ritual. No era simplemente hacer 
croquetas. Nos poníamos los dos, uno a cada 
lado. Ella cortando y friendo. Yo envolviendo. 
No hablábamos mucho. O sea, no hablaba yo, 
mi madre no se ha callado en su vida.  

Como cualquier ritual, tiene sus pasos. Una vez 
hechas, las croquetas se ponen en una bandeja, 
en filas, como soldaditos de plomo. Tiene que 
haber las mismas en cada fila, para que luego se 
puedan contar. Y las vas contando cada poco. 
Esa es la gracia. Mira, llevamos doce, yo creo que nos 
van a salir cincuenta y una. Pues no, nos van a salir 
menos, porque mira lo que nos queda. Y esa frase que 
marcaba el ocaso: aprovecha bien eso que te queda, 
porque no voy a usar otro huevo para cuatro croquetas. 
Al final, las contábamos todas –ayer cincuenta- y 
se oía el grito de a la mesa. Mientras yo ponía la 
bandeja en un radiador, para que no se 
enfriaran.  

Hay veces que compartes con otra persona 
momentos que no son, aparentemente, nada 
especiales. Y, sin embargo, se quedan ahí, 
atascados en la mente para revivir un domingo, 
como si también los hubieras puesto en el 
radiador. Y, entonces, te brota una sonrisa en la 
cara y te paras un instante, con la mirada perdida 
y una croqueta a medio envolver y recuerdas un 
montón de cosas, un montón de mañanas en 
aquella cocina que era tan fea y hoy sería tan cool 
de puro vintage. 

Ayer, mientras hacía croquetas, eché de menos 
aquella cocina y a la mamma, claro. Y a las 
imbéciles de mis hermanas comiéndose la pasta 
sin freír. Y al puto amo, sentado en su sofá y 
fumando un fetén. Y al capullo del marqués, 
leyendo cualquier libraco coñazo. Eché de 
menos hasta al maldito zarco, ese perro salido y 
descerebrado que no había quien aguantara.  

Estuve a punto de llamar a la mamma a 
decírselo, pero tuve un momentary lapse of reason y 
no lo hice. 
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GASEOSA Y HUMO 
December 9, 2011 

Cuando era pequeño, en mi casa comíamos con 
gaseosa. La gaseosa venía en unas botellas que 
antes eran lo más normal del mundo y ahora 
venden en las tiendas. Unas con unos tapones 
que parece que se están abrochando las botas de 
esquí.  

Al abrirlas, la primera vez, sonaba un ruido tipo 
pffffssss y subían un montón de burbujas. Parecía 
que se iba a salir entera. Duraba apenas un 
instante. Luego volvía la tranquilidad. De hecho, 
si no fuera por esos tapones, a los pocos 
minutos, la gaseosa se quedaba sin gas, sin vida. 
Y una gaseosa sin gas es de las cosas menos 
apetecibles que hay.  

En las fiestas familiares, vaciábamos la botella y 
le pedíamos a mi padre que la llenara con el 
humo del cigarro que se fumaba a los postres. 
Nos quedábamos alelados mirando las figuras 
que dibujaba a contraluz. Sólo era humo, pero 
nos fascinaba. 

Y yo me pregunto, en un día como hoy, con la 
movida del euro, con nuestro equipo de 
4Education (www.4education.es) trabajando a 
tope en la elaboración de artículos para tres 
medios de comunicación diferentes, con la 
preparación de la investidura de Rajoy… por 
qué me he acordado yo hoy de la gaseosa y del 
humo? 
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MADRID (Y 
QUE SEA LO 
QUE DIOS 
QUIERA…) 
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MADRID CHONI 
FASHION WEEK 
December 11, 2011 

Este puente de la Constitución-Inmaculada, se 
ha celebrado en la capital del reino, como ya 
viene siendo tradición, la Madrid Choni Fashion 
Week, un evento popular de exaltación de la 
moda. 

En los puntos neurálgicos de la celebración –
parque de atracciones, Plaza Mayor y 
alrededores, etc.-, los amantes de este estilo han 
mostrado sus creaciones y propuestas para la 
temporada de otoño-invierno. 

Para los más transgresores, la moda choni 
rompe todas las barreras. Barreras físicas, 
porque las prendas ya no quedan confinadas a 
un único espacio –el dormitorio, la sala de 
estar…-: ahora, cualquier prenda es válida en 
cualquier sitio. Y barreras cromáticas: las viejas 
ideas como por ejemplo que el burdeos y el 
verde manzana no combinan, han sido 
superadas por los más vanguardistas. 

Pero aún queda sitio para la tradición. El 
chándal sigue siendo el rey de la calle, aunque 
ahora los brillos y dorados lo dotan de una 
nueva alegría. Y esa especie de pijama-chándal 
de fieltro que años después sigue teniendo las 
mismas bolas que el primer día, también se ha 
ganado un puesto en el fondo de armario para 
cualquier choni-fashion-victim que se precie. 
Para ellos, siguen triunfando la camiseta de tu 
equipo favorito y una gorra de publicidad –
siempre de una marca de bebidas alcohólicas!-.  

La mujer se libera también de todo tipo de 
ataduras. La comodidad se impone como norma 
general. Aunque para ocasiones especiales, nada 
como un vaquero tres tallas por debajo de la 
tuya y el taconazo, siempre combinados con una 
camiseta multicolor. La clave sigue siendo que 
se vea lo máximo posible de tu ropa interior.  

También el hombre se siente más libre que 
nunca y utiliza prendas que lo pongan de 
manifiesto. Libertad absoluta en su zona más 
masculina, para que pueda ser colocada y 
recolocada en tantas ocasiones como sea 
necesario.  

En resumen, todo tipo de propuestas, a cual 
más atrevida, pero todas ellas válidas para un 
otoño-invierno cargado de libertad y colores. Y 
a un precio más que asequible! 
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Madrid 6.30 
December 19, 2011 

A eso de las seis y media de la mañana, la ciudad 
-como un niño a la espera de la llegada de los 
reyes magos- parece dormida, pero ya ha 
despertado. Bajo la cubierta de legañas y café 
revenido, el metro lleva a su destino al futuro 
working class hero, sin él saberlo, sin saberlo 
nadie.  

Inmigrantes y los que no, se mezclan con 
penosas imitaciones de bolsos de carolina 
herrera. Es lunes y casi navidad, pero a estas 
horas, tanto daría que fuese febrero, salvo para 
quien se afana sobre los textos de la próxima 
oposición, consciente de que no llega, que no le 
dará tiempo.  

En el intercambiador de moncloa, primo cateto 
de heathrow, languidecen las porras como 
adolescentes feas a las que nunca llamará nadie 
el viernes por la tarde. Empieza la semana para 
algunos. Acaba para otros. Para muchos, es sólo 
un día más.  

Diarios deportivos y gratuitos luchan por 
hacerse con un hueco en las papeleras. Ganan 
los que no cuestan, porque son más fáciles de 
tirar.  

A estas horas, Madrid es menos madrileña que 
nunca y, en cierta forma, más cosmopolita o, 
por lo menos, más variada.  

Los ricos aún duermen mientras los pobres 
intentan salir adelante a duras penas y dan 
gracias por tener que madrugar, porque esta 

semana otro amigo suyo ha guardado el 
despertador. A golpe de tartera y abono 
transportes, van dando esquinazo a la epidemia 
que asfixia poco a poco, como una boa cruel e 
insaciable.  

Empieza la semana o termina. Cada uno con su 
trocito de esperanza en forma de billete de 
lotería o de perspectivas de nuevo amor. Cada 
uno con su trocito de sueño, con un futuro 
dibujado a lápiz, con la vista puesta en el año 
nuevo, que sólo puede ser mejor.  

Madrid despierta como una prostituta vieja, 
cansada y resignada, helada, con una esperanza 
vana puesta en algo que nunca llegará y la mano 
en la cartera, suya o de otros, para robar o evitar 
ser robada, café demasiado caliente mezclado 
con churros fríos.  

Quién sabe qué traerá la nueva semana. Quién 
sabe qué traerá el nuevo año. 

 


