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El personaje de este libro se mira al espejo y le 
gusta tanto lo que ve como a algunos nos disgusta, 
nos provoca incluso un rechazo que raya con el 
repelús la imagen que de él devuelve ese otro 
espejo que es la novela que tienes entre tus manos. 
 
La idea de la novela como un espejo en el camino 
es aún más vieja que la EGB, en la que 
aprendíamos los rudimentos de la literatura. 
Después, por el camino, pasaban siempre 
aventureros, superhéroes, caballeros andantes…  
Ramón Zarragoitia nos enseña que el espejo 
también puede reflejar a seres anodinos, para los 
que las mayores hazañas de su vida son haber 
conservado bien alineada la dentadura, y el 
acontecimiento más espectacular, un cuñado memo 
y piripi que rompe una copa el día de sus bodas. Un 
reflejo aterrador, porque puede ser el de la mayoría 
de las personas que conocemos, incluidos nosotros 
mismos.  
 
Uno lee “Me miro al espejo…y me gusta lo que veo” y 
tiene la sensación de que en cualquier momento 
tiene que abrirse una grieta que se trague al 
protagonista y lo convierta en algo más novelesco 
que un agente inmobiliario de vacaciones, que lo 
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coloque en el vórtice de una gran pasión, un dilema 
ineludible, un hecho truculento que altere su 
existencia plácidamente gris, un brote psicótico 
que le lleva a cortarse con cuchillas de afeitar y 
grabar cintas con su voz que no escuche más que 
él… Pero al final se da cuenta de que la grieta, el 
abismo, el vacío es la propia vida de nuestro 
antihéroe, al que por el camino y con el roce vamos 
cogiendo cariño, gracias, sobre todo, a la maestría 
del autor, a su buen oído para los diálogos, a los 
recursos humorísticos que, por un momento, 
acercan al protagonista de esta novela a personajes 
encantadoramente maniáticos como Ignatius J. 
Reilly, o a la inteligente estructura del libro, que 
en algún otro lugar he llamado técnica pulp-fiction: 
relatos que funcionan de forma autónoma pero que 
en conjunto componen un puzzle, gracias a los 
cruces de personajes, saltos temporales, etc.  
 
Zarragoitia es un experimentado y multipremiado 
cuentista y no puede desprenderse de esa condición 
para conformar esto que antes hemos llamado 
novela sólo porque nos venía bien para encajar la 
teoría del espejo de Stendhal; en realidad esta obra 
es una colección de relatos a los que el autor aplica 
diferentes técnicas que por su oficio narrativo 
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conoce bien (la epístola, el monólogo interior…) 
hasta hilar una nouvelle, una novela corta, con las 
no peripecias de su personaje principal y las 
apariciones estelares de los secundarios (el 
desquiciante hijo del vecino, Belloterín; el cuñado 
patoso; la suegra muy suegra) que son los que 
ponen la salsa y por lo que, al menos yo, llego a 
sentir cierta complicidad, porque se convierten en 
los únicos capaces de hacerle hervir un poco la 
sangre a nuestro sinsorgo agente inmobiliario. 
 
Desconozco si esta era la intención del autor, y por 
tanto, si este prólogo tiene algún sentido. Si me 
estoy equivocando, es poco probable, amable 
lector,  que llegues a leerlo; y si llegas a leerlo, 
debe de quedar claro que esta es solo mi opinión 
personal. A partir de eso, que cada cual saque sus 
propias conclusiones; o lo que es lo mismo, que se 
mire al espejo y diga lo que ve.   
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Patxi Irurzun 
(Sarriguren, 7 de Diciembre 2012) 
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A ti. 

Gracias.  
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“¿Y no podría Elegbá concederme un nuevo cuerpo 

y un nuevo rostro…?” 

(La Iguana; Alberto Vázquez- Figueroa). 
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Me miro al espejo…  
y me gusta lo que veo 

 
 
Termino de ducharme. El baño siempre lleno de 
vapor, sea invierno o verano. Alcanzo la toalla y me 

en el suelo, coloco una toalla de manos para no mojarlo 
todo. Alrededor de la cintura me ato la otra, la grande, 

normalmente, me la coloco un par de centímetros por 

anchas caderas? No lo sé. Trato de evitar que la parte 
que menos me gusta de mi cuerpo se refleje en el 
espejo. Lo reconozco: soy un coquetón. Tardo un 
minuto en recoger la toalla pequeña y usarla para 
retirar el vaho del espejo. Me cuesta dos pasadas: zis, 
zas; ida hacia la derecha, vuelta a la izquierda: vuelvo a 
extenderla en el suelo. Mis pies se reconfortan con el 
cambio de temperatura: de la fría baldosa que pisaban 
un momento antes al tejido cálido y gustoso, de rizo 
americano. Por fin, los últimos vapores terminan de 
disolverse en el ambiente y mi imagen toma forma 
sobre la luna del espejo. ¿Me gusta lo que veo? 
 
Año arriba, año abajo, llevo más de medio siglo 
observándome cada mañana y la conclusión que 
extraigo no varía: siempre me ha gustado lo que en 

seco con energía. Salgo de la bañera. Bien extendida, 

húmeda por haberme secado el pelo con ella; 

encima del michelín, ¿o se trata tan sólo de unas 
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cada momento he visto. Con más pelo en la cabeza 
(pero hoy con bastante menos, desgraciadamente); con 
la piel morena en verano, o con ese tono pálido, 
enfermizo, que se nos pone durante los meses 
invernales; con los contornos de mis músculos bien 
definidos, realzados por el trabajo del gimnasio o, 
como me ocurre hoy día, sin un gran volumen aunque 
con aspecto saludable, delgado pero fibroso (de no ser 
por esa parte de cuyo aspecto no quiero acordarme y 
que como he dicho disimulo con la toalla); con barba de 
varios días, generalmente en fin de semana que es 
cuando dejo descansar la piel de la cara para desgracia 
de la familia y de los que me rodean - ¡qué hacer ya si 
salí besucón por naturaleza! -, o rasurado a conciencia, 
con maquinilla de varias hojas, o en el intermedio: con 
la cara llena de espuma y oliendo a suave bálsamo de 
mentol; en todas esas circunstancias, a lo largo de 
estos años que tan rápidamente han pasado, debo decir 
sin pudor y con una pizca de orgullo incluso, que 
siempre me ha gustado lo que he visto. 
 
Pero, ¿cómo soy realmente? ¿Acaso me he fijado bien 
en mí? ¿Me he dedicado la atención que merezco, o, 
por el contrario, me contento con mirarme unos 
minutos, por obligación, sin enfoque crítico, aceptando 
por adelantado que estoy como estoy y que por mucho 

como en casi todo en la vida, habrá que ir al término 
medio y concluir con que me miro, sí, pero por otro 

que me empeñe en cosa distinta igual seguiré? No lo 
sé. No suelo obsesionarme con este asunto. Opino que, 
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lado, sé desde un principio que, vea lo que vea, voy a 
estar satisfecho con el resultado final. No soy muy 
exigente conmigo mismo; no al menos en lo físico, 
aunque sí en otras facetas y mucho. Además, ¿para qué 
iba a serlo? ¿No tengo ya una esposa que no es sino la 
compañera que desde joven quise tener? ¿No es cierto 
que llevamos treinta años juntos? ¿Acaso no formamos 
un matrimonio estable dentro de una sólida familia? 
Entonces, ¿qué tengo que demostrar a estas alturas? 
¿A quién tendría ya que impresionar? Sí, mi red la eché 
de joven y con ella pesqué a quien quería. 
 
No creo que la cosa vaya por ahí. Pienso, más bien, que 
hay dos motivos por los cuales me reviso cada mañana 
frente al espejo: el primero, por coquetería. Me acepto 
como soy, vale, pero también pretendo mejorar; 
siempre de acuerdo con unas ciertas normas estéticas, 
mis Normas Estéticas, que solamente a mí se me 
pueden aplicar, no valen para otros (ahora que lo 
pienso, tengo la vida plagada de normas que me 
invento y después me impongo: “Raíles que se 
construyeron para guiar el camino de este tren...”). Esta 
primera faceta es una especie de pasatiempo, nada 
importante, supongo que se me pasará. El segundo de 
los motivos se me antoja bastante más serio: analizar 
los datos reflejados para vigilar mi salud.  

Reconozco que, desde niño, he sido mitad 
hipocondríaco, mitad maniático; también ignorante y 
temerario, lo que más de una vez (y de dos, y de tres, 
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que yo recuerde) me llevó a autodiagnosticarme como 
grave alguna patología de las detectadas en el rato del 
aseo y que finalmente se demostró que no tenía 
trascendencia alguna. Y al revés, a no dar importancia 
a ciertos síntomas que, en una consulta tardía al 
profesional médico, resultaron bastante perjudiciales 
para mi salud. ¡Por favor, pero si los únicos 
conocimientos de medicina que tengo los he sacado de 
un programa que escuchaba en la radio al acostarme! Y 
a veces, ni eso, ya que acostumbro a quedarme 
dormido sin lograr recordar a la mañana siguiente de 
qué hablaban cuando me venció el sueño. ¡Ah! ¡Bueno!, 
y también he obtenido ciertos conocimientos médicos 
de mi señora Madre quien, en estas disciplinas, es 
todavía peor que yo. 
 
Al citar mi método sobre clasificación de síntomas y 
patologías, he querido referirme a aquella ocasión en 
que consideré lo más normal del mundo el que un 

húmero derecho, casi a la altura del hombro, tomara 
mayor tamaño día a día, y se volviese cada vez más 
oscuro. ¡Pssa!, me dije, una mancha solar o un 
lunarcillo sin importancia. Pero lejos de aquella 
primera estimación, el diagnóstico de Luis Mari, mi 
médico de cabecera y amigo desde el colegio, fue bien 
distinto: “Posible melanoma”, acompañado de volante 
urgente para el especialista. Y, efectivamente, resultó 
ser un pequeño tumor, benigno, eso sí, que 
diagnosticaría con toda precisión el especialista en 

pequeño lunar, que desde siempre había tenido en el 
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Dermatología. Repito que puedo ser un poco 
temerario, pero no soy estúpido: me asiste la capacidad 
de no dejar pasar el tiempo en vano y, ante la mínima 
duda, recurrir al profesional. En definitiva, que Luis 
Mari me llevó de la mano hasta la misma clínica donde 
habían nacido mis dos hijos y allí, en uno de sus cuatro 
quirófanos, con anestesia local y en una operación que 

minutos, su colega el dermatólogo, el doctor Puigcerdá 
para más señas y mayor gloria, terminaría de ponerme 
los pies en la tierra: “¡Con estas cosas no se juega, 
zoquete!” 
 
Una vez más debo reconocerlo: fue una tremenda 
lección de realismo y humildad. Un incidente que, 
además de colocarme en mi sitio, sirvió para que 
después, cada vez que me chequeaba y detectaba algo 
anómalo, acudiese pitando a la consulta del “compa” 
Luis María.  
 
Lo normal es que tenga uno de esos episodios de 
alarma cada mes, más o menos; si bien se espacian algo 
con la llegada de la primavera y el buen tiempo. 
Cuando me suceden no lo dudo: llamo a la consulta y, 
asegurando a la enfermera que se trata de algo muy 
serio que no puede esperar, pido una cita urgente. Al 
día siguiente, me atiende mi amigo. Lo suelo encontrar 
sentado detrás de su escritorio, jamás junto a la camilla 
que utiliza para los reconocimientos; no sé por qué, 
pero lo primero que me dice, bueno, después de 

no duró más allá de treinta, a lo sumo cuarenta y cinco 
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saludarme afectuosamente y ordenarme que me siente 
en la única silla de que dispone, es que me remangue 
para que pueda tomarme la tensión. Es algo que me 
cabrea: ¿de qué le sirve conocer mi tensión arterial si, 
por ejemplo, lo que me ocurre es que creo tener una 
luxación de cuello? Claro está, una luxación con 
terribles efectos, que se me está extendiendo ya a las 
vértebras lumbares, lo que, con toda seguridad, vamos, 
sin ningún género de duda, me postrará en una silla de 
ruedas (si no en una cama) para el resto de mis días, 
que a ese paso serán pocos. Pues nada, que Luis Mari 
me aplica el dichoso aparato, el de medir la presión 

que tanto me desconciertan. Los llamo “gestitos-
puntilla”, pues no consiguen más que rematarme. 
Después dice: “Bueeeno, un poquitín alta sí que la tienes, 
pero eso es normal viniendo a la consulta.” Y luego añade: 
“A ver, dime, ¿de qué se trata esta vez”. 
 
Pienso: ¿Esta vez? ¡O sea que soy un cliente habitual! Uno 
de esos pelmas que te hacen sudar el sueldo, como los 
jubilados de más de setenta y cinco o los diabéticos crónicos. 
Jodó, Luis Mari, ¡cómo te pasas a veces! 
 
Supongo que se me pone cara de mosqueo, o de 
afectado, porque mi amigo siempre me sale con aquello 
de: “Que es broma, bobo”. Y nunca sé si se refiere a lo 
de la tensión, o a que ha adivinado mi pensamiento y, 
l saberme cabreado, quiere quitarle hierro al asunto y 
emostrarme que no me tiene por un hipocondríaco, al 

sanguínea, y empieza a hacer esos gestitos tan suyos y 

a
d
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enos no por uno de tantos, ¡que para algo somos 
migos! A continuación, le cuento con pelos y señales 
is síntomas y pasamos a la camilla: allí examina con 
imo la parte afectada de mi cuerpo y me explica sin 

escatimar detalles, siempre con tremendo cariño, lo 
que a su juicio me ocurre. Enumera las posibles causas, 
sus efectos y las medidas que debo tomar para 
recuperarme. Vuelvo a la silla. Me extiende una receta 
verde y me recuerda que al salir pida cita para dentro 
de quince días, “para ver cómo va la cosa”. 
 
Soy un paciente modélico. ¿Por qué no reconocerlo? 
Sigo las instrucciones de mi médico al pie de la letra y 
nada de lo que me dice se me olvida: vigilo las comidas, 
me privo de todo cuanto me ha prohibido comer o 
beber, tomo los medicamentos a su hora, descanso. 
Vamos, una joya. O un cobarde: que luego hay que 
volver a la consulta y como te hayas salido de sus 
instrucciones, otros médicos no sé, pero Luis Mari te 
caza seguro. Así que lo vuelvo a encontrar tras el 
escritorio, me obliga a sentarme en la silla y nos 
saludamos. Después se queda callado, como 
esperándome, le encanta aquel momento. Me pongo 
rojo, lo sé, y comienzo a cantar como un ruiseñor: le 
confieso que estaba equivocado, que era él quien tenía 
razón, que no ha sido tan grave como pensaba (no le 
voy a dar el gustazo de rebajarme y aceptarle que se 
trataba de algo sin la menor importancia), le cuento 
maravillas sobre el tratamiento, aunque añado que yo 
también he puesto de mi parte y que me he cuidado 
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mucho. Y con esa liturgia, de no haber nuevas 
patologías a la vista, suele terminar la consulta. 
 
La verdad es que Luis Mari es un médico 
extraordinario, todo el mundo lo reconoce. Aunque 
como persona no es peor, no, conmigo bien se tiene 
ganado el cielo. Al menos una docena de veces al año 
los invitamos a almorzar, a él y a su mujer, Mari 
Carmen. O bien se acercan a nuestra casa o bien 
salimos todos por ahí, y por lo general, aprovechamos 
para pasar el día fuera. Pero no pretendo engañar a 
nadie, cuando acuden a nuestra casa, justo antes de la 
comida, me lo llevo a un aparte en el salón y le pido su 
diagnóstico sobre la nueva enfermedad de esa semana. 
Allí, en privado, que es mucho más cómodo que 
acercarme hasta su consulta. No, la verdad es que no 
soy un buen cliente... 
 
Pero volvamos al espejo… 
 
He dicho que, desde hace años, desde siempre incluso, 
me miro y me gusta lo que veo. Hoy día, si cabe, estoy 
aún más a gusto con mi imagen. Observo de arriba 
hacia abajo: 
 
He perdido buena parte de aquel Pelo castaño claro 
que lucía melenudo en la juventud. La verdad es que 
me importa un pimiento. No me enorgullezco de estar 
calvo, pero bueno, todo tiene su punto favorable: las 
entradas, la frente despejada y buena parte de la cabeza 
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brillante me dan aspecto de hombre maduro, que es lo 
que parece reclamar mi edad. Llevo así casi treinta 
años. Al principio, sí era cierto que no pegaban mi 
edad y mi alopecia. Pero ahora creo sinceramente que 
la una es el complemento ideal de la otra. Cuando uno 
es rematadamente feo, y encima se queda calvo, la cosa 
se termina de estropear. Por el contrario, cuando 

azules, y un tono en el resto de la cabellera que nos 
queda así como castaño tirando a rubio, el resultado 
suele ser un cierto toque atractivo, morboso diría yo, 
calvo pero maduro y bello a la vez. Es una gran 
combinación. Lo tengo comprobado con creces. El 
contraste nos hace interesantes a ojos del sexo 
contrario, mucho más cuando uno se deja bigote, o en 
su defecto valdría también una perilla bien recortada, 
especialmente cuando el color del mostacho es un par 
de tonos más oscuro que el del resto de la cabellera. De 
ser negro, la combinación termina resultando 
explosiva, al menos en sujetos que tengan un buen 
físico. En este último caso, la falta de pelo no se puede 
considerar una minusvalía sino un poderoso imán. 
Pero, repito, siempre que no se sea feo. 
 
Bien, continúo bajando: Ojos, ya he dicho que en mi 
caso son azules, no muy profundos, rodeados de 
grandes Párpados que a menudo ocultan buena parte 
de su privilegiado color. Me he fijado que al ejecutar 
determinados gestos, como por ejemplo poner cara de 
sorpresa, el Párpado superior y las Pestañas suelen 

(como yo) no se es feo, incluso se tienen mis Ojos 
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alzárseme y permiten que mi Iris brille. En ese 
momento, más de una fémina ha exclamado aquello de: 
“Uy, ¡qué ojos más bonitos tienes! Si no me había fijado”, y 
es ahí cuando suenan en mi mente todas las alarmas. 
 
La Nariz la tengo bien recta y centrada, de tamaño 
medio, aunque con el hueso un tanto prominente. Se 
dice que no hay mal que por bien no venga, y en mi 
caso, es cierto: ese único defecto que puedo sacarle a mi 
insigne “Pipón” se convierte en un útil instrumento, un 
estribo muy práctico para colocarme las gafas. Las 
llevo para ver de lejos, siempre cuadradas y de pasta 
negra. Por cierto, ahora que menciono lo de las gafas, 
en este volumen planeo dedicar al menos un capítulo 
entero a las diferencias que el cambio de montura 

que mi Santa, Loli, dice que parezco otra persona 
distinta. 
 
Mi Boca es pequeña. Con Labios carnosos, algo más el 
superior que el inferior, siempre revestidos de un tono 
rojizo y sensual. Los Dientes los tengo bien alineados, 
todas las piezas son de tamaño medio y se presentan 
ordenadas y de color blanco níveo. De la Lengua me 
parece una verdadera ordinariez hablar y por eso me la 
salto. 
 
El contorno del Rostro no lo tengo demasiado 
alargado; más bien diría que es redondo, ovalado, con 
un par de Orejas diminutas, muy varoniles, que desde 

produce en la forma de mi Cara. Tan sorprendente es 
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lo alto le dan su justa proporcionalidad. Está 
comprobado que tener una oreja más alta que la otra 
priva a la cara de simetría, la desfigura. No es ése mi 
problema. En definitiva, considerando además que las 

del pelo, puede hablarse de un Conjunto Facial 
equilibrado, donde ningún elemento destaca por un 
tamaño o una forma especiales.  ¡Vaya, un entorno 
armónico y resultón! 
 
Espero que a estas alturas no se me tenga por 
vanidoso. En último término, lo prefiero a que me 
llamen modesto. Opino que a la hora de valorar en 

mejor, y más conveniente, excederse en las 
descripciones que actuar con una falsa modestia que 
solamente llevaría a restar unos méritos de los que de 
seguro se dispone. Generalizo, pero enseguida soy 
cazado: hablaba de mí mismo. Yo soy así: ¡qué le voy a 
hacer!. Sinceramente, creo que soy atractivo. Un 
ejemplo: pasadas las cinco décadas, carezco de pelillos 
asomándome por el conducto interno de los Oídos, ni 
por las ventanas de mi Nariz, y eso que nunca, jamás 
de los jamases, me he depilado tales espacios; tampoco 
han crecido mis Pabellones Auditivos al ritmo medio 
que (creo) es de un milímetro por año durante la 
madurez. Y, al paso que vamos, mucho me temo que ya 
no lo harán. Da lo mismo, no pretendo focalizar un 
elemento concreto y cebarme con la alabanza de la 

Cejas aparecen separadas, perfectamente definidas a 
causa de su población y de color castaño como el resto 

positivo las condiciones físicas de una persona es 
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parte de mi cuerpo que más me conviene o de la que 
más satisfecho me siento. No, creo más bien en el 
conjunto, y por ello, sigo descendiendo. 
 
Mi Cuello es robusto, musculoso, es el engarce 
perfecto entre una Cabeza de tamaño medio y mis 
Hombros recios, anchos, bien formados. Los afea, no 
obstante, un vello que comenzó a poblarlos a finales de 
la veintena, coincidiendo con el asomo de mi calvicie; 
aunque todo hay que decirlo, gracias a su constitución 
atlética se fija uno más en el volumen, en cómo se 
graban los tendones al mover mis Brazos, que en 
banalidades tales como si tienen vello, o si aparecen 
plagados de lunares, que también me ocurre. Bueno, no 

manchas solares, simples pecas veraniegas. 
 
En los extremos concurren mis Brazos. Están ahora 
menos definidos, poco voluminosos, aunque con más 
fibra. Siempre los tuve bien marcados (igual que los 
músculos Pectorales), pero limpios de pelo, lo que 
permite apreciar con toda facilidad los diversos vasos y 
venas que los recorren y que, a medida que descienden 
hacia las Manos, se engrosan y resaltan bajo una Piel 
fina y elástica. Añado que no me cuelgan esos horribles 
pellejos de la parte trasera del Antebrazo, y que 
tampoco se aprecian en esa zona granillos, verrugas, ni 
poros. 
 

diré que se trate de lunares, sino más bien de pequeñas 
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Confieso tener un gran defecto: me mordisqueo las 
Uñas. No todas, respeto (y desconozco la razón) las de 
los Pulgares, pero el resto me las arranco, y después 
las escupo. Sé que es una costumbre espeluznante, 
además de poco higiénica, y soy  consciente de que me 
resta muchos puntos del baremo estético, pero es algo 
incorregible: aunque lo intente a menudo, para cuando 
hago nuevo propósito de enmienda, la alfombra está 
salpicada ya de trocitos de uña. Suelen ser mis 
familiares, mi Santa y los niños mayormente los que 
me llaman la atención, y en esos momentos me siento 
como un pequeño delincuente cogido “con las manos 
(boca) en la masa”. 

formación diez Dedos huesudos y bastante largos, 
“Dedos de pianista” como los llamaba mi difunta abuela 
materna, aunque a mí me parezcan del todo normales y 
corrientes; estéticamente, no me sirven más que para 
lucir mi única joya: una brillante alianza de boda, fina y 
de oro viejo. El anillo se acopla a la perfección 
alrededor de mi Dedo Anular Derecho, si bien hay 
quien no lo cree así... bueno, es su problema (¡suegra, 
más que suegra!). 
 
Demos un rodeo a mi Cuerpo. La Espalda me la salto: 
no me la veo y tampoco he pedido nunca una opinión 
sobre ella (estos análisis son algo muy íntimo y no 
toleraría que en su formación participase nadie más); 
por lo tanto, no me referiré a ella. 

 
En los dorsos de las Manos arrancan en perfecta 
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En el lado contrario está mi Pecho. Tan sólo un apunte 
más sobre él: a sus costados, asomando por entre una 
tupida maraña de vello oscuro, tengo dos pequeños 

mis pectorales. Dije, y mantengo, que mis Tetillas son 
una buena muestra de la gran masculinidad de mi 
cuerpo, aunque tengan su contrapunto en mis anchas 
Caderas, herencia segura de mi señora Madre. Cerca 
de aquéllas está mi Vientre, liso y compacto, pero, ¡oh, 
desgracia!, sin que se le puedan en absoluto predicar 
los correspondientes paquetes musculares 
Abdominales: ni superiores ni inferiores ni laterales ni 
oblicuos, ni nada de nada. Cuando los tenso, al tocarlos 
noto su rigidez, los siento trabajados, con su fuerte 
perímetro: circular en la zona contigua a la boca del 
Estómago y rectangular a medida que descienden 
hacia la Cintura. Pero tengo que reconocer, muy a mi 
pesar, que no dispongo de la codiciada “tableta de 
chocolate” grabada bajo la piel del Abdomen; me 
consuela el hecho de que, al menos, tampoco tengo esa 
típica “curva de la felicidad”; yo la llamo bombo a 
secas, que estoy cansado de ver en los amigos y 
parientes de mi quinta. Me llama mucho la atención mi 
Ombligo. En realidad, no se me ve, tengo un agujero 
negro y sin fondo aparente... ¿sin fondo?. Al introducir 
el dedo en su interior he podido comprobar que sí 
dispone de fondo; medirá sobre un centímetro de 
profundidad. Cosa curiosa: Vientre plano y Ombligo 

Pezones rodeados, a su vez, por sendas minúsculas 
Aureolas que se acomodan a la voluminosa forma de 
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hundido, ¿acaso tendré lo que podríamos denominar 
un “abdomen regresivo?”. 
 
Finalizando el estudio de la Zona Abdominal me 
encuentro con... ¡efectivamente! LA TOALLA: cálida y 
suave, de rizo americano. 
 
Al no tener a la vista ninguna otra parte de mi 
anatomía, concluyen siempre ahí los análisis de 

disponer de múltiples Normas de Valoración y 
Comportamiento, paso buena parte de mi vida 
“procesando” los datos externos que captan mis 
sentidos), el resultado es siempre el mismo, ya lo he 
dicho al comenzar este capítulo: a lo largo de estos 
años, siempre me ha gustado lo que en cada momento 
he visto. 
 
Si acaso, UN ÚLTIMO MATIZ: ¡no me agradan mis 
Caderas! No pegan con el resto de mi cuerpo. 
Desentonan. Son caderas del tipo ancho, abultadas... 
caderas de mujer. Y me pregunto: ¿qué pintan unas 
caderas femeninas en un cuerpazo varonil como el que 
yo tengo? No es que me obsesione, no al menos 
durante los últimos años, pero reconozco que en la 
juventud (también al comienzo de mi mediana edad), 
luché contra ellas; luché por domarlas, dulcificarlas, 
como mínimo reducirlas, y tuve que darme por vencido 
sin resultado alguno. Me he referido antes al Michelín 

autodiagnóstico sobre mi cuerpo. Tras procesar los 
datos obtenidos (me sigo sorprendiendo: además de 
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y ahora toca aclarar que, como acumulación de grasa 
alrededor de la cintura, que es como vulgarmente se le 
conoce, no lo tengo. Lo que ocurre es que, al ser mis 
Caderas tan anchas y prominentes, el mismo Hueso 
Sacro se encarga de abultar la piel de mi Cintura y me 
proporciona tan amplias curvas. Hueso y pellejo 
abombados, sin una gota de grasa, pero con aspecto de 
michelín. Vientre plano y michelín, rosa y espinas, 
oasis y desierto: en suma, la Naturaleza. 
 
Y entre olor a cosméticos y brumas de aseo me 
pregunto: ¿será el hombre capaz de modificar su 
naturaleza? ¿Podremos acaso llegar a dominarla por 
completo? No. Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo y a qué precio? En 
la duda, yo sigo eligiendo mi toalla, cálida y seca, de 
rizo americano. 
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La rebelión de los niños 

 
 
Agosto. Mediados de mes. Sol, bochorno y gente, 
mucha gente; tenemos ya todo preparado: las dos 
tumbonas, la sombrilla y el capazo de esparto con 
nuestras toallas, las cremas y la comida. Caminamos 
unos escasos cincuenta metros y llegamos al arenal. 
Solos los dos, el matrimonio; los niños hace tiempo que 
dejaron de acompañarnos a la playa. 
 
En realidad, hace casi tres años que los chavales se nos 
plantaron y decidieron que eso del veraneo con los 
padres y el control total no iba con ellos. Nos dijeron, 
muy serios eso sí, que eran mayores para andar así, que 
necesitaban su propio espacio, su pizca de 
independencia y que a partir de entonces se quedarían 
a sus anchas en nuestra casa de la ciudad. 
 
La cosa nos chocó bastante el primer año... bueeeeno, 
vale, lo he diluido un poco: a mi mujer casi le cuesta un 
síncope. Pero era lógico: diecinueve, casi veinte años la 
niña, y un par menos el chaval, y nos salen con ésas de 
sopetón, justo cuando estábamos terminando de hacer 
las maletas y teníamos la cabeza llena de sol y playa. 
Además, con la pretensión de quedarse solos, S-O-L-
O-S, sin ninguna supervisión y con dinerete en la 
cuenta corriente, pretendiendo que nos fuésemos para 
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hacer vete a saber qué. La verdad es que fue, por 
decirlo de alguna forma, duro. 
 
A mi Santa quien más le preocupaba era el tarambana 
del pequeño. Cuando por fin lo habíamos convencido 
para que estudiara Medicina, quitándole del cerebro la 
idea de hacer Filología Inglesa (que era muy respetable 
pero que, con el corazón en la mano, y nunca mejor 
dicho, no nos terminaba de gustar), nos salía con 
aquello de quedarse solos en la capital. Recuerdo cómo 
despotricaba mi mujer: “Sí, hombre, vamos a darle alas 
para que se le suba el pavo y el año que viene pretenda más 
de lo mismo. ¡Y encima, con el riesgo de que pierda el curso! 
No, no... éste se viene con nosotros a la costa como yo me 

niño se quedó en la ciudad, saliéndose con la suya, y a 
mi Santa no se la conoce ahora por Ernestina o 
Caridad, o por Manuela, que es otro nombre que me 
gusta bastante. No. Sigue siendo la Loli. 
 
A mí, sin embargo, lo que me quitaba el sueño, así 
literal, me desvelaba y de qué forma, era la honra 
perpetua de mi Niña, Maripi. ¡Natural! A punto de 
cumplir veinte añitos, y con la misma cara y el tipito 
de su madre a la misma edad... ¡una monería de 
chavala! Y encima (está mal que sea yo, precisamente 
yo, quien lo diga), con ese coco bien amueblado de su 
puñetero padre que, con los tiempos que corren, es la 
mejor garantía de seguridad ante tanto cafre y tanto 

llamo María Dolores.” Y desde entonces me pregunto si 
Dolores y Loli son nombres distintos, puesto que el 
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pirata suelto. No obstante, pensando en la fauna que 
pulula por ahí, aún me cuestiono si será suficiente: qué 
sé yo, un desliz, unas copas de más en la fiesta de 
alguna amiga y ya está liada para siempre. No hablo de 
un embarazo no deseado, que sí, que ya sé que es algo 
muy serio, pero que de eso ya me encargué hace 
tiempo en aquella memorable charla-seminario sobre 
sexualidad y contracepción que tuvimos durante las 
vacaciones de Semana Santa de hace seis años. Yo 
pretendía sonsacarle sus escasos conocimientos sobre 
la materia y… ¡ooopppsss! ¡Cachis la LOGSE y su 
reforma educativa! ¡Vaya lo que sabía la Niña a los 
dieciséis años! Bien, decía que no voy por ahí, sino que 
le temo más a la remota posibilidad de que uno de esos 
guerrilleros del corazón, un comando de la edad del 
pavo me embobe sin remedio a la Niña cuando tiene 
toda la vida por delante para disfrutarla libre de pesos 
muertos. 
 
Relacionado con este asunto, a veces tengo un sueño, 
normalmente a la hora de la siesta; quizás sea que la 
butaca del salón del apartamento me juega malas 
pasadas, y eso que se supone que es ergonómica: 

y... ¡tatachín! ¡Sorpresita! “Papá, Mamá, éste es mi novio, 
se llama Rufo. Estos son mis padres: Loli y Ángel.” 
 
Por lo general, suele ocurrir que en ese momento el 
diámetro de mi aorta no es suficiente para trasegar 

aparecemos la Loli y yo junto a la chimenea del 
comedor, en el dúplex de la ciudad; la nena llega a casa 
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toda la sangre que mi corazoncito desbocado se 
empeña en bombear sobre las ciento ochenta 
pulsaciones por minuto, latido arriba o abajo... y 
aunque estoy en reposo, aun dentro del propio sueño, 
comienzo a tener calor, mucho calor, y sudo por la 
espalda; también se me humedecen las palmas de las 
manos, e incluso me mareo, un poco al principio, pero 
luego la habitación comienza a dar vueltas hacia la 
derecha y se me va el sentido. 
 
Ocurre que Rufo no es Rufo, quiero decir que no es un 
desconocido que se llama Rufo, no, ¡es el Belloterín!, el 
niño de nuestros vecinos de la costa (aunque algo más 
crecido, claro). Para entendernos: algo así como el 
virus “Ébola” combinado con los contertulios de ese 
programa sobre cine... cómo se llama... bueno, si luego 
lo recuerdo, lo diré. Vamos, una venganza de niño, un 
auténtico “retrete” (en palabras de mi difunto suegro), 
tan impresentable que le dedico un capítulo más 
adelante. El caso es que el tal Rufo, el Belloterín, me 
sonríe con malicia como diciendo “Es hora de 
devolvértelas todas juntas, papuchi”, y ahí es donde no 
puedo soportarlo más, y normalmente - ¡loado sea 

una flojera de piernas…!  
 
Si nos atenemos al famoso refrán “más vale lo malo 
conocido...”, prefiero no pensar en el candidato que 
supere en horrores a mi Rufo. Así que, aquel primer 

Dios! - me despierto sobresaltado y con la camiseta 
empapada por el sudor. ¡Sólo de acordarme, me entra 
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año que los chicos... vaaaale, la Niña... pues eso, cuando 
se quedó en la ciudad lo pasamos bastante mal. 
Únicamente diré que tanto mi Santa como yo mismo, y 
no lo niego, perdimos la mitad de las vacaciones 
bajando a la ciudad con las excusas más tontas: unas 
compras inaplazables (novelas y compactos de Blues), 
una visita a las abuelas (quienes ni nos necesitaban ni 
nos necesitan para nada, y lo que es más, han 
reconocido con sorna que están bastante mejor en 
verano, sin que los gorrones de turno nos plantemos 
en sus casas cada dos por tres a comer de gorra) y... ah, 
sí, ésta es muy buena, a coger el otro juego de llaves 
del apartamento, “que al burro de Papá se le han quedado 
todas dentro al bajar a la playa” (como si no supiesen que 
tenemos al menos tres juegos: dos los padres y el otro, 
siempre a nuestra disposición, en casa de Paquita, la 
vecina del piso bajo). Me queda la duda de saber cómo 
decoraría mi Loli ese tercer pretexto, porque seguro 
que se tiró no menos de diez minutos adornándolo con 
nuevas excusas complementarias, igual de forzadas y 
poco creíbles, tan casuales y bobas como las mías. 
 
En resumidas cuentas, que nos pasamos el verano 

mañana, al mediodía... incluso recuerdo que una vez, al 
anochecer, pero no porque estuviésemos   obsesionados 
con controlarlos hasta ese punto, sino por mera 
casualidad. Coincidió que había un buen concierto de 
Blues en el “Golden´s” (por supuesto, la música 

dando vueltas, bombardeando a los chavales con 
nuestras inesperadas visitas de inspección: por la 
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favorita del menda) y este acontecimiento musical 
suele ocurrir una o dos veces cada verano. 
Francamente, para mí, habría sido pecado mortal 
perdérmelo, si bien a cambio estaba el viaje a la ciudad 
y la tortura de soportar el ambiente sahariano de las 

iba a hacer! El Blues lo merecía, y mucho más mi 
adorado Tab Benoit. Como a Loli no se la puede sacar 
de su Copla, fui solo a la ciudad. Confieso que la 
impresión que obtuve con aquella visita fue que, o bien 
mis hijos eran dos auténticos santos de estampita (no 
lo creo, en absoluto), o, lo más probable, disponían de 
un radar de alerta temprana que para sí lo quisiera la 
OTAN. 
 
El caso es que no fuimos capaces de pillarlos en un solo 
renuncio. Ni una vez los sorprendimos fuera de juego, 
¡y mira que le pusimos afán!  
 
Con todo aquel trajín, conseguimos quedarnos algo 
más tranquilos. Claro que el “come-come” paterno no 
te lo termina de quitar nadie, pero al menos la 
conciencia se descargaba poquito a poco y se nos iba 
sosegando. 
 
Al año siguiente, no tuvimos más remedio que 
reconocer que los pipiolos tenían su propia vida, cada 
vez más independiente de la nuestra, y que en el futuro 
tendríamos que resignarnos a cederles cada vez más 
terreno. En definitiva, que nos lo fuimos tomando con 

madrugadas de agosto en la capital. Pero… ¡qué se le 
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serenidad y con paciencia, con bastante más 
deportividad, y tragamos con lo de su veraneo urbano, 
aunque sin dejar de hacerles alguna visita (muy 
espaciada ya y sin aportar mayor excusa). A lo sumo, 
un par de viajes por cada verano. 

Es curioso, y con esto concluyo este capítulo: me doy 
cuenta de que a medida que reducíamos la frecuencia 
de nuestras visitas a los chavales, tardaba más en 
regresar el angustioso sueño sobre la presentación del 
“Belloterín” disfrazado de Rufo... y la taquicardia, los 
sudores fríos y el mal despertar a media siesta. 
¡Menuda paz! Estoy convencido de que cuando hable 
de esa venganza de niño, de ese tormento malayo, se 
entenderá el motivo de mi alivio. 
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Mi santa: la Loli 

 
 
La egoísta de Loli dice que así, sin los niños, 
estamos más tranquilos y que tenemos todo el tiempo 

día. 
 
En verano, un día sí y el otro también; María de los 
Dolores Esquijo Leal (que así se llama mi santa 
Esposa), se levanta a eso de las ocho de la mañana y, 
sin dar explicaciones, sube las persianas de todas las 
habitaciones de la casa, abre de par en par sus 
ventanas, y en consecuencia, nos da un buen oreo. 
Desayuna luego en la cocina: café, pan tostado con 
mermelada, y de vez en cuando, el zumo de dos 
naranjas recién exprimidas, pero esto último muy de 
vez en cuando, como he dicho. Esta rutina veraniega 
no ha cambiado en los últimos veinte... no, al menos 
veintidós años (que yo sepa), y mucho me temo que 
vaya a seguir así otros tantos. 
 
De apretar el calor, Loli prepara su almuerzo y lo 
guarda en una fiambrera. Bueno, almuerzo... por 
llamarlo de alguna forma: un par de piezas pequeñas de 
fruta, un yogur desnatado (y mira que se lo tengo 
dicho, que cualquier día el sol le dará en exceso al 
lácteo y la playa se le va a hacer demasiado larga con 

para nosotros. ¿Nosotros? Me pregunto qué significa 
eso de “nosotros”, si apenas nos vemos en todo el santo 
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los retortijones, pero ella ni caso, para no variar) y… 
¡Ah, sí!, su ridículo (por el tamaño) bocadillo de pan 
integral con una hoja de lechuga morada y fiambre de 
pollo. ¿Y eso es una comida? Puede ser, como mucho, 
una ración de supervivencia para un náufrago, pero no 
es una comida como Dios manda. Tampoco es de 
recibo pasarse todo el verano en ese plan; entre la falta 
de calorías, el exceso de sol (hay que verla a finales de 
agosto, que si le pones un par de compactos piratas en 

se me está poniendo la compañera sentimental, la 
madre de mis hijos, como una iguana de las Galápagos: 
pellejos tostados colgándole de los antebrazos, más 
arrugas en los ojos que un mapamundi del siglo 
dieciséis, y el pelo que ni se le distinguen ya las 
mechas. 
 
Hace tiempo, en la época del plante de los chavales o 
por ahí, me encaré con Loli. Una gloriosa mañana de 
legionario, de ésas que uno tiene cuando sopla el 
Levante, la solté en sus mismos morros que a partir de 
entonces no contase conmigo para llevar aquel plan de 
vida estival, que muy bien eso de aprovechar la playita, 
pero… ¡coño!, que habría que mirar también por la 
salud de uno, no sólo por la estética de las narices, que 
luego te agarras un melanoma guarro de esos (valga 
mi ejemplo) y la broma te cuesta cara... si lo cuentas, 
claro. Además, que no, por principios, que como dice 
un conocido mío, antes amigo y ahora por gorrón 
solamente conocido, “Lo mejor del sol: la sombra.” 

la mano cuela por “paisa” del “top manta”) y el salitre, 
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Debo reconocer, lamentablemente, y viene siendo una 
constante en mi matrimonio, que no tuve el más 
mínimo éxito. Me quedó una única salida airosa: de 
buenas formas, con cariño y concesiones, fui cogiendo 
mi distancia y comencé a planificarme el veraneo en 
solitario. Soy agente inmobiliario en la capital. Por lo 
tanto, vivo y trabajo al menos diez meses al año, de 
septiembre a junio, en una ciudad. Significa que me 

baldosas, bordillos y semáforos y después, creo yo, me 
merezco... EXIJO poder tumbarme en una hamaca mis 
buenos sesenta días viendo pasar el verano. ¡Alguna 
compensación deberá tener lo de trabajar todos, TO-
DOS los sábados del resto del año! Sí, por supuesto 
que sí, bajar a la costa, al barrio de la Ponderosa 
(herencia de la serie “Bonanza”, supongo), 
perteneciente a una conocidísima villa de veraneo del 
sur del país, donde tenemos en propiedad un coqueto y 
delicioso apartamento. Para qué mentir, si Hacienda no 
nos está oyendo: ¡sí señor! ¡Todo un Pisazo! Tres 
habitaciones, dos baños (uno integrado en el 

“saloncito” de veinte metros cuadrados con amplísimos 
ventanales que miran al mar, y cómo no, con salida a 
terraza propia de dieciséis, repito, dieciséis metros de 
superficie; es un piso alto, un cuarto, construido en la 
década de los ochenta del siglo pasado y dispone por 
ello de ascensor, aunque los 42 escalones que lo 

parto los cuernos currando sobre el asfalto, entre 

dormitorio de matrimonio, y el otro para los reclutas y 
las visitas), cocina americana “fulequip” aneja a un 
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separan de la rasante de calle no son, que digamos, un 

está bien amueblado, y hasta le sobra espacio. Jodó, ni 
que me lo estuviese vendiendo. Y lo más importante: lo 
conseguí yo. Lo localicé, estudié la operación, y 
después la pagué con mi trabajo. ¿Y ahora resulta que 
no voy a poder disfrutarlo por los caprichos de mi 

 
Mi Santa, la Loli, es lo que suele decirse una marujona: 
trabaja en y para sus casas. Ahí nada tengo que 
reprocharla. Me tiene las viviendas como los chorros 
del oro. Me pone las comiditas en la mesa a su horas, 
salvo en verano, con el asunto de la dichosa playa, 
cuando me paso dos meses calentando en el 
microondas las exquisiteces que me deja entre platos. 
La ropa siempre me la encuentro limpia y perfumada, 
con aroma de algún suavizante floral, colgada en mi 
armario, o perfectamente plegada y ordenada en los 
cajones de la cómoda. No, aquí tampoco tengo queja, la 
verdad. En resumen, que como ama de sus casas, 
María de los Dolores Esquijo Leal no tiene precio... y 
bien que me lo repite a cada paso la simpática de su 
madre, doña Dolo Leal: “Ay ladrón, ¡menuda joyita te me 
has llevado!” 

partir de que naciera la niña, mi Niña, Loli se empezó a 
descuidar; decía que no le quedaba tiempo para hacer 
nada, e incluso dejó de ir a la peluquería con excusas 

obstáculo insalvable. Es cómodo, recogido, funcional; 

mujer? ¡Anda ya! 

 
Donde le pongo los peros es en el aspecto físico. A 
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del tipo: “Me lo hago yo en casa y eso que nos ahorramos.”. 
A todo esto, a pesar de que yo nunca la he formulado 
objeción alguna con el tema del dinero. Pero, ¡qué 

proa.”. Y sí que era cierto que nunca la dejaban 
satisfecha del todo, por más que el corte y el tinte 
siempre fueron los mismos y yo le jurase a la vuelta a 
casa que estaba perfecta, “como para ir a cenar a la 
Moncloa”, recuerdo que le solía decir. Pero ella en sus 
trece, erre que erre, sin quedar convencida.  
 
Pasaron unos años, dos o tres, no muchos, nació el 
niño, y aquella desidia en arreglarse se le extendió al 
vestir: no se preocupaba por elegir la ropa que iba a 
ponerse, dejó de comprar vestidos en su boutique 
preferida, perdió la gracia a la hora de escoger los 
complementos, fueran bolsos o zapatos o pañuelos, 
olvidaba sus joyas en casa con mayor frecuencia y, por 
no llevar, ni siquiera se ponía el reloj de oro que le 
regalé el día de nuestra boda. 
 
Fue una pena, sobre todo porque Dolores era - y 
siempre lo ha sido - una mujer muy guapa, un bellezón: 
distinguida, altiva, sensual. Y el no exprimir a 
conciencia tales dones naturales se me antojó un punto 
de chulería. ¡Qué no habrían dado otras muchas que se 
te cruzan por la calle por tener la mitad de lo que ella 
tenía! ¡Con tanto cardo borriquero acicalado como hay 
por aquí y por allá! Y qué decir de aquellas noches de 

quieres!, nos salió mirada la chica. Que si “total, para lo 
que me hacían, que me dejaban hecha un mascaron de 
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invierno cuando al arrimarme a la parienta en el 

batista, sin mangas y cortito de vuelos, el que solía 
ponerse lo mismo hiciera frío que calor, y me decía yo: 
“Al ataque, machote” o “Por la retaguardia mis valientes”, 
y corría la banda por la almohada derecha con regate 
en corto al embozo y plancha de cabeza al área 
pequeña... grandes expectativas e ilusiones que se 
frustraban sin remedio al disponerme a rematar a la 
puerta del deseo pues, al enroscarme cual víbora del 
Edén al Árbol de la Fruta Prohibida, descubría, ¡Santo 
Dios!, que sus ramas estaban cubiertas de pinchos. Y 
no de rosal, no, ¡de cactus! Menuda desgracia, con las 
piernas que tuvo siempre mi Santa, mi Eva del Paraíso, 
¡y ahora resultaba que tenían más pelo que las mías y 
que pinchaban más que el alfiletero del sastrecillo 
valiente! 
 
Pues sí, hasta ese punto llegamos. Y claro, uno que no 
es de piedra, viendo a Loli, lo que había sido y lo que 
en ese momento era, terminaba quedando defraudado. 
¡Qué coño! Acababas angustiado pensando que, a ese 
paso, en dos añitos, estarías compartiendo el 
dormitorio con el sargento chusquero de la Legión, o 
con la cabra, o puede que con ambos a la vez. 
 
Así que, al mes siguiente, eché mano del “Plan a”: 
detalles, regalos, alguna que otra compra en la que 
ejercí de asesor, y una canguro que cuidase de los 
niños y nos dejara vía libre para volver a salir los 

tálamo, vestida ella con su camisoncito blanco de 
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sábados a cenar o a ver un espectáculo, pero el 

foca!) lo teníamos ya en casa, sin necesidad de salir a 
buscarlo. 
 
Más tarde recurriría al “Plan b”, la famosa “Terapia de 
Manipulación de la Mente", para la que conté con la 
desinteresada e impagable ayuda de las propias amigas 
de mi esposa: 
 
– Oyes, Lolita - le decía la mona de Adelita Santurtún -, 
que se me antoja - qué fina ella - que ya va siendo hora de 
que quedemos para echar una partidita al julepe. Mujer, si 
hace siglos que no te vemos el pelo... 
 
O en palabras de una de sus más íntimas, Vicky 
Cardeñosa:  
 
– Dolo, cari, te llamo para decirte que mañana me paso por 
los almacenes Xxx... - no puedo facilitar nombres por 
aquello de la publicidad gratuita -. Me han dicho que 
tienen unos ofertones en perfumería y calzado que son la 
muerte. ¿Te vienes, reina? 
 
Pero, sin lugar a dudas, la que remató la faena en el 
colmo de los despropósitos fue Clari Gandía cuando la 
muy petarda e inoportuna, sabiendo el asco que a mi 
Santa siempre le habían dado los barcos y la náutica en 
general, la invitó (nos invitó, mejor dicho) a la 
botadura de su nuevo balandro, el “Chanquete II”. Y 

espectáculo (circo con monos y fieras, ¡y hasta una 
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todo para pasarnos por los morros su nuevo capricho 
(ahora que me acuerdo, el marido de Clarita es primo 
de mi cliente Jorge, ¡algo era ello!). 
 
Y así, una tras otra, con mejor o peor fortuna, con 
mayor o menor acierto, un sinfín de propuestas y 
compromisos que durante todo un invierno hicieron 
que la agenda de Loli nada tuviera que envidiar a la del 
presidente de nuestra comunidad autónoma. 
 
Pero todo, absolutamente todo, fue en vano. Cuando 
no se excusaba alegando alguna trivialidad salía, sí, 
pero poniéndose encima el primer trapo que 
encontraba en su ropero. Vestía sin gracia, a menudo 
sin combinar las prendas ni sus complementos, y 
siempre sin reparar lo más mínimo en su para entonces 
maltrecho físico. Como perla, pondré un ejemplo: 
recuerdo bien que una mañana de domingo, sería 
mediados de un mes de marzo, había postulado para la 
Cruz Roja en la esquina de las calles Bailén y 
Trafalgar, nada más y nada menos que... ¡con un 
zapato de cada color! (¡Olé mi Dolores!). Suerte que al 
menos eran del mismo tono, lo que bastó para que sus 
conocidas lo tomasen como una nueva muestra de 
originalidad y hasta de buen gusto a cargo de mi santa 
esposa. A mí, aquella pléyade de cursis y petardas no 
me preocupaba lo más mínimo, pero jugaba a ponerme 
en el pellejo de nuestros allegados, incluso de nuestros 
parientes cercanos, y me imaginaba lo que pensarían si 
al salir a la calle Loli se hubiera acercado a pedirme 
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fondos sin maquillar, casi sin peinar, ¡y con un zapato 
de cada color! De inmediato, asociaría a la postulanta 
con un principio de enfermedad mental degenerativa, 
de ésas que te dan y, lejos de recuperarte, te tienen que 
recluir en un centro terapéutico; o puede que pensara 
que estaría tomando alguna medicación psicotrópica y 
sin receta que la impedía darse cuenta de su patético 
aspecto. Me pongo a recordar y se me retuerce el 
esófago. ¡Menuda carga para un conocido mediador 

tarjeta de presentación que de ti esperaba. 
 
Y en ese plan fueron transcurriendo algunos años 
hasta que el aburrimiento llegó a convencerme de que, 
el de la madre de mis hijos, era un caso perdido. Por 
algún motivo que yo personalmente no tenía nada 
claro, Loli había dejado de creer en ella misma y su 
aspecto llevaba ya mucho tiempo sin preocuparla. 
“Caso cerrado. Archívese”. A partir de entonces, me 
resigné a perder a la otra Loli, la del principio: mi 
novia, la emperatriz del buen gusto, la Zarina de los 
complementos, la reina de la sensualidad reflectante; 
sencillamente, me fui preparando para recoger con 
cariño sus cenizas y echarlas a la papelera. 
 
También llegué a plantearme (finalmente, no lo haría) 
el ponerle unas velas a la Virgen de mi parroquia, no 
fuese que a mi compañera se le metiese en la cabezota 
someterse a una operación de cambio de sexo, por 
lógica sería la siguiente fase. Ya me veía de la mano del 

inmobiliario! No, María Dolores, no, ésa no era la 
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recluta Carmelo (antes la capitana Dolores), paseando 
junto a la tapia del cuartel a la hora del rancho. Y 
parece ser (aquí cruzo los dedos, por lo que me es más 
difícil escribir, pido disculpas) que esa terapia mía de la 
resignación ha dado algún pequeño resultado, porque 
la enfermedad de mi Santa parece haberse estancado, 
cuando menos, no empeora. 
 
Para ser objetivo, debo decir que Loli sigue teniendo 
detalles, trazas de bomboncito, aunque no se arregle 
demasiado; como mínimo, de un par de veranos a esta 
parte se preocupa en gran medida por que todos a su 
alrededor llevemos una vida sana: orea la casa a todas 
horas, nos anima a hacer algo de deporte (yo, 
mismamente, juego a cartas todo lo que puedo), nos ha 
inculcado un profundo respeto por el medio ambiente y 
la necesidad de aprovechar los recursos naturales con 
cabeza, y por supuesto, nos obliga a comer sano: hasta 
cuatro litros de agua mineral ha llegado a beberse en el 

tiranía doméstica, pero con amor todo se soporta. Al 
menos tengo el consuelo de que cada uno a lo suyo, 
guardando nuestra cierta distancia, envejeceremos 
juntos. 
 
No obstante, aún me queda una última batalla por 
ganar. Debo evitar a toda costa que la nena, mi amada 
chiquitina, caiga en los mismos malos hábitos de su 
madre. De momento, y vuelvo a cruzar los dedos, no 
parece que vaya a ser así, pero quién sabe, que la vida 

día, ¡la muy camella! Se trata de una suerte de pequeña 
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acaba dando muchas vueltas y todo es posible, a pesar 
de que tenga mi mismo cerebro privilegiado. Desde 
luego, el cascarón, la imponente fachada, es la de su 
puñetera madre a su misma edad. Me da mala espina. 
Por eso, opino que si se tuercen las cosas y ocurre lo 
peor (lo que mucho me temo), no me quedará más 
remedio que ganar esa última batalla. Ahí no valdría 
con resignarse y tragar, puesto que se trata de mi Niña 
del alma. 
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Bendito Fútbol 
 
 
Voy por pilas. Son para la radio, para escuchar el 

que lo que les gusta es estar con los compadres, cantar 
con los compadres: “Guapamente, guapamente, con los 
compadres. Buena gente, guapamente...”. A mí, no: a mí lo 
que me va de verdad no es la compañía, ni las pipas ni 
los conguitos, ni tampoco las cervecitas, a mí lo que me 
pierde de veras es el Fútbol. 
 
Mirando atrás tengo el recuerdo de los trece años -
¡cuánto ha llovido desde entonces! -, estudiando en el 
colegio con los curas; me acuerdo del hermano Pascual 
animándome a seleccionar seis chavales de entre mis 
compañeros de curso para formar un equipo, nuestro 
propio equipo. Ortigueira, mi socio de pupitre, me 
chivó que el maestro (que, además de sacerdote, nos 
daba clase de Geografía) me había elegido porque me 
consideraba el mejor jugador de su grupo, habiendo 
llegado a hablar de mí como el “Venancio de Escolapios”. 
Mira que le dije veces que mi forma de jugar no se 
parecía en nada a la del irrepetible Venancio, pero el 
cura se ponía burro, y todo el día estaba erre que erre 
comparándome con la vieja gloria. Al final (¡cabezón el 
clérigo!), no me quedó más remedio que resignarme a 

partidito. A mis compadres Raimundo y Rosendo no 
les gusta el Fútbol. Bueno, ellos se lo pierden. Dicen 
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que me llamaran “Venancín”, y así se me conoció 
durante toda la primaria. 
 
Me emociona recordar aquellas mañanas de sábado 
compitiendo en la Liga Juvenil Católica contra el 
“Atlético Recreativo”, los “Jesuitas” y los “Maristas”. 
Coño, ¡qué miedo nos daba el equipo de los Maristas! 
Natural, la mayoría era una cuadrilla de zoquetes, 
repetidores de varios cursos que, al no valer para 
hincar codos, derrochaban todas sus energías en el 
Fútbol. ¡Y qué patadas nos daban! Alguno de los 
nuestros, incluso yo mismo, acabábamos en el cuarto 
de socorro con un cardenal del tamaño de un puño, o 
en urgencias del Hospital Central con rotura de tibia y 
peroné (como el pobre Adolfito). Un año, el tercero o 
el cuarto de los que llevábamos compitiendo, 
quedamos subcampeones; recuerdo que nos llevaron en 
autobús al seminario provincial donde el obispo (esto 
no lo tengo muy claro: puede que fuera algún otro alto 

eterno como el paraíso celestial, antes de entregarme a 
mí, como capitán, una placa de bronce, y a mis 
compañeros una medalla de recuerdo, con una preciosa 
cinta color arco iris que les fue prendiendo del cuello 
uno por uno. 
 
Y luego estaban las mañanas de domingo con los 
partidos de Segunda División. Y de remate: la última 
tarde de la semana y el Campeonato Nacional de Liga, 
¡LA PRIMERA DIVISIÓN! Eran pocos los 

cargo eclesiástico) nos dedicó un soporífero discurso, 
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afortunados que, por aquel entonces, tenían televisión 
en casa y yo era muy niño para entrar en los bares. Mi 
Padre (nunca he sabido por qué) odiaba el Fútbol, por 
lo que tampoco en esto me podía ayudar demasiado, 
pero al menos, ni a él ni a mi Madre gracias a Dios, les 
importaba que pusiese la radio del comedor a todo 
volumen. Hora tras hora, partido tras partido, iba 
anotando en una cuartilla los resultados según caían 
los goles; al anochecer, mis progenitores volvían de 
pasear o del cine y me encontraban en el butacón, 
repantingado, exhausto con tanto trajín de oficina, sin 

con una media sonrisa de apoyo, y mientras apagaba el 
aparato, me solía preguntar si había terminado mis 
deberes - aunque siempre supiese que los tenía hechos 
desde la noche del viernes - para, inmediatamente 
después, mandarme a cenar y a la cama. 
 
Es cierto que en un pasaje de este diario me refiero (o 
más bien se me escapa) a un estadio que amo con 
locura, pero no voy a decir cuáles son los colores que 
llevo en la sangre, menos aún voy a reconocer el 
nombre de mi equipo. En lugar de todo eso, voy a dar 
pistas, pistas jugosas, facilitas, en clave de Fútbol por 
supuesto. Empiezo con aquella histórica final de la 
“Recopa de Europa”, no importa de qué año, y que 
jugamos en Bruselas contra el “Continental” de Turku, 
cuando Finlandia no era la tundra futbolística, glacial 
y desierta, que es ahora. En la radio se retransmitía el 
partido en directo (¡cómo si no!). El locutor de mis 

ganas siquiera de cenar. Mi Padre me miraba cómplice, 
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sueños, don Bernardo Temple, nos hablaba desde una 
de las cabinas del estadio, enfundado en un chaquetón 
azul marino de alpaca, grueso, reconfortante, casi 
pegando sus labios al micrófono metálico (así me lo 

 
− …Kuopio retrocede. Se apoya en su compañero Pori. Ha 
cortado Burgos, recuperando para el equipo español. Burgos 
en corto cede al portero Sevilla. Patadón de Sevilla en 
largo, pie derecho, muy alto. Recoge sin dificultad Toledo. 
Lucha con Abo. La ventaja es para el jugador español. No 
puede avanzar. Atrás para Valencia. Se interna Valencia 
entre dos contrarios y de nuevo para Toledo. Toma 
velocidad. En carrera por la banda derecha... Y es falta de 
Kuopio sobre Valencia. Va a sacar el mismo Valencia. 
Parece que no, finalmente sacará Bilbao. La barrera se 

grande. Allá va Bilbao, toma carrera y golpea con pierna 
derecha. La pelota sobrepasa por alto la barrera finlandesa. 
Va directa al delantero Cádiz. Se encuentra rodeado por 
contrarios. Cádiz toma impulso. Remata de cabeza y... 
¡Gol!, ¡gol!, ¡gol! Incontestable golazo de Cádiz a los 
treinta y cuatro minutos del primer periodo. La furia, el 
coraje, la bravura española triunfan en Bruselas. Uno a 
cero... 
 
Ganamos la final y nos trajimos la copa. Coincidió que 
el partido se jugaba en sábado. Al día siguiente, mi tío 
Lucio nos llevó a mi Padre y a mí al aeropuerto para 

imaginaba yo, al menos), con aquella voz de terciopelo, 
a veces un susurro y otras el trueno... 

encuentra situada a escasos tres metros del lateral del área 
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recibir a nuestro equipo. No cabía un alfiler en la 
Terminal. Bueno, ni en la Terminal ni en el 
aparcamiento, ni en ningún sitio. Con decir que ni 
siquiera llegamos al aeropuerto… Tuvimos que 
conformarnos con ver pasar el autobús de nuestro 
equipo desde el arcén de la nacional aunque, como 
tenían poco espacio libre en la calzada, iba muy 
despacio y nos dio tiempo de sobra para vitorear a 
nuestros ídolos. Verles tan de cerca me causó una gran 
impresión: soñé con ellos toda la semana, con ir 
también yo montado en aquel autobús, tratándolos de 
tú a tú, siendo uno más de aquel equipo de mis sueños. 
Tardamos un siglo en volver a casa porque el atasco 
que se había formado era monumental, pero a mí poco 
me importó: me sentía inmensamente feliz. 
 
Con los años, se han sucedido las ocasiones en las que 
mi equipo me ha vuelto a hacer dichoso. Por ejemplo, 
al terminar el bachillerato: esa vez se trató del último 
partido de Liga. Jugábamos en casa, estábamos 
empatados a puntos con el Recreativo... Y los dos 
encuentros comenzaban a la misma hora, por lo que, 
con el pitido final de los árbitros, sabríamos quién sería 
el nuevo campeón. A primera vista, el Recreativo lo 
tenía más fácil por medir sus fuerzas con el Español 
de..., que era el  colista con un pie en Segunda. 
Nosotros, por el contrario, teníamos que vernos las 
caras con el cuarto clasificado, el Atlético..., un hueso 
muy duro de roer, con estrellas de talla internacional y 
un presupuesto bastante más alto que el nuestro. En la 
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ciudad, la tarde era gris y un poco lluviosa; por contra, 
en el campo del Recreativo, y  que también jugaba en 
casa, el cielo lucía de color añil. Teníamos los 
presagios en contra, y al final... al final el Recreativo 
perdió por la mínima y mi equipo le metió una paliza 
de padre y muy señor mío a los del Atlético: cuatro a 
cero. Sí, cuatro a cero y el trofeo de Liga de aquel año 
se quedaba en casa. Pero no fue fácil, no. Hasta el 
minuto veinte de la segunda parte estuvimos 
empatados a cero. La tarde se encapotó. Comenzó a 
chispear. Los nervios se nos dispararon y no teníamos 
ya uñas de tanto mordérnoslas ni estómago, del nudo 
que se nos hizo cuando Valbuena abrió el marcador: 
 
− Va a sacar de esquina el Atlético... Allá va Zarzo. En 
largo hacia el punto de penalti, ¡a la bombonera! Está 
preparado Magro. Se ha adelantado Bilbao. No. Parece que 
no va a llegar. Sí lo hace el portero Sevilla. Despeje de 
Sevilla con los puños que se pierde por banda izquierda. 
Sacará Bermejo desde la línea de medios. Para Alonso. 
Alonso busca a Matute. Ha robado providencial Cádiz, que 
arranca fulgurante una carrera con más de cuarenta metros 
hasta la meta rival. Mucha tensión en ambos equipos. El 
cansancio también empieza a hacerse patente en los 
jugadores. Cádiz que no se detiene. Sigue disparado. No va 
a llegar. Lástima. Cede para Toledo. Por detrás le alcanza 
Getafe quien consigue la pelota de su compañero. El equipo 
local ha llegado al borde del área visitante. Getafe de vuelta 
para Toledo. Se repliega bien la zaga atlética. Sigue 
Toledo. Deja de nuevo para Getafe. Getafe que retrocede, 
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para Valbuena. Valbuena encara el área contraria. Dribla 
al defensa Magro. Sigue con la pelota. Resbala. Cae. No, no 
ha caído. Se incorpora Valbuena. Rebasa por la derecha a 
Alonso. Sigue Valbuena hacia la meta contraria. Delante 
sólo le queda el portero Garrufín. Garrufín que se lanza a 
los pies de Valbuena. El delantero eleva la pelota por encima 
del guardameta. ¡Ay, Señor, menuda volea que se acaba de 
sacar de la manga Valbuena! Garrufín que trata de 
rectificar. Da media vuelta y persigue el balón. Parece que 
lo atrapa. Sí. Sí. No. ¡No! ¡Finalmente el portero no llega! 
Y la pelota se pierde por el fondo de la portería visitante. 
¡Es gol! ¡Gol de Valbuena! Qué valor tiene este tanto, 
señores. Ha podido significar el Campeonato Nacional de 
Liga para la escuadra local. Minuto veinte del segundo 
tiempo. En ..., vence el ... por uno a cero sobre el Atlético... 
 
A partir de ahí, seguidos, otros tres goles como tres 
soles: Morillas, Cortijo y Durán... O Cádiz, Bilbao y 
Valencia… total, no son sus verdaderos nombres. 
Todos, previa jugada de pizarra ensayada una y mil 
veces, del libro de nuestro entrenador Navarro (que 
tampoco se llamaba así, pero no importa). Ninguno 
conseguido de penalti, ni de libre directo o indirecto. 
No. En las cuatro ocasiones, dando la cara, 
batiéndonos el cobre ante el rival. Con esfuerzo, 
sufriendo cada minuto, sin que nadie nos regalase 
nada, y al final por méritos propios, ¡fuimos los 
campeones! 
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¡Bendito Fútbol! ¡Bendito seas! Fútbol, que también me 
has traído disgustos, problemas (alguno gordo) y hasta 
penas, pero quiero que sepas que te lo perdono todo, 
todo, y te sigo estando agradecido. 
 
A pesar de aquella vez que mi Niña era una recién 
nacida y salí con los compadres a celebrar... ya ni 
recuerdo el qué... y volví tarde, muy tarde, de 
madrugada, y entré en casa con los zapatos en la mano, 
las llaves en el fondo del bolsillo para no hacer ruido, y 
había luz en nuestro dormitorio, ¡cómo no la iba a 
haber, si la Loli estaba dándole el pecho al bebé y yo 
entrando como un bandolero, como un canalla! Y a 
escondidas, porque traía conmigo el pecado. Y la Loli 
no dijo nada, casi ni me miró, siguió con lo suyo, con el 
bebé en los brazos, y yo cogí el pijama de debajo de la 
almohada y muerto del apuro me refugié en el cuarto 
de baño. No salí hasta que mi Santa acostó a la criatura 
y apagó la luz; sólo entonces tuve el coraje de 
reunirme con ella en la cama. Sabía que Loli no estaba 
dormida: fingía estarlo, pero realmente descansaba 
boca arriba maquinando, decidiendo que la cuarentena 
le duraría cuarenta semanas en lugar de cuarenta días, 
siempre y cuando lograse perdonarme, que ésa iba a 
ser otra. 
 
Sí, ahí me sentí bastante mal. Aunque peor fue la otra. 
Quiero decir que hubo otra ocasión en la que por culpa 
del Fútbol aún llegué a pasarlo peor: 
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Era yo Tesorero del “Energético, F. C.”, el equipo de 
nuestra barriada en la ciudad. Coincidió que estábamos 
en plena campaña electoral en el Club y que me 
presentaba para Presidente, es decir, era el Tesorero 
en la Junta Directiva saliente y candidato a Presidente 
en la entrante. Un mediodía, antes de ir a casa a 
almorzar (ésa era mi costumbre), me pasé por las 
oficinas - vestuarios, cantina, oficinas, almacén... - a 
contabilizar la recaudación del último domingo. Por 
haber recibido al “Centro Cívico Tortosa”, uno de los 
equipos fuertes del campeonato, señalamos la jornada 
como “Día del Club” y subimos algo las entradas. 
Supongo que estaría alegre por los buenos ingresos, 
pero al mismo tiempo un poco quejoso por la cantidad 
de trabajo contable que se me avecinaba. El caso es que 
al abrir la caja fuerte me la encontré vacía. No quise 
alarmarme. Cogí el teléfono y fui llamando a los 
miembros de la Junta, desde el Presidente hasta el 
último de los Vocales, y ninguno sabía nada sobre el 
particular; al ser todos gente de confianza, amigos 
cuya honestidad estaba fuera de toda duda, me centré 
en el personal del Club: José, el jardinero, “utillero”, 
fontanero, electricista y conserje, y Tomás, el 
encargado del bar. Nunca antes habíamos tenido un 
problema con ninguno de los dos: el trato con ellos 
había sido siempre correcto, exquisito más bien, y me 
hubiese sorprendido otra respuesta; ambos negaron 
tener nada que ver con la desaparición del dinero; para 
más señas, los dos aportaron sendas coartadas de peso 
que los exculpaban por completo. 
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Dado que era el Tesorero, comenzó a no caberme duda 
de que todas las miradas se centrarían en mí. En 
definitiva, era la persona que teóricamente debería de 
haber estado en contacto con el dinero. Aquello 
consiguió alarmarme. Inspeccioné el local de arriba 
abajo, sin encontrar resto alguno de violencia; no 
parecía haber sido un robo. Por último, recordé que 
disponíamos de una póliza de seguro que cubría este 
tipo de contingencias: lo sabía porque nos la había 
endosado un miembro de la Junta que, casualmente, 
era agente de seguros y no se cansó de cantarnos las 
maravillosas cualidades del producto hasta que se lo 
suscribimos y se sacó su comisión, a cuenta de la 

denuncié el hecho. Se pasaron por nuestra sede y 
levantaron un atestado que tuve que firmar. Gracias a 
Dios que el seguro se hizo cargo de la pérdida. ¿Qué 
pérdida? Todavía hoy me lo pregunto pues nadie contó 
el dinero. No fue necesario: nos guiamos por 
recaudaciones similares de aquella temporada y de la 
anterior, y llegamos a un acuerdo con los abogados de 
la compañía de seguros. 
 
Después de aquello, durante un tiempo, circuló el 
rumor de que uno de nuestros jugadores, y que era un 
poco quinqui, todo hay que decirlo, había pasado un 
apurillo de esos relacionados con las apuestas, y con 
los aprendices locales de mafioso que pueden llegar a 
hacerte pupita, y no le quedó otro remedio que tomar 
prestado aquel dinero que él mismo contribuyó (soy 

entidad, claro. Telefoneé a la policía municipal y 
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testigo) a recaudar. De ser cierto, tampoco me parece 
disculpa, ya que su actitud no habría sido honesta, y 
además, en ningún momento devolvió el dinero. Pero 
ya digo: fue sólo un rumor. 
 
No gané aquellas elecciones. Desconozco si por lo del 
robo o porque no inspiré confianza a los socios como 
futuro Presidente. Dimití del cargo de Tesorero y me 
conformé con ser Vocal durante varios años, para 
terminar desvinculándome por completo de la Junta 
Directiva. Pero no me quejo. El Fútbol no acabó para 
mí en aquel Club: el Fútbol lo llevo muy dentro y 
sospecho que se acabará cuando yo mismo me agote y 
desaparezca. 
 
Y por todo lo que he contado, y por lo que me callo, 
mil veces que viva te lo diré: ¡bendito seas, Fútbol! 
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Desde nuestra terraza de la costa 
 
 
Desde nuestra terraza de la costa veo el cielo azul, 

nuestra terraza de la costa veo el mar turquesa junto a 
la playa y donde el fondo es de arena blanca y de un 
verde oscuro, casi negro allí a lo lejos donde cubre, 
muy cerca del horizonte. 
 
A los costados de mi terraza hay dos montes. No son 
altos. Montes de caliza que suben a pico desde el verde 
mar al azul del cielo. Casi pelados salvo por una 
mancha de pinares aquí y allá, con los árboles 
marrones ya con el calor de agosto. Cada uno de esas 
pequeñas montañas muere en un cabo; entre ambos y 
la playa conforman una bahía abrigada de la fuerza de 
las olas, donde uno puede bañarse, o navegar, o bucear 
sin peligro de que se lo trague la marejada. Me 
considero un buen nadador, pero me asusta la resaca. 
Menos mal que en todos los años que llevo viniendo a 
este lugar a pasar el verano, más de veinticinco, jamás 
vi a nadie ahogarse. 
 
En un rincón de la playa, a la izquierda según se mira 
el mar, desemboca un río al capricho de la marea: en 
pleamar llega a perder el nombre y lo llamamos ría. 
Los pocos veranos que ha llovido, el río bajó turbio, 

despejado de nubes, donde sólo las gaviotas con sus 
alas blancas cambian el color del escenario. Desde 
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marrón, pero sólo duraba un par de días; de la que 
volvía a lucir el sol, las aguas de la ría cambiaban su 
color terroso y volvían a discurrir cristalinas hacia el 
océano. El río es navegable, y a mitad de su curso, 
atesora un puerto pesquero, hoy también de recreo, 
abarrotado con las embarcaciones de los veraneantes, 
las que se usan un par de veces al año y sirven, más 
que otra cosa, para que las fotos del río les salgan aún 
más bonitas. 
 
Al otro costado de la playa, a la derecha esta vez 
mirando al mar, hay un faro. Es viejo, de color blanco 
y rojo, pintado a trazos gruesos que se suceden desde 
la base hasta lo alto de la linterna. Los pescadores más 
ancianos del lugar me cuentan que lleva ahí plantado 
toda la vida, y la vida de sus padres (y antes la de sus 
abuelos), y nadie sabe bien cuándo o quién lo 
construyó. Ha sobrevivido a incendios, a tempestades, 
a derrumbamientos, y por la impresión de bien 
arraigado que da, yo juraría que se mantendrá firme 
durante muchas nuevas generaciones de pescadores. 
En el pueblo donde veraneo no hay niebla, por eso 
nunca he oído la sirena del viejo faro. A veces me 
pregunto si la tendrá siquiera; de hecho, me cuesta 
creer que exista un faro sin sirena. 
 
El paseo marítimo, como avanza su nombre, bordea la 
playa y el río, remontándolo hasta el puente de la 
estación. No sé si he dicho, creo que no... no, no lo he 
dicho, que al pueblo donde yo veraneo se llega hoy por 
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carretera. Pero hace no tantos años, cuando 
comenzábamos a venir y tener coche, no era tan 
frecuente: cogíamos el tren y nos hacíamos los dos 
kilómetros escasos que separan la estación del pueblo y 
de la playa a pie, maleta en mano. ¿Quién viene hoy en 
tren? Casi nadie. El tren lo aprovechan los lugareños 
de edad, los pensionistas que no pagan billete para 
bajarse hasta la capital un par de veces al año, bien a 
revisión médica, o bien a hacer las compras de 
temporada. ¿Y quién baja ya del tren con maletas? 
Nadie, de eso doy fe. ¡Cómo cambia la vida en unos 
pocos años! 
 
Hablaba del paseo: yo lo veo como una frontera, una 
membrana que separa el agua de la tierra firme (el 
agua salada del mar o el agua dulce del río). Es de 
adoquín. Piezas pequeñas de color gris y formato 
rectangular. Un firme corriente, ordinario para 
algunos, especial y querido para mí si se tiene en 
cuenta que ha visto crecer a mis hijos y madurar mi 
matrimonio. Cada cierta distancia, quince metros a lo 
sumo, un bordillo circular, grisáceo también aunque 
más claro, encinta el pie de ciento diecisiete árboles 
(contados en cierta ocasión por aburrimiento ), todos 
de la misma especie: plátano común. 
 
Supongo, aunque no he viajado mucho a lo largo de 
estos últimos años, que se trata de una fotografía que 
se repite con insistencia en los paseos de los pueblos de 
mar. Un pavimento lucido pero resistente a los rigores 
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de la intemperie, vistoso pero sufrido, y una sucesión 
de bancos, de madera, de piedra, de forja, donde el 
usuario puede descansar amparado por la sombra de 

temporada y por ello, la madera siempre tiene encima 
una pátina brillante que le da aspecto de limpia. Hay 
dos fuentes, al comienzo y al final del paseo. Las dos 

negro riguroso, menos el caño y su grifo que son de 
metal dorado y supongo que de bronce. Un relieve 
enmarcado en lo alto de su columna nos dice que 
también fueron hechas el mismo año, en mil 
novecientos veintiocho, en los talleres que el Ejército 
poseía en la capital. 
 
Hay dos cosas que no soporto del paseo: una, las 
farolas que lo alumbran. Modernas, de plástico blanco, 
terminadas en una ridícula esfera de cristal traslúcido. 
Alumbrar, alumbran bien, hay que reconocerlo, pero 
feas las condenadas sí que son (tanto o más que mi 
suegra). La otra cosa que no soporto: la suciedad 
animal que te encuentras cuando lo recorres. 
Reconozco que la Policía Municipal se esfuerza en 
evitar esas conductas irresponsables, pero parece que 
durante los últimos años se haya puesto de moda llevar 
a los perros a CAGAR (sí, en mayúscula y con todas 
sus letras) al paseo. A nada que se abandone el 
adoquinado y que penetre uno en la hierba de sus 
esplendorosos jardines, lo más probable será que 

los árboles. En este pueblo los bancos son de madera; 
el Ayuntamiento se ocupa de barnizar sus lamas cada 

son iguales; ejemplares de hierro fundido, pintadas de 
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regrese a casa con un obsequio en las suelas. Mi Santa 
dice que la culpa no es de los animales (“¡Pobrecitos, qué 
habrán hecho las criaturitas, qué culpa tendrán!”), sino de 
sus dueños que, de puro vagos e irresponsables que 
son, miran para otro lado cuando el bicho se alivia ante 
sus narices. Y por no usar, que no por no llevar, ni 
siquiera se dignan en emplear los saquillos de plástico 
que la Concejalía Municipal de Salud pone a su 

plátanos, cada cincuenta metros más o menos. ¡Vaya 
cara! 
 
Decía que la Policía Municipal se esfuerza: en verano, 
la plantilla llega a duplicarse con personal eventual 
contratado como refuerzo para los tres meses de calor 
y playa, y ponen sus multas (lo juro por éstas). Los dos 
coches patrulla no paran de hacer sus rondas desde las 
seis de la mañana hasta las doce de la noche. La verdad 
que delincuencia, tipo organizada y potencialmente 
peligrosa, no hay en mi pueblo de veraneo; hay 
“choricillos”, “cacos” de poca monta, a los que todos 
conocemos y que, curiosamente, no superan los treinta 
años. Es típico que algunos chavales del pueblo, esos a 
los que para los veinte no se les conocía oficio ni 
beneficio y se dedican a robar alguna bolsa en la playa, 
a forzar coches en el aparcamiento de detrás de la 
iglesia, o a entrar en los trasteros de los bloques 
nuevos para llevarse pequeños botines: billeteras con 
poco dinero, autorradios, o lo más corriente, bicicletas. 
Ha sido frecuente que los “atracos”, si eran a 

disposición en expendedoras gratuitas plantadas, como 
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conocidos, se resolviesen recurriendo a los 
avergonzados padres de esos aprendices de 
delincuentes, quienes a su vez solían zanjar el asunto 
en casa con una mano del mejor esmalte. A fuerza de 
recibir palizas, los jóvenes acaban comprendiendo que 
ésas son etapas de sus vidas que, aunque intensas y 
algunas veces gratificantes económicamente, deben 
superar para hacerse personas de provecho. Por eso 
digo que la enfermedad suele desaparecer con la 
treintena. 
 
Donde puedo asegurar que no concurre delincuencia 
ninguna, y sé que desde el Ayuntamiento se pone un 
celo especial en ello, es en los alrededores del Parador 
de Turismo. Justo donde arranca el monte de la 
derecha: el “Risco del norte” como lo llaman aquí, o 
también el alto de “La Chopera”. Allí, frente al cruce de 
las carreteras, que es donde igualmente comienza el 
camino de tierra que lleva al viejo faro, hay plantada 
(pues parece un champiñón gigante más que un 
edificio) una vieja casa que perteneció al gobernador de 
la provincia hasta finales del siglo pasado, y luego la 
adquirió una importante familia de conserveros para 
destinarla a residencia de verano. Como el faro, tiene 
su larga y aciaga historia: se incendió durante la 
guerra, el tejado se vino abajo casi por completo un 
año que llovió torrencialmente y el pueblo se convirtió 
en una gran charca, y se habla, si bien no está 
demostrado y cada uno da su versión - a cual más 
extravagante y fantástica -, de un crimen que 
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supuestamente cometiera uno de los hijos del 
conservero una noche de luna llena. 
 
Recuerdo una madrugada, teniendo mi chaval ocho o 
nueve años, en la que Paco, el cabo de la Policía 
Municipal y buen amigo, me vino a buscar en el 
“Simca” patrulla, y me llevó hasta el Parador, que por 
entonces todavía la vieja casa del conservero; no me 
dio demasiadas explicaciones, tan sólo un escueto 
“vente que sé dónde está el niño”, suficiente para que se 
me abriera el cielo y las piernas me dejasen de temblar. 
Nos llegamos hasta la vieja casa y allá encontramos 
encerrados por accidente a los chavales, mi hijo y tres 
amigos más, berreando a moco tendido, sucios, con la 
ropa medio rota y la mayor cara de susto que jamás 
haya vuelto a ver. 
 
Era la época en que los bancos tenían embargado el 
edificio. Muerto el conservero, sus hijos se habían 
dedicado más a pelearse por la herencia que a 
mantener el negocio que les dejara su padre. Y el 
Ayuntamiento no tenía claro si debía comprarlo o 
declarar su ruina y ordenar a los propietarios que lo 
demoliesen. Al final, optó por la primera de las 
soluciones: la casa se rehabilitó por completo y se abrió 
en ella una residencia juvenil de veraneo. Unos años 
después, visto que aquello no daba muchos ingresos, 
aunque sí cantidad de gastos y preocupaciones, se 
revendió por unos buenos cuartos (muchos más de los 
que había costado rescatarla de los bancos y 
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reconstruirla) a una conocida cadena de hoteles, que 
fue la que a la postre la convirtió en lo que es hoy: el 
Parador de Turismo. 
 
Se trata de una casona inmensa. Tiene tres pisos. 
Planta baja, donde están la recepción, las cocinas, el 
comedor (con capacidad para ciento treinta 
comensales), el bar, el salón de televisión y los 
vestuarios de los empleados; por la escalera principal, 
de mármol y con forma semicircular, se sube 
directamente a las plantas altas, primera y bajo 
cubierta, destinadas a habitaciones de lujo para los 
usuarios, todas provistas de baño completo, de 
recibidor y terraza con vistas al paseo, a la playa, al 
faro y al monte, o a parte de todos ellos. El servicio es 
cinco estrellas. Los precios también lo son. Y como 
tarjeta de visita del pueblo, hay que reconocerlo, es de 
lo más vestido (eso dije yo, al menos, cuando la vi 
publicada con fotografías y cantidad de detalles 
ilustrativos en una prestigiosa guía de tirada 
internacional). 
 
Pero para construcción impresionante, y con ella se 
acaban las vistas desde nuestra terraza de la costa, hay 
que destacar siempre el rompeolas. Un puerto 
pesquero que se precie, y más si se accede a él a través 
de un río o una ría, dependiendo del punto de marea, 
debe contar con un buen dique que lo abrigue de la 
mar abierta. No basta con penetrar en el río para estar 
a resguardo pues la embarcación podría varar en los 
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fondos de arena de la barra y exponerse a volcar aun 
con las olas más pequeñas. A menudo, los canales de 
tránsito de las rías resultan ser estrechos y poco 
profundos. Con poca agua se corre el riesgo de 
quedarse sin timón a poco que la marejadilla nos 
alcance de popa, o por el contrario, de volcar si en la 
maniobra de salida aquélla nos sorprende de través, 
cuando luchamos por encarar la embarcación al 
sentido del oleaje. Por ello, es necesario contar con un 
dique de abrigo: alto, lo suficiente para que el mar no 
lo rebase, y largo, tanto o más que la barra de arena y 
para poder salir directamente a aguas francas, sin 
peligro de extraviarnos del canal y embarrancar. 
 
Consta en el Archivo Histórico Provincial que, en mil 
ochocientos noventa y siete, la Cofradía de Pescadores 
y Mareantes del pueblo solicitó una ayuda a fondo 
perdido de siete mil quinientas ochenta y cuatro 
pesetas de entonces; me asusta calcular el importe 
actualizado para ejecutar obras de reparación y 
ampliación del “Dique de la Patrona” (la Virgen del 
Socorro); los trabajos que se efectuaron en aquella 
época, hay que reconocerlo, se hicieron bien: hoy es el 
día que pueden contemplarse y es manifiesto que 
resisten. 
 
El Secretario del Ayuntamiento, mi compadre don 
Juan Antonio Ruiz, además de Letrado e Interventor 
Municipal, se dedica también a estudiar la historia del 
pueblo. En una ocasión, junto a los apuntes históricos 
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que acabo de reflejar, me contó que los ingenieros 
dudaron en conectar el paseo con el dique por la 
peligrosidad que implicaba el que la gente pasease por 
sus muros cuando azotaban las galernas. Sin embargo, 
se vio también que era útil emplear el paseo para 
descargar los pesqueros que a partir de entonces se 
amarrarían al muelle, sin tener que remontar la ría 
hasta el puerto. Así, se decidió que el paseo muriese en 
el rompeolas. Después, en la década de los cincuenta 
del siglo veinte, el itinerario peatonal costero se 
bifurcaría; el segundo de sus brazos acabaría cruzando 
el río merced a una estrecha pasarela de cemento, 
acompañando el curso fluvial hasta la playa, donde hoy 
en día, como se ha dicho, finaliza. 
 
Remito a Juan Antonio, el Secretario Municipal, a 
todos aquellos que necesiten mayor información sobre 
el ilustre pasado del pueblo donde veraneo. Por mi 
parte, me conformo con contar lo que se ve desde 
nuestra terraza de la costa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
74 



 
75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De paseo con mi Madre 
 
 
− Por el camino viejo tardaríamos menos. 
− ¿No hemos quedado para dar un buen paseo? ¿O es 
que tienes prisa? 
− No, prisa ninguna. 
− Entonces seguimos por la acera. Además, seguro 
que el camino está lleno de barro. 
− Sí, con lo que ha llovido... 
− ¿Prefieres ir por el camino? 
− Que nooo… Es sólo la costumbre. Cuando paseo 
con mis amigas solemos utilizar el viejo camino... 
tienes toda la razón, hijo, no tenemos ninguna prisa, 
cuanto más tardemos mejor. Así charlamos un poco: 
entre el veraneo, lo de mi rehabilitación, y una cosa y 
otra, apenas nos hemos visto estos últimos meses. 
− Así es, sí. ¿Cómo llevas lo del gimnasio? 
− Ah, eso. Bien. Sin problema. Me ha tocado una 
fisioterapeuta muy maja, una chavala joven, de la edad 
de la niña le calculo. No me fuerza mucho. Hay días 
que me nota vagoneta y me anima a esforzarme, pero 
por lo general respeta mi ritmo. La verdad es que 
tengo la rodilla derecha bastante mejor. 
− La derecha. ¿Y la izquierda? 
− De ésa mejor no hablar. 
− Fue la que se llevó la peor parte en la caída. 
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− Sí. Pero no sólo por eso, ha sido siempre la que más 
lata me ha dado; desde que era joven. 
− ¿Y ni con los barros ni las corrientes notas alivio? 
− Alivio sí que he notado, sí. Mucho. Incluso ha 
dejado de dolerme por las noches y logro dormir sin 
pastillas... 
− Mira… 
− Me refiero a que no recupero la movilidad. Me sigo 
cansando. Y aún hay gestos que no puedo hacer, como 
bajar un peldaño un poco alto. 
− ¿Y qué te dice el Traumatólogo? 
− Me pregunta por mi edad. Cuando le digo que 
ochenta, me mira por encima de la montura de las 
gafas y me dice: “...y a tus años, ¿qué quieres, Faustina? ¿O 
Milagros?” 
− Algo de razón lleva, ¿no? Ya firmaría yo por llegar 
a tus años con tu cabeza... y con el meneo que tienes, 
¡qué puñetas! ¿O me vas a decir que tienes mala salud? 
− No, claro. Tengo mis achaques, nada más. Pero de 
salud, gracias a Dios, no me puedo quejar. ¿Cómo 
están mis niños? 
− Bien. Demasiado bien. Me hace gracia eso de “TUS” 
niños. 
− ¿Y de quién iban a ser si no? ¿O es que acaso no se 
parecen a su puñetera abuela paterna? 
− El chico sí, no se puede negar. Ahora que la mayor... 
lo que me hace gracia es que te los reserves siempre en 
propiedad. 
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− Cuando marchabais de viaje, o cuando eran muy 
pequeños y queríais bajar solos a la costa en Semana 
Santa, bien que venían a mi casa a pasar temporadas. 
¿Quién se ocupó de ellos? ¿Esa otra vieja, la momia 
que debía estar siempre pendiente del majadero de su 
hijo? 
− ¡Maaadre, maaadre, que te sale el genio y ni siquiera 
miras si la Loli está delante! 
− Tienes razón, Angelito. Pero es que pasan los años, 
y cada día los soporto menos: son tan estirados, te 
miran siempre como por encima del hombro. No les 
trago. Bueno, Loli es diferente, claro. 
− Sí que lo es, sí. 
− No nos salgamos del tema, cuéntame cosas de los 
niños… 
− La mayor se ha pasado el verano trabajando en la 
inmobiliaria. 
− ¡Uy! Pues la habrás revisado la gestión y las cuentas 
cada mes, ¿no? Conociéndote... 
− No cada mes, pero al volver de la costa le hemos 
dado un buen repaso a la marcha del negocio. ¡Qué 
esperabas, Madre! Lo saqué de la nada, es el fruto de 
toda una vida de duro trabajo. 
− Y no te fías de la nena... 
− Todo lo contrario. ¡Si se me cae la baba cuando la 
veo cómo lleva el negocio! Lo que ocurre es que aún le 
queda mucho por aprender y me siento obligado a 
estar ahí. 
− Bueno, ¿y qué tal le ha ido el verano? 
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− La cosa no ha podido ir mejor: magníficas ventas, 
hemos aumentado la plantilla con dos nuevos 
comerciales, y a corto plazo tenemos unos proyectos 
interesantísimos. 
− ¿Pero tú no te ibas a jubilar este año? 
− Ay, Madre, no me seas tocanarices. Me has entendido 
perfectamente: me refiero al negocio, con la niña al 
frente, pero al negocio. 
− Sí, hijo, sí. Te estaba tomando el pelo. ¡Esa nieta mía 
vale su peso en oro! 
− En platino. Si la vieras el genio y el meneo que se 
gasta… 
− Los míos. 
− El meneo sí. No para un momento, nadie sabe de 
dónde saca tanta energía. Pero el genio... ése es de su 
madre... y de la “Momia”, como tú la llamas. 
− Sécate la baba, que te estás hundiendo la pechera. Y 
háblame del niño. 
− De ése tampoco me puedo quejar. En la universidad, 
ha sacado el curso con nota. Si todo va bien terminará 
el año que viene. Sigue un poco juerguista, no lo voy a 
negar, pero tampoco me preocupa demasiado: en casa 
es muy educado, cumple con sus obligaciones… ¡y qué 
porras! El chaval bien se merece un desahogo de vez 
en cuando. 
− Estaríamos buenos que tú precisamente, con lo 
golfo que eras, le cortaras las alas al niño. 
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− ¿Golfo, yo? Pero si en la vida no he hecho otra cosa 
aparte de estudiar y trabajar. ¿A qué edad saqué el 
título de Perito Mercantil? Dime… 
− A los dieciséis, la misma edad a la que comenzaste 
con los guateques. 
− ¿Y el título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria? 
− Un año después, justo antes de irte a recorrer 
Europa en tren... lo que harías… 
− Tomar nota de cómo era la profesión en otros 
países. 
− Sí, claro, con Juliette, Andrea, Margie y las otras 
que te enviaban cartas y postales perfumadas a casa... 
− Madre, cuando pasas una temporada trabajando 
codo con codo con otra persona hay riesgo de crear 
ciertos... lazos. Ese tipo de amistades son bonitas. 
− ¡Y qué raro que siempre trabajases con mujeres! 
− Qué quisquillosa te pones a veces, Madre! Parece 
que quieras reprocharme algo... ¡con la de tiempo que 
ha pasado desde entonces! 
− Y tú, ¡qué sentido eres cuando no se te da del todo 
la razón! Igual que tu difunto padre. No te reprocho 
nada, hijo, faltaría más, no tendré que repetirte ahora 
lo orgullosa que me siento de ti, sólo pretendo que no 
exijas a tus hijos más de lo que buenamente pueden 
dar. 
− ¿Te parece que les aprieto demasiado las tuercas? 
− No. De momento, no. Pero te conozco, eres como 
yo: temperamental, impulsivo. Cuando una cosa se te 
mete en la cabeza, no hay quien te desvíe. Y a veces, no 
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escuchar a los demás, en especial a quienes tienes más 
cerca, a tus hijos, podría llevarte a un terreno 
resbaladizo. 
− Sí, te entiendo perfectamente. 
− ¿Y no crees que tengo razón? 
− Sí. Pero, por otra parte, como lo chavales no se 
quejan y la convivencia en casa es tan buena, no me he 
parado a pensar en el hecho de que pudiera estar 
exigiéndoles demasiado. ¿Te han comentado ellos 
algo? 
− No, aún no. Y supongo que la niña lo haría. La suele 
faltar tiempo para correr a los brazos de su abuela 
Faustina. 
− Y el niño hace lo mismo con Loli. 
− Bueno. De todas formas, tampoco es malo tener un 
poco más de diálogo con los chavales. 
− Tienes razón, Madre. 
− Como siempre... 
− Sí, vale, Doña Perfecta. Me refiero a que es cierto 
que últimamente no estoy mucho con ellos. Con la 
Niña algo más, pero al chaval apenas si lo he visto 
desde que nos fuimos a la costa. Tengo que buscar una 
excusa para pasar un rato juntos. 
− Ay, esta cochina rodilla… vamos a llegarnos hasta 
aquel banco y descansamos un poco, ¿te parece? 
− Como quieras. 
− He notado que, con los calores del verano, las 
piernas se me hinchan más que de costumbre. Y la 
derecha aún más que la otra. 
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− ¿La buena? Qué raro… 
− A lo mejor porque los antiinflamatorios me hacen 
un efecto mayor en la mala. No lo sé. 
− Puede ser eso. ¿Se lo has preguntado al médico? 
− Todavía no. Tengo consulta el próximo miércoles. 
Se lo comenté a la “fisio”, pero no supo qué 
contestarme, me recomendó que lo hablara con el 
doctor. Mira, ¿ves la diferencia? 
− ¡Ya lo creo! ¡Tienes la rodilla como una bota! Estoy 
pensando en dejarte aquí un momento y acercarme a 
por el coche. 
− No seas exagerado. Tengo correa como para 
terminar el paseo y volver a casa media docena de 
veces. 
− Ese dolor, el cansancio... ¿no será mala circulación? 
− No, es mal de huesos. Me hicieron un electro y un 
contraste hace meses, y todo dio bien. 
− Entonces será el calor, como tú dices, y esta 
humedad. Avanza septiembre y seguimos metidos en el 
mismo horno. 
− Y no tiene pinta de que vaya a cambiar, cuando 
menos a corto plazo. 
− ¿Qué tal tus amigas? ¿Leandra sigue ingresada? 
− No. La dieron el alta hace dos semanas y se ha ido 
unos días con su hijo a la casa de la sierra. Allí hace 
menos calor y el ambiente es más limpio, lo mejor para 
sus bronquios. 
− ¿Y doña Fermina? 
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− A ésa tampoco la he visto el pelo en quince días. 
Como tiene dinero, marchó a uno de esos viajes 
organizados, un crucero por el Mediterráneo: Francia, 
Italia, Túnez y no sé cuántos sitios más. 
− Dinero, dinero… ¡como que a ti te ha faltado alguna 
vez!  
−  Es la excusa. Ya sabes que a mí esos viajes largos y 
el estar tantos días fuera de mi casa son cosas que no 
me agradan. Cuántas veces me habréis invitado a 
veranear con vosotros y, si acaso, he bajado a la costa 
un fin de semana, o una semana, todo lo más. 
− Nunca has aguantado una semana entera con 
nosotros... que yo recuerde. 
− No. Prefiero estar tranquila en mi casa, dar paseos, 
hacer las compras y pintar. 
− Maravilloso, por cierto, el cuadro que regalaste a 
Jorge. Le ha entusiasmado. Almorcé con él ayer y no 
dejó de alabarlo ni un solo minuto. Parecía un 
marchante. 
−  Pobre Jorgito… ¡menudo disgusto! Con la pinta de 
mosca muerta que tiene su mujer... y lo zorrona que ha 
salido. 
−  EX... mujer. Preparan de mutuo acuerdo el papeleo 
del divorcio. 
−  Pues qué quieres que te diga, casi mejor. A su edad 
y con semejante traidora en casa... seguro que encima 
aprovecha lo del divorcio para sangrarle. No le quiere, 
lo traiciona, y de postre, le saca el dinero. 
− Seguro. Se veía venir. 



 
85 

−  Cuenta. 
− No puedo, Madre, son cosas de trabajo. 
Confidenciales. 
− ¡Déjate de tontadas! Soy tu madre y Jorgito me 
llama tía. 
− Y siempre has sido una cotilla de Primera División, 
todo hay que decirlo. 
− Sí, eso además. Que cuentes te digo. 
− ¡Aaayyy! En fin… Pues nada, que al ir a firmar lo de 
la finca de los olivos, ella puso mucho empeño... 
− ¿Y qué pintaba ella en esa firma? ¿No tenían 
separación de bienes? 
−  No. Tenían gananciales. ¿Por qué crees que la 
madre de Jorge nunca se ha llevado bien con su nuera? 
Quiso obligarlos a otorgar capitulaciones y ella se 
negó. 
− Lagarta, pesetera... 
− Y muchas otras cosas peores que no vienen ahora al 
caso. Bueno, pues eso, que Toñi firmó también lo de la 
compra y quería que se pusiese todo a nombre de una 
sociedad unipersonal que le pertenecía. 
− Total: que quería chulearle el cortijo y la finca de 
los olivos al bueno de Jorge. 
− Efectivamente. Me vi en la obligación de 
advertírselo. Y me costó Dios y ayuda hacerle cambiar 
de opinión y poner los terrenos a nombre del 
matrimonio. No te diré el valor de escrituración de la 
finca, sólo que se trataba de una cifra de nueve dígitos. 
− ¡Virgen Santísima! ¡Menudo pellizco! 
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− Desde entonces, tuve claro que esa mujer no era 
trigo limpio. Bueno, de hecho, casi ni nos hablábamos: 
hola, hola y adiós, adiós. 
− Pobre Jorgito… 
− Sí y no. 
− Explícate. 
− Sí, porque ha sido un disgusto de los gordos. Pero 
no, porque le sigue sobrando el dinero, y si te digo la 
verdad, lo veo más entero que nunca. Me dio la 
impresión de que estaba lleno de esperanzas, que él 
mismo entreveía un futuro por delante, cosa que antes, 
con esa mala pécora al lado, no distinguía. ¡Pero si 
hasta la consultaba el color de los calcetines que debía 
ponerse! 
− ¡Ay, hijo, menuda suerte has tenido con Loli! 
− Ya lo creo, Madre, ya lo creo. 
− ¿Sabes lo del tío Sebastián? 
− ¿El padre o el hijo? 
− El padre. 
− No. ¿Qué le ocurre? 
− Llevaba una temporada falto de apetito, casi todo lo 
que comía le sentaba mal y le hicieron un 
reconocimiento a fondo en una clínica. 
− ¿Y? 
− Bueno, la tía Manoli no me ha dicho nada pero 
Paquita... 
− La coja. 
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− Sí, esa misma, la interina... pues, me la encontré ayer 
en la frutería y me dijo que, al parecer, le han debido 
detectar algo bastante feo en el estómago. 
− ¿Cáncer, quizás? 
− No sabía decírmelo. Les oyó comentar que van a 
ingresar al tío para operarlo. Puede ser un tumor, o 
verrugas, varices... A nuestra edad, puede tratarse de 
cualquier cosa. Pero es algo serio; de eso no cabe duda. 
− Pobre tío. Él era el primo de Padre... ¿o era ella? 
− Él, él. ¿No te has fijado nunca en su nariz? Igualita, 
igualita que la de tu difunto padre. 
− Ahora que lo dices... 
− La rodilla me está dando un respiro. No lo entiendo: 
a veces parece que vaya a reventar y al cabo de cinco 
minutos, sin mayor explicación, se me pasa. Me entra 
un alivio que hasta me pongo contenta y todo. 
− Sí, pero no deja de ser extraño ese cambio tan 
drástico. Que no se te olvide consultarlo con el 
Traumatólogo. 
− Descuida, hijo, que no se me olvidará. Aquel coche 
es muy parecido al tuyo. 
− Sí, es idéntico. No. ¡Es el nuestro! Y la que conduce 
es Loli... 
− Pues si os parece, nos llegamos hasta mi casa y 
almorzamos bajo la higuera, como cuando los niños 
eran pequeños. 
− Podríamos llamarlos. Aún tenemos tiempo para 
organizar una comida de familia. 
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− Genial. Precisamente, he preparado una gran 
cazuela de carne en salsa. 
 
Y pienso: “¿Una cazuela grande? ¿Carne en salsa? (mi 
plato favorito) ¿La Loli cogiendo el coche? Y, 
CASUALMENTE, pasándose por aquí”. 
 
Y digo: 
 
− Oye, Madre, ¿qué manejos te traes? 
− Anda éste… manejos, yo. No sé de qué me hablas, 
hijo. 
− No te lo crees ni tú. Esto estaba preparado… 
− Ay, Angelito, que a veces no sabes ni en qué día 
vives. Piensa un poco. 
− ¡Coño! ¡Mi cumpleaños! 
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¡Maldito Belloterín! 
 
 
Según pasaba por delante del Colmado lo vi 
barriendo, o haciendo que barría, puesto que se 
dedicaba más a menear la escoba que a recoger la 
porquería del suelo. Parece mentira que un chaval, en 
apariencia tan corriente, sea en realidad el enemigo 
público número uno de nuestra comunidad de 
propietarios, y por extensión, de todo el barrio de La 
Ponderosa.  
 
Me acerqué a él por detrás; a medida que iba 
recordando las cabronadas que la criatura nos había 
hecho durante los últimos veranos, me entraban unas 
ganas tremendas de saludarle los buenos días con un 
par de memorables pescozones, pero… ¡qué se le va a 
hacer! Soy un blando. En su lugar, procuré no 
asustarlo llegando de improviso y por la espalda, y 
utilizando un tono suave, casi dulzón, comencé a 
hablarle: 
 
− Hola chaval. ¡Jodó, qué limpio te está quedando el 
suelo de la entrada! 
− Buen día, don Ángel - me respondió el muy Judas, 
con aquella vocecita suya que reservaba para los 
Oficios del domingo -. Sí, bueno... bien tendría que 
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quedar después de haberme dejado los riñones 
barriendo la última media hora. 
− Ya será menos… oyes, que yo a tu edad ayudaba al 
párroco de mi barrio a decir misa los domingos y me 
hacía barrerle la iglesia de cabo a rabo. Era al menos 
dos veces el economato y me obligaba a tenerla lista 
para antes de la misa de siete, ni te cuento los 
madrugones que me solía pegar... y encima en 
domingo. 
− Es que con Franco, ya sabe: se vivía mejor. 
 
Me pareció que el mocoso usaba un tonillo irónico, un 
retintín así como malicioso. ¿Me estaría encima 
llamando facha? Fue entonces cuando, ante la duda, 
opté por no contenerme y le estrujé el lóbulo de su 
orejón izquierdo, un señor pellizco: rotundo, denso, 
¡por derecho! Y mantuve la presión hasta que las 
yemas de los dedos empezaron a ponérseme blancas. 
 
− Ay, ay, ay... Belloterín, que parece que nos has 
salido graciosito - le dije con voz paternal, sin rencores 
-. Anda, ves y sigues a lo tuyo, que te va a pillar el 
tendero y la vamos a liar parda. Ya conoces el mal 
genio que se gasta cuando sorprende a sus empleados 
sin hacer nada, tocándose la mismísima seta... 
− ¡Uf, oifff!... ¡Joder, don Ángel, qué daño me ha hecho! 
Si sólo era una broma... ay, mi oreja, ¡cómo escuece! 
 
Reconozco que el soplillo izquierdo se le veía 
profundamente colorado y que tenía vez y media el 
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tamaño del otro. Me retiré tranquilo, con la 
satisfacción del deber bien cumplido. Por si las moscas, 
introduje un breve recordatorio en mi agenda mental: 
referente a tener cuidado con aquella mala bestia en 
proyecto, manteniéndola en lo sucesivo a una generosa 
distancia; bueno, a no ser que me encontrase en 
posición de ataque, en cuyo caso el Manual 
recomendaba picar morro abajo, soltar toda la artillería 
en la vertical del objetivo (en ese caso, la oreja derecha 
o la colleja) y retirarse zumbando a los cuarteles de 
invierno. 
 
Entré por fin en la tienda, y me di de morros con don 
Marcos, el tendero. Nunca mejor dicho lo de darme de 
morros, ya que Marcos cargaba en aquel momento con 
una aparatosa pila de cajas de plástico vacías y no veía 
lo que se le ponía por delante. 
 
− Cagon su pu... - ya empezaban sus juramentos -. 
Hombre, Ángel, discúlpame macho, que pensé que eras 
el mentecato de niño ese otra vez. Siempre está en 
medio, mirando a las musarañas y sin hacer nada. ¿Te 
he hecho daño? 
− No, tranquilo, si no ha sido nada… Al mentecato lo 
tienes ahí fuera barriendo. Y por una vez, tengo que 
reconocer que te está dejando la entrada hecha un 
primor. Estará enfermo. 
− Sí, y el muy desgraciao aprovechará de paso para 
estorbar a los clientes y no dejarles entrar. Ése 
cualquier cosa con tal de fastidiarme la venta.  
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Se me encendió la bombilla de bajo consumo: 
 
− Pues ahora que lo dices, sí que me ha costado un 
poquitín acceder, sí. Pero no creo que el chaval lo haya 
hecho con malicia, no será tan rebuscado como para 
pretender que pierdas clientela. Opino más bien que es 
algo involuntario, de nacimiento: el niño les salió así, y 
a estas alturas no se puede hacer gran cosa por él... 
Bueno, y lo que te rondaré morena, que de no atarlo en 
corto, con cuatro o cinco años más, se nos va a 
convertir en todo un delincuente. 
 
Desde luego, la actuación me estaba quedando 
bordada. Utilicé un tono en apariencia sincero que 
escondía su buena dosis de veneno mortal y que dio un 
resultado perfecto. ¡Vaya que sí! El tendero dejó las 
cajas en el suelo, junto al mostrador y la registradora, 
y salió pitando por la puerta de entrada, en rumbo de 
colisión contra el Belloterín. Dos a uno en la Romareda. 
Tiempo previsto para el impacto, tres segundos... dos, 
uno... 
 
− ¡A ver, Majadero! ¡¿Cuántas veces tengo que decirte 
que la entrada hay que barrerla antes y después de 
abrir el comercio, pero nunca jamás cuando los clientes 
estén pasando?! 
 
Si acaso seríamos tres, cuatro a lo sumo, los clientes 
del Ultramarinos en aquel instante; por lo que el nivel 



 
95 

de ruido ambiente no fue obstáculo para privarnos del 
show. Con disimulo, mientras introducía un sobre de 
jamón cocido y algunos lácteos en mi cesta, seguí 
escuchando cómo Marcos abroncaba al engendro 
diabólico. 
 
− ¡Venga pa dentro, degenerao, pasa al almacén a 
mover unos buenos pesos, que eso es lo tuyo, y no 
zanganear ahí fuera mirando a las gachís! ¡Así tienes 
luego la cara llena de granos! ¡Guarro, que eres un 
guarro, todo el día pensando en lo mismo! 
 
La verdad es que siempre había visto al Belloterín 
como un niño. Aquella nueva perspectiva que Marcos 
aportaba me proporcionó un tema sobre el cual 
reflexionar en la intimidad. 
 
A la par que el tendero lo acusaba de pajero insaciable 
indecente, y lo ponía de enfermo vicioso para arriba, le 
sostenía entre los dedos, bien retorcida, la oreja sana 
(hasta entonces, claro). ¡Misión cumplida! Terminé los 
recados, salí de la tienda y me volví para casa. Ese 
pollo no volvería a dar la murga en una temporada. 
 
Bueno, eso al menos pensaba yo hasta que tuvimos un 
par de serios incidentes en nuestra comunidad a cuenta 
de aquel incorregible energúmeno... aunque, hombre, 
tampoco fueron nada del otro mundo en comparación 
con el asunto por el cual había sido castigado a 
trabajar en el Colmado de Marcos. 
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No lo olvidaré nunca. 
 
Fue a principios del último verano. Me había retirado a 
eso de las cuatro a echarme mi siesta de rigor… y 
entonces ocurrió lo que ocurrió. Advierto que lo que 
voy a narrar a continuación es verídico y que contiene 
escenas que pueden herir determinadas sensibilidades. 
Vamos allá. 
 
Estaba yo uniformado. Me había puesto un 
calzoncillito de algodón cien por cien, a cuadros, con 
rajilla y botón, de esos hasta medio muslo pero 
livianos, que no aprietan y casi ni te enteras de que los 
llevas; no vestía nada más. Bajé casi hasta abajo la 
persiana del dormitorio, dejando únicamente tres 
rendijillas para no quedarme sofrito del todo y 
despertarme empapado de sudor más allá de las siete; 
no, a mí la siesta me gusta, pero ligera y como mucho 
de media hora o tres cuartos de duración. Me tumbé 
sobre la cama sin meterme dentro; me eché por encima 
una colcha de piqué que tengo agenciada para tales 
usos y me dispuse a dar un par de cabezadas. En el 
pequeño equipo digital que tenemos en el cuarto de 
veraneo sonaba, aunque muy bajito, la guitarra de 
Jimmy Thackery.  
 
A todo eso es a lo que yo llamo: “Estar en la misma 
gloria”. 
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No llevaría ni cinco minutos descansando – lo sé 
porque la primera canción del compacto aún no había 
acabado -, cuando me pareció que llegaba olor a humo 
desde la terraza. Supuse que eran imaginaciones mías, 
o que se trataría del puchero de alguna vecina, y seguí 
intentando descansar. Pero, por la mitad de la 
siguiente canción, volví a detectar el olor. Aquella vez 
más fuerte: era humo, sí, humo de papel, de periódico 
para más señas. ¿Quién demonios estaría quemando 
papelitos a aquella hora? Encendí la luz de la mesilla y 
me levanté, más que nada molesto por la interrupción, 
pero no alarmado por el olor o por lo que podría 
significar. Icé la persiana sin brusquedades y salí a la 
terraza; al poner el primer pie desnudo sobre las 
baldosas me achicharré la planta. Volví a entrar y me 
enfundé las chanclas de playa. Salí de nuevo; el olor 
cobraba intensidad a medida que me acercaba a la 
barandilla de la terraza, no cabía duda de que alguien 
estaba quemando papel de periódico. Me asomé a la 
calle y miré hacia los pisos de abajo... ¡y allí estaba 
aquel depravado, aquel castigo de la naturaleza que, no 
conforme con reventar a sus pobres padres, se 
ensañaba ahora con los vecinos!. Se trataba, 
obviamente, de Javierín (hoy Javier), el niño de los 
Fuentes-Del Prado, nuestros convecinos del segundo 
en la casa de veraneo, al que con toda la bilis de este 
mundo yo apodo “el Belloterín”, por su parecido con 
los marranos de granja y por las guarradas que nos 
suele hacer el tío. Resultó que el angelito, ¡que tiene ya 
trece años, Carajo!, estaba asomado de medio cuerpo 
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sobre la vertical de la acera. Debía de estar sujetándose 
a la baranda con su barrigón, pues en una mano 
sostenía un avión hecho con media página de periódico 
y manipulaba con la otra un mechero verde hasta 
prenderle fuego. Cuando el aeroplano llameaba, lo 
lanzaba con fuerza hacia la calle sin mirar siquiera si 
pasaba alguien por debajo. Vi que en la jardinera del 
piso primero derecha, la casa de doña Manuela, viuda y 
trasplantada de corazón nada menos, había aterrizado 
uno de aquellos avioncitos aunque para entonces ya 
estuviese apagado. Más abajo todavía, a un par de 
metros sobre la acera, aterrizaba achicharrada la 
última creación del Belloterín... ¡sobre el toldo del 
Ultramarinos! 
 
Pensé en Marcos. ¿Y si le quemaba el parasol? 
¡Menuda gracia, el crío de las narices! ¡Que tenía trece 
años de niño para las trastadas, pero para otras 
cosas…! (como mirar las bragas de las vecinas en los 
colgadores del patio, que lo había pillado más de una 
vez husmeando aquel verano)... para esas cosas, por 
contra, era ya todo un hombre. 
 
Sentí una fuerte inquietud a la altura del estómago. 
Pronto reparé en que se trataba de mi enfado: estaba 
rabioso. Me molestaba la maldad gratuita del vecinito 
y me dolía que su pobre padre (que había sido, era y 
sería siempre un auténtico calzonazos y un cagón) no 
fuese capaz ya de manejar a tamaño energúmeno. Así 
que, por mera solidaridad, me decidí a hacer algo: cogí 
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el teléfono móvil y cerré del todo la puerta del 
dormitorio; no quería testigos de mis actos. Sabía que a 
aquella hora Marcos, el dueño del Ultramarinos y del 
toldo que tenía ya un manchurrón de tela medio 
derretida y amenazaba con arder de un momento a 
otro, estaría jugando al dominó en el “Bodegón”, la 
tasca situada frente a la parada de taxis.  
 
− Taberna “El Bodegón”, dígame - contestó una voz 
algo ronca, la de Felipe, el dueño del bar. 
 
No había reconocido el número. Bien. Por eso estaba 
usando el móvil, no quería dejar pistas. Contesté: 
 
− Oyes, ¿está el Marcos por ahí? Que le quiero hacer 
un pedido. - añadí, de modo casual. 
− Sí, ahora se pone. ¡Marcos, teléfono! 
− ¿Quién es? 
− No lo ha dicho. Es para hacerte un pedido. 
− ¡Joder! Ni echar la partida lo dejan a uno... A ver, 
diga, ¿quién es?  
 
Tuve que impostar la voz, no fuera que mi amigo me 
reconociese: 
 
− Marcos, soy un vecino, estoy en la calle y veo al 
Javierín, el nene de los Fuentes lanzando aviones de 
papel en llamas sobre el toldo de tu tienda. Date prisa 
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que el muy criminal te quema el supermercado, o a lo 
peor, medio bloque... 
 
Y sin dar más explicaciones, colgué. 
 
Por distancia, sabía que el tendero arribaría a la puerta 
del Ultramarinos en poco menos de un minuto. Y 
efectivamente, así fue. Me retiré un poco hacia atrás, al 
objeto de evitar que me viera y cayera en la cuenta de 
que quien lo había llamado había sido yo. Marcos venía 
a la carrera, colorado por el inusual esfuerzo de correr 
una maratón de setenta metros; a buen seguro que 
también se le estaba atragantando el copazo de brandy 
que acababa de trasegar. Frenó en seco; curiosamente, 
a pesar de que en aquel momento otro de los 
aeroplanos de Javierín salía de un medio tonel para 
aterrizar envuelto en llamas anaranjadas sobre el toldo 
de la tienda, no recriminó al chico, sino que se pegó a 
la fachada. Pude verle acceder al portal abierto. 
 
Aquello se ponía bueno: Marcos, el tendero, se dirigía 
directamente a la casa del pirómano. ¡Menuda trifulca 
que se iba a armar! Pues mejor, que ya era hora de que 
ese degenerado entrase en cintura, y si no lo metía el 
cagón de su padre, allí estaba Marcos para ponerle 
“Los puntos sobre las íes”. Por el hueco del patio oí 
reverberar un timbre. Supuse que era Marcos 
llamando a la puerta de los Fuentes-Del Prado... Y 
supuse bien. Enseguida se escuchó la voz del tendero, 
alta, clara y enfadada; terriblemente enfadada: 
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− Me cagüen el palio de Pablo sexto. A ver, ¿dónde 
está el maricón ese de niño que tenéis? ¡Si lo pillo lo 
descuartizo! 
− Pero Marcos, ¡por Dios! ¡Cálmate, hombre, menudo 
susto que me has dado! ¡Pero si estás a punto de que te 
dé un síncope! ¿Qué dices del niño? 
 
La cosa prometía aún más: Menchu, la madre del 
Belloterín, era quien había abierto la puerta, la única 
que tenía un poco de criterio en aquella casa, y de 
genio, que bien sabía chillar cuando quería... 
 
− El niiiño, ¡el terrorista de hijo que tienes, que el 
puñetero crío parece de los GRAPO! ¡Al desgraciao ese 
lo acabo de ver tirando aviones de papel encendidos a 
la calle! ¡Me ha quemado el toldo el muy cabrón…! 
− Bueno, Marcos, una cosa es quejarse y otra faltar. 
¿O es que a ti se te ha insultado? 
− ¡Eso, encima de que me va a dejar sin toldo, tú 
pierde el tiempo con chorradas y no lo digas nada! 
¡Pues estoy como para entrar yo mismo y meterle los 
avioncitos y el mechero por el cu...! 
 
Había que reconocer que la Menchu tenía un cuajo... 
Con el Marcos berreando como un forofo inglés y 
acusando a su hijo de estar quemando el bloque, y ella 
obcecada con el vocabulario del tendero. Igual y todo, 
la que acabaría llevándose los capones iba a ser la 
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madre del engendro. Pero al final se impuso el sentido 
común: 
 
− ¡Javierín! ¿Dónde estás, hijo? ¡Ven aquí ahora 
mismo! 
− Ya voy, mamá. Estoy terminando de recoger mi 
habitación. 
 
A Marcos el tono de la Menchu no le pareció lo 
bastante contundente, porque oí que gritaba: 
 
− ¡Que no, Menchu, joder, que es mentira! ¿Es que no 
ves que te quiere engañar? ¡Que no está en su cuarto, 
cojones! ¡Que te digo que lo acabo de pillar en el balcón 
con las manos en la masa! ¡Vámonos pallá, coño! 
− Está bien. Pasa, pasa. 
 
Y en ese instante, con un golpe seco (seguramente 
dado por el tendero), se cerró la puerta del segundo 
derecha. Volví a la barandilla, convencido de que la 
fiesta continuaría en el balcón. Y así fue: 
 
El niño arrojó a la calle un fajo de hojas de periódico, 
algunas con la forma a medio doblar de un avión; llegó 
incluso a lanzar el mechero, uno corriente, de color 
verde claro. Lo seguí hasta que quedó sobre el toldo 
con buena parte de los papeles y los restos a medio 
quemar de otros artilugios tirados antes. Si lo que 
quería era deshacerse de las pruebas, no lo estaba 
consiguiendo. 
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− ¿No lo ves? ¡Aquí está! - era la voz de Marcos, que 
accedía a la terraza para un segundo después asomarse 
por el balcón. Vi su calvorota, rodeada por una escasa 
mata de pelo gris, que se inclinaba hacia la calle y el 
toldo - ¡Cagüen tu vida, mamón! ¡Me ha llenado el 
toldo de mierda! Míralo tú misma, Menchu. ¡Eh, y 
encima menudo quemazo tiene en el borde! Si me lo 
has echado a perder, ¡con la de duros que me ha 
costado! ¡Nuevo, un toldo de media fachada nuevo, y 
me lo manda a tomar por el mismísimo culo!... pero 
esto no se queda así, ¡vaya que no! Yo a ti te meto una 
señora mano de hostias aquí mismo, como que me 
llamo Marcos Ribagorda, ¡malnacido! 
 
El tendero regresó al interior del piso. Supongo que 
para trincar al Belloterín por el pescuezo y cumplir su 
amenaza. ¡Lástima de ángulo! Desde donde estaba no 
podía ver ya la escena. Cuando aguzaba el oído para 
captar la sesión de nudillos que iba a caerle al 
insensato, habló la Menchu en tono suplicante: 
 
− Marcos, ¡MARCOS! Escúchame hombre, ¡por favor 
te lo pido! 
− Menchu: quítate de en medio, que ya sé que eres su 
madre, pero eso te lo tenías que haber pensado antes. 
Ahora ya es tarde para educar a este bestia. Y descuida, 
que yo te le enderezo, ¡por mis huevos que lo enderezo! 
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− ¡Lo tocarás por encima de mi cadáver! Te 
aprovechas porque sabes que mi marido no está en 
casa, ¡Cobarde! ¡Canalla! 
 
Me pareció extraño que, con la escandalera que 
estaban armando, no hubiera asomado alguna patrulla 
de la Policía Municipal para aquellas alturas. Pero no, 
en la calle todo era paz y sosiego... claro, era la hora de 
la siesta. 
 
Por fin, la Menchu propuso: 
 
− Mira, Marcos... ¿me estás escuchando? 
− Sí, te oigo. ¿Qué me vas a proponer: pagarme el 
toldo y que yo a cambio no le dé su merecido? Pues no 
acepto, demasiado fácil para este impresentable. ¡Si 
quiere compensarme se lo va a tener que currar pero 
que muy mucho! 
− A eso voy, precisamente. Ya que no sirve para 
estudiar, al menos que trabaje. Su padre y yo hemos 
estado hablándolo... pensábamos pedirte que lo 
colocaras en el Ultramarinos a cambio del jornal 
básico, pero en vista de lo que te ha hecho, podría 
trabajar gratis hasta compensarte el costo del toldo. 
− El majadero este no me dura en la tienda ni dos 
días. Vamos, si lo tengo de empleado va a andar más 
fino que un reloj suizo. ¿Le podré dar una colleja de 
vez en cuando? 
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− Si se la merece, sí. Pero te vigilaré, Marcos, que tú 
eres muy bruto y me puedes desgraciar al chico. 
− Más desgracia de la que os ha caído no creo que os 
pueda ya tocar. En fin, acepto el trato, pero dentro de 
una hora lo quiero ver en la puerta de mi tienda bien 
repeinado y vestido como Dios manda, no con traje de 
baño, camiseta y chanclas; ¡que aquello no es un 
camping! 
−  Dentro de una hora lo tienes allí. 
 
Y así fue como, a mediados del último verano, el 
Belloterín se libró de una buena tunda y comenzó a 
trabajar en el Ultramarinos de mi buen amigo Marcos 
Ribagorda Larín, alias el “maño”. 
 
Conociendo al tendero (y también a la vista de la 
escena del tirón de oreja), estoy convencido de que el 
chaval no lo estará disfrutando precisamente. Pero, 
¿acaso no se lo ha buscado él solito? Nadie podrá negar 
que no se lo ha ganado a pulso y que le estaba haciendo 
falta caer bajo el mando de alguien como Marcos. 
Igual y todo le viene bien y sacamos de él un hombre 
de provecho. No nos engañemos, la cosa pinta mal... de 
momento. 
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Todo por la patria 
 
 

Los Lajares, 25 de agosto de... 
 
Queridos Madre y Carmelo (y Padre, dondequiera 
que estés): 
 
¡Qué fantástico es este lugar! ¡Y qué pena encontrarme 
aquí en estas circunstancias! Me explico: 
Fuerteventura es un paraíso, eso nadie lo duda, un 
verdadero oasis entre arenas blancas y roca volcánica. 
Si algún día queréis disfrutar del cielo más azul y del 
mar más verde que jamás os pudieseis imaginar, 
tendríais que veniros a esta bendita isla. Bueno, a ti 
Padre no creo que te descubra nada nuevo, pues sé que 
hiciste escala por aquí en varios de tus viajes; pero a ti, 
Madre, y conociéndote, con lo que te gusta la playa y 
tostarte al sol como las iguanas durante horas y horas, 
no me cabe duda de que Fuerteventura te enamoraría 
al poco de llegar.  
 
La luz aquí es tan clara, tan resplandeciente, que nos 
pasamos el día con las gafas de sol puestas, incluso 
cuando desfilamos haciendo la instrucción; por cierto, 
que todavía no ha llovido ni un solo día en los casi tres 
meses transcurridos desde que llegué. Supongo que 
será por esa luz privilegiada por lo que hasta los 
objetos más corrientes parecen especiales. Aquí no 
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existen los tonos mate, sino que absolutamente todos 
los colores dan el máximo de sí y aparecen brillantes, 
con aspecto de pulidos. 
 
Y a estas alturas de mi carta supongo que os estaréis 
preguntando: bueno, ¿y dónde está la pega? ¿Por qué 
no quiere estar en la isla, si todo a su alrededor parece 
ser tan maravilloso? Pues, en cuatro palabras: POR LA 
JODIDA MILI. En esta isla se puede estar de primera 
pasando unas vacaciones, o si me apuras, viviendo (que 
a todo se llegar uno a acostumbrar, por raro que al 
principio te parezcan las cosas). Pero lo que os aseguro 
no hay hijo de madre cristiana que aguante es el 
maldito cuartel. 
 
Para empezar, nos bajaron de un barco, por llamarlo 
de alguna manera, en el que nos habían tenido 
hacinados durante los tres días, sí, TRES DÍAS, lo que 
duró la travesía. ¡En pleno siglo veinte y con potentes 
motores diésel, tanto puede tardar un barco en salir de 
Cádiz y llegar a Puerto del Rosario! Supongo que un 
barco normal no, pero un establo flotante... tres días 
con sus tres noches. No disponíamos de camarote o 
son muy costosos o los que vamos a cumplir con la 
Patria no los merecemos… ¡pues vaya patria! En todo 
el buque sólo había diez aseos, de los cuales tres nada 
más tenían ducha. ¿Podéis imaginaros a trescientos 
veinte jóvenes reclutas haciendo cola día y noche para 
asearse? Hago cuentas, y me salen treinta y dos por 
baño, y no os quiero decir cuántos por ducha. Para el 
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más elemental de los alivios teníamos la borda. Total, 
que fueron un puñado los que llegaron a darse una 
ducha, y ninguno con agua caliente (algún día, Padre, 
me explicarás cómo, a pesar de encontrarnos frente a 
las costas africanas, el agua corriente podía estar tan 
fría a bordo; a lo mejor porque los tanques quedaban a 
sombra y bajo el nivel del mar, porque de otra forma, 
no me lo explico).  
 
El tiempo, todo hay que decirlo, acompañó. También el 
mar. Y pudimos dormir sobre las cubiertas con un 
poco de sacrificio de nuestras espaldas, que hay que ver 
lo dura que puede llegar a ser una cama de madera, 
pero descansamos. Creo que jamás en toda mi vida 
olvidaré el cielo de aquí por las noches: siempre 
despejado, con miles, tal vez millones de estrellas 
brillando, bombillitas de verbena de todos los colores 
imaginables: blancas, azules, amarillas, rojas, verdes, 
anaranjadas... y yo que siempre había creído que las 
estrellas eran blancas, tirando al amarillo, como en 
nuestra ciudad. Tiempo después de llegar me he 
enterado de que en el monte de la Betancuria, el más 
alto de la isla aunque tenga poco más de setecientos 
metros, hay un observatorio. ¿Por algo será, no creéis? 
 
Tengo tanto que contaros que me pierdo. 
Disculpadme. Os estaba narrando las penurias del 
viaje. Os he hablado de la falta de camarotes, de lo fría 
que estaba el agua corriente, de la poca higiene que 
teníamos a bordo... me toca referirme ahora a la 
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comida: ¡qué asco! Comprendo que dar de comer a casi 
cuatrocientas almas no debe ser nada fácil; puedo 
aceptar, también, que los géneros no sean de primera 
calidad, ni los más frescos del mundo tampoco, o que 
se abuse del congelado, de las conservas y de fritangas. 
Todo eso es aceptable, ¡pero que encontrásemos pelos, 
una moneda de veinticinco céntimos e incluso UN 
PENDIENTE en la comida…! Esto último, en 
concreto, apareció flotando en las lentejas de un 
compañero de Gijón durante el almuerzo del segundo 
día. Vamos, no lo tolero ni por todo el oro de este 
cochino mundo. ¡Y quéjate! Y pide explicaciones... ¡te 
cuelgan! 
 
Notaréis que a lo largo de esta carta, también en las 
próximas que pretendo enviaros, voy a citar a un tal 
Manu Ferriño. ¿A quién?; os estaréis preguntando. Me 
explico: Manuel Ferriño, Manu, es un compañero de 
Combarro, una pequeña aldea de pescadores en la 
orilla derecha de la ría de Pontevedra; tiene veintiún 
años y recién ha terminado cuarto de Farmacia, es 
decir, que no es un recluta de quintas, como habréis 
imaginado ya, sino que forma parte de la Milicia 
Universitaria, con el grado de sargento. 
 
Nos conocimos por pura casualidad al embarcar en 
Cádiz. Me lo encontré jurando en arameo nada más 
salir de la estación del tren (recordad que la estación y 
el muelle del transbordador a Canarias están a un 
centenar escaso de metros de distancia). Al ver su 
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macuto militar, y aunque vistiese de paisano, me dije: 
“¡Tate! Aquí huele a recluta”. A pesar de su terrible 
acento gallego - no os podéis imaginar lo mucho que al 
principio me costaba entenderle las frases -, le 
pregunté qué le ocurría. Y logré entenderlo. ¡Vaya si 
comprendí lo que me decía! Al parecer, le habían 
robado la cartera nada más bajar del vagón; se le veía 
muy alterado, confuso, no lograba explicarse cómo 
habían podido chorizarle la billetera si la llevaba en un 
minúsculo bolsillo interior del abrigo, cerrado hasta 
arriba y con los cuellos levantados. Me comentó que 
llevaba unas tres mil quinientas pesetas en el 
monedero; es decir, todo el dinero que había traído 
para sobrellevar dignamente los próximos meses de 
cuartel. Me dio lástima: tan grandón, tan fuerte, y lo 
habían desplumado como a un pardillo. Lo acompañé 
hasta la comisaría del puerto para que presentase una 
denuncia. Estaba claro que el dinero no lo recuperaría 
pero, por lo menos, descargaría la conciencia 
cumpliendo con su obligación de ciudadano. Por el 
camino, le pregunté si no conocía la fama de los 
carteristas de Cádiz, e inmediatamente me di cuenta de 
lo estúpido de aquella pregunta. Recuerdo haberle 
explicado que no importaba si metías tu dinero en el 
fondo de una billetera en lo más hondo de un pequeño 
bolsillo del abrigo bien pegado al cuerpo para poder 
sentir que te estaban robando, pues te lo quitarían 
igual; tal es el grado de habilidad de esa malvada 
gente. Le dije que era mejor meter una parte en el 
fondo de la maleta (en un calcetín hecho una bola, por 



 
112 

ejemplo) y llevar el resto en un monedero provisto de 
cremallera; uno de esos que disponen de un asidero de 
metal y una cadena que, por el otro extremo, se puede 
fijar a la trabilla del pantalón. Poniendo siempre una 
mano sobre el bolsillo, encima justo de la billetera, era 
casi imposible que llegasen a desvalijarte. 
 
No era la primera vez que Manu se incorporaba al 
Ejército: había culminado ya dos campañas durante los 
veranos anteriores. No obstante, me confesó que jamás 
le había ocurrido algo semejante; como es lógico, se le 
veía profundamente disgustado: tres meses de Servicio 
Militar por delante y sin un chavo en el bolsillo. 
¡Menudo panorama! Con el apabullante salario del 
Ejército, unas 350 pesetas al mes, como os podréis 
imaginar: no llegas ni a la vuelta de la esquina. El caso 
es que no pude evitar ayudarlo. Me doy cuenta ahora 
del buen negocio que hice. Entendedme: cuando decidí 
echarle un cable no lo hice por interés, no pretendía 
pedirle algo a cambio al bueno de Manu (así quiere que 
lo llamemos), pero es un tío tan noble, tan buena 
persona y con un corazón tan grande, que si le das 
cuatro, él se siente obligado a devolverte seis. 
 
A los cinco minutos de encontrarnos, ya nos habíamos 
presentado formalmente y conocíamos un escueto, 
aunque suficiente, resumen de la vida del otro. Lo 
invité a desayunar. Recuerdo que tomamos café con 
leche y pan con aceite. Aún tengo grabada en el 
pensamiento la cara de Manu cuando el camarero se 
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acercó a servirnos y dejó sobre la mesa el pan tostado 
y la aceitera. Lo vi tan extrañado que tuve que 
explicarle que, al igual que allá en su norte le ponían 
mantequilla al pan, aquí (en el sur) le echábamos por 
encima un buen chorro de aceite de oliva virgen (que 
para algo producimos el mejor del mundo, ¿o no?). Se 
encogió de hombros y probó el pan condimentado: 
“Carallo, lo bueno que está”, me dijo, y media barra del 
bar se le quedó mirando al gallego (os aseguro, padres, 
que Manu, allí donde va, siempre destaca). 
 
De camino al barco, Ferriño comentó que nunca antes 
había bajado a las Canarias; las campañas anteriores las 
había hecho primero en Madrid, y la otra, el año 
pasado en Mahón, Menorca. 
 
Os escribo mientras oigo los ronquidos de Manu en la 
litera de abajo. ¡Gran tipo este Ferriño! (aunque 
ronque como un oso pardo). 
 
Desde el mismo momento en que embarcamos, apenas 
dos horas después del famoso desayuno con aceite de 
oliva, el sargento Ferriño tomó al cargo la situación. 
Al presentarse al embarque, debido a su graduación, se 
le ordenó vestir de uniforme y ponerse de inmediato a 
las órdenes del brigada, quien junto a dos cabos y un 
sargento primera había acudido al buque para 
recogernos. Dicho así, parecerían cuatro niñeras 
haciéndose cargo de un lote de bebés. ¡Nada más lejos 
de la triste realidad! Los habían enviado para, ya desde 



 
114 

el puerto de origen, comenzar a martirizarnos, 
preparándonos de alguna forma para el tormento que 
nos esperaba en el cuartel (aunque todo ello lo 
sabríamos bastante más tarde, un par de semanas 
después de cruzar los muros del Regimiento). “¡Os voy 
a hacer hombres de fuste!”, nos gritaba cada dos por tres 
el sargento primera Peláez. “Cuando termine con 
vosotros, hasta la madre que os parió va a venir a darme las 
gracias...”. Y remataba la frase con aquel “...¡borregos!”, 
tan suyo. 
 
Manu es un tipo listo, de grandes reflejos y que 
aprende rápido. Además, como buen universitario, 
tiene memoria de elefante. Con todas esas cualidades 
no es de extrañar que haya llegado a sabérselas todas. 
Ejemplo: desde el primer día le cayó en gracia al 
brigada y poco más tarde, en el cuartel, terminaron de 
adorarle el teniente y el mismísimo capitán. Estando 
yo bajo su protección, ¡imaginad qué bola! ¡Eso es 
suerte!... bueno, pues aun así, ¡la mili aquí es 
INSOPORTABLE! Luego os contaré... 
 
Como os decía, me bastó con invitarle a un triste 
desayuno para ganarme, de por vida, al cachalote de 
Manu Ferriño (en el sentido de persona grande, con 
algunos kilos de más y un carácter pacífico y amable 
donde los haya). Cuando terminaba sus obligaciones 
me buscaba para quedar y pasar un rato juntos. No me 
faltaron sus buenos consejos; y digo buenos porque, 
gracias a ellos, me he librado muchas veces de cometer 
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alguna torpeza y de ganarme una ración extraordinaria 
de guardias o de tener que acometer los trabajos más 
pesados e indeseables del cuartel. 
 
Fue Manu mi “Ángel de la Guarda”, el quien evitó que 
me quejara al brigada de la mala comida a bordo y de 
la escasez de duchas. ¡Menos mal! Ese mismo día, un 
tipo moreno y bajo, un vasquito de esos malcarados y 
orgullosos (de Erandio, creo), se arrancó el genio a 
gritos durante el almuerzo, informando a todo el 
comedor de su pésima opinión sobre las lentejas que 
nos habían servido (sí, las mismas que llevaban 
monedas, pelos y pendientes); el brigada primera nos 
sacó a todos del comedor, nos hizo formar sobre la 
cubierta de proa y dijo: “Hombre, qué es lo que tenemos 
aquí... Un LISTO. ¿No te gusta nuestra comida, vasquito? 
En tu tierra se come mejor, ¿verdad? Pues tira pa la cocina, 
a ver si me demuestras cómo la preparas mejor”. 
 
Sólo sé que el de Erandio, provincia de Vizcaya, acabó 
pasándose el resto del viaje en la cocina del buque y 
que nadie lo vio salir de allí en los dos días siguientes; 
ni siquiera para ir a dormir o a los aseos (de los que 
también, por cierto, había despotricado). 
 
Cada vez que pienso que podía haber ocupado el lugar 
del “vasquito”, pelando patatas y limpiando retretes, de 
no haber sido por Ferriño, se me revuelven los 
intestinos y sudo frío. ¿Comprendéis ahora por qué 
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hablaba del gran negocio que había hecho ayudando al 
gallego? 
 
OJO: no pretendo que os hagáis la idea de que sólo 
tengo un amigo. No, no: en ese sentido, podéis estar 
muy tranquilos. A partir del embarque fui conociendo 
a lo que aquí hemos llamado “LA CUADRILLA”: 
además de Manu Ferriño están: Paco Ybarra (el 
señorito), de Sevilla; Marcos el maño, que es de 
Zaragoza capital y va para tendero de ultramarinos; 
Carlitos Fuentes de Madrid, “Más chulo que los 
adoquines de Lavapiés” (como él dice); y, por último, 
según orden de aparición, que no por importancia, y 
cojo aire: Lorenzo Agirrebeaskoetxeagandariaga, alias 
“Morrosco”, vasco (que no vasquito) de Amorebieta, y 
ante todo buena persona, bruto también, pero buena 
persona.  
 
Somos los “Seis Mosqueteros”. Y sabemos que hay quien 
nos llama “Los seis de la Habana”, parodiando a ese 
conjunto que toca boleros y se llama “el trío la Habana” 
(seguro que los conocéis mejor que yo, ya sabéis que a 
mí se me saca del Blues y me pierdo). 
 
Con esta carta y con las próximas que voy a enviaros, 
pretendo que os hagáis una idea amplia, pero también 
realista, de cómo estoy viviendo mi Servicio Militar. 
En general, debo decir que lo llevo bastante bien. Si lo 
valoro en su conjunto, lo bueno gana por goleada, pero 
eso no quita para que sea duro, muy duro, soportar 
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ciertas cosas: como estar lejos de casa y de vosotros 
durante tanto tiempo, aguantar una disciplina tan dura 
(por la que, a menudo, debes rebajarte a hacer cosas 
indignas y que no imaginabas que algún día tendrías 
que hacer) y sobre todo, y ya sabéis cómo es mi 
carácter, resignarme a no tener libertad, a no poder 
hacer en cada momento lo que mi cabeza me dice que 
tengo que hacer. Pienso en que no podré ser 
independiente en los próximos dieciocho meses (quince 
si descuento los tres que ya llevo aquí) y... 
 
No es una cuestión de deberes para con la Patria, ni 
tan siquiera de dinero, ¡es una cuestión de dignidad! 
Una cosa es hacer un sacrificio por el bien de tu país y 
otra, muy distinta, el que te traten casi como a un 
esclavo. Que unos tipejos (a los que de nada conoces) 
te denigren y rebajen tus derechos y libertades hasta 
tratarte casi peor que a los perros... ¡Uf! Me parece que 
ya me estoy calentando otra vez.  
 
¿Verdad que me he puesto serio? Es que el asunto de 
las órdenes y la disciplina se me desata el pronto... Me 
estaba refiriendo a la cuadrilla. ¿Cómo creéis que 
conocí a Paco, Marcos y Carlitos? Os he adelantado 
que fue a la ida, en el barco: el segundo día a bordo 
hizo mucho, pero que mucho calor. Le calculo que por 
la mañana, al sol, sobrepasaríamos de calle los cuarenta 
grados, y mejor no os cuento lo que fue aquello a la 
hora de la siesta. La cola para ducharse era 
interminable, pero, de pronto, alguien descubrió un 
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grifo junto a las escaleras del lado de babor (supongo 
que se dice así, Padre); a mano izquierda según se mira 
hacia la proa. Se encontraba justo en el arranque de los 
peldaños que conducen al puente desde la cubierta 
principal. Costó descubrirlo porque lo tapaba un gran 
salvavidas naranja y blanco de corcho, y un rollo de 
cabo, todo bajo un letrero metálico con la leyenda 
“Rescate” impresa. Reconozco que ni nos paramos a 
pensar si el grifo era parte del sistema contra 
incendios, si provenía del tanque del agua potable, si 
saldría fría o caliente… ¡qué más daba! Era un grifo, 
funcionaba y estaba junto a nosotros, a la sombra... y lo 
abrimos. No sé de dónde pero, al momento, llegó un 
cubo de plástico y un compañero delgado, moreno 
aunque de ojos muy azules, lo cogió, lo puso bajo el 
grifo y dejó correr el agua. El muchacho estaba 
descalzo y en calzoncillos. Recuerdo que me pregunté 
cómo le había podido dar tiempo a prepararse para el 
baño si acabábamos de descubrir la fuente. Tocó el 
agua, y con acento castizo (“Del barrio de Lavapiés”, 
como él dice), comentó: “¡Frrría! Ya te digo”. A punto 
estuvimos de gritarle un hurra, o bien un ¡viva la 
madre que te parió, salao!  
 
Había una docena de quintos a su alrededor. Manu 
había acudido al camarote del brigada, creo que para 
preparar algún asunto relacionado con la intendencia, 
y del resto solamente conocía a Marcos, el maño, pero 
de casi nada, puesto que a lo sumo habíamos cruzado, 
por cercanía, cuatro o cinco frases en las últimas horas. 
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El madrileño (puesto que aún no conocíamos su 
verdadero nombre) dejó que el cubo se fuese llenando 
en el suelo, bajo el grifo abierto, relamiéndose sólo de 
pensar en la cercanía de su merecida ducha; los demás 
lo observamos formando un semicírculo. El agua 
cristalina, ¡y fría!, burbujeaba por encima de la mitad 
del nivel del recipiente. 
 
Ya de verla comenzamos a sentir alivio, nos pareció 
que hacía un poco menos de calor. Carlos volvió a 
meter la mano en el cubo y se la llevó después a la 
nariz; no parecía tener olor; abrió luego la boca y se 
chupó las puntas de sus dedos mojados, sonrió, “Dulce. 
¿Que no?”, dijo. En aquel momento todos lo 
adorábamos ya. Un grifo con agua dulce y fresca, en un 
lugar sombrío y apartado de la cubierta. ¡Y para 
nosotros trece solamente! ¡El paraíso! 
 
Fue cuando llegó otro chico también delgado, muy 
delgado. Tendría nuestra misma edad pero, por su cara 
aniñada, aparentaba ser bastante más joven. Vestía una 
camiseta de tirantes (un interior corriente de algodón 
blanco), chanclas de piscina y un traje de baño 
minúsculo (de esos de nadador de competición). Supuse 
que sería creyente y muy devoto, ya que del pecho le 
colgaba una gruesa cadena de eslabones trenzados en 
oro y que sujetaba dos impresionantes medallas de 
Vírgenes con Niño y una Cruz con su Cristo clavado, 
de no menos de cinco centímetros de largo. Sin decir 
nada, apenas mirándonos, pasó por delante del grupo 
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de observadores y llegó hasta la par del madrileño. 
Allí, sin molestarse en cerrar el grifo, cogió el cubo con 
ambas manos, lo levantó bien alto y se lo vació por la 
cabeza. El intruso se quedó muy quieto después del 
chapuzón. Mantenía los ojos cerrados y tenía la ropa 
empapada, sobre todo la camiseta de algodón blanco, 
para entonces pegada al cuerpo y casi transparente. 
Con una media sonrisa de satisfacción miró el charco 
que acababa de formar sobre la madera de cubierta. 
Los demás formamos un triángulo con nuestras 
miradas: comenzamos por la tarima de teca; a 
continuación, nos consultamos entre nosotros, y por 
último, todos a la vez, acabamos mirando al madrileño. 
Supongo que, de alguna forma, requiriendo su opinión. 
 
Aquello despertó a Carlitos. Se había quedado 
petrificado al contemplar cómo el extraño se nos 
acercaba y, aun antes que él mismo, y se refrescaba, 
para finalmente terminar su actuación pavoneándose 
con una sonrisa de puro gusto. Vi que el madrileño 
reaccionaba. Se le crisparon las cejas y los labios. Cerró 
el puño derecho y arrugó la nariz. Y con la mano 
izquierda, estrujó bien fuerte la camiseta del niñato a la 
altura del pecho, mientras le gritaba algo así como: 
“¡Julai! Pero, ¿qué haces? ¡La hostia que te voy a meter…!” 
 
Después... todo fue bastante confuso: el puño de 
Carlitos, que se lanzaba alocado hacía la cara del 
ladrón de cubos; el círculo de mirones que se deshacía 
hacia delante, bien para separarlos, bien para rematar 
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al caradura; y, por encima de aquel paisaje, el dedo 
índice en la mano derecha del niñato, apuntando al 
cielo junto al rostro del madrileño, mientras en voz 
alta, con un tono firme, varonil, incluso severo (e 
impropio, en todo caso, de sus rasgos), advertía: “¡Ni se 
le ocurra ponerme la mano encima, oiga! ¿Sabe usted con 
quién está hablando?”. 
 
¡Menudo valor! Con toda la desfachatez del mundo, sin 
una pizca de educación, el paisano (pues por su acento 
no cabía duda de que era andaluz, como yo) se nos 
había colado a todos, se había refrescado el primero, y 
de postre, con más chulería incluso que el madrileño, 
se atrevía a amenazar, pidiendo encima una 
explicación. Vamos: ¡PA MATARLO! 
 
Carlitos estaba rojo. Casi granate. Su mano izquierda 
pasó de agarrar la camiseta de aquel insolente a 
estrujarle el pescuezo. Y el puño derecho aún se le 
cerró más. Dijo: “Señorito los cojones. Ésta te la llevas por 
listo”. Y le dio. ¡Caray si le dio! En todos los morros... 
 
No. Era lo que todos habríamos querido que pasara, 
pero no llegó a darle. Supongo que los de alrededor 
estábamos impacientes por ver cómo el puño de 
Carlitos reventaba los labios (y algún diente, ya de 
paso) de aquel señoritingo de pacotilla que, con tanta 
altanería y desprecio, se nos había colado. Yo, 
particularmente, me sentía ofendido por dos motivos: 
el primero, por su falta de educación, al creerse él muy 
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listo y llamarnos a los demás tontos a gritos, y en 
segundo lugar, por tratarse de un paisano, que con su 
actitud de cacique de latifundio insultaba a toda la 
región. Hasta ese momento había pensado que estas 
escenas eran algo ya superado, algo del pasado, pero 
pude comprobar que estaba equivocado, que seguían 
sucediendo. Me sentí insultado. Me indignaba la mala 
imagen que como paisanos estábamos dando al resto 
de compañeros y por su culpa, no por la mía, claro, y 
aquello terminó de sulfurarme... 
 
Y entonces intervino el maño. ¡Qué fastidio! Los 
señoritos andaluces, hagan lo que hagan, siempre 
tienen un ángel custodio: en aquella ocasión, el del 
niñato se llamaba Marcos, era de Zaragoza capital y, 
según nos dijo después, se le había metido en la cabeza 
abrir un “Ultramarinos” en algún pueblo de veraneo de 
la costa andaluza. Marcos, el “Ángel Maño de la 
Guarda”, sujetó por detrás el puño alzado de Carlitos y 
le dijo: “Eh, compañero. ¡Calma hombre! Que no merece la 
pena, que tú con éste no tienes ni para empezar”. Mientras 
hablaba me miró y me guiño un ojo (era, sin duda, el 
comienzo de una amistad... de una gran amistad). 
Luego, apenas había terminado la primera frase se 
dirigió al señorito. “¿No tienes otra cosa mejor que hacer 
que buscar que te partan la boca, andaluz?”, y remató: 
“¡Joder con el quillo!”. 
 
Marcos le quitó el cubo al niñato. Viendo que el 
madrileño no tenía la sangre tan caliente como nos 
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había parecido, situó el balde justo debajo el grifo y 
dejó correr el agua. A continuación, dijo bien alto: “A 
ver. Primero va el madrileño. Perdona chico, pero todavía 
no sé tu nombre...” 
 
“Carlos Fuentes... Carlitos me llaman”, dijo el otro. 
“Vale, pues eso, Carlos se ducha primero y los demás vamos 
tras él, de uno en uno y sin empujar. Un cubo por persona, de 
momento, después se podrá repetir. Tú, señorito, si quieres 
arreglar las cosas, llégate hasta aquella esquina y vigila que 
no se acerque el brigada...” 
 
Allí hacía falta una madre, palabra de honor, aunque en 
su defecto teníamos al maño. 
 
Carlitos se conformó: con el puño todavía en alto, 
cerrado pero ya casi sin fuerza, obsequió al andaluz con 
una mirada asesina. Y qué curioso, éste último se atuvo 
también a la propuesta de Marcos: dio media vuelta y 
arrastró su huella húmeda por la madera barnizada 
hasta su nuevo puesto de vigilancia en la esquina. 
Hombre, tranquilo, lo que se dice tranquilo del todo no 
es que se quedara el madrileño puesto que le sobró 
tiempo para, a modo de confidencia pero con el tono lo 
suficientemente alto como para que todos los demás lo 
oyésemos, dirigirse al zaragozano y decirle: “Porque me 
has parado maño, que si no... ¡Vamos hombre, el señorito los 
cojones! ¡Ya te digo!” 
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Desde aquel momento, Marcos se quedó con lo de 
“Maño”. Carlitos ya se había presentado, y el señorito, 
o el niñato (vale, Paco), terminaría “rebajándose” a 
pedir perdón al madrileño tras terminar su guardia, 
aprovechando también para hacer su presentación 
oficial: “Francisco-Carlos Ybarra Smith, de Sevilla. Pero 
podéis llamarme Fran...”. Y ya veis, un poco a mala uva, 
acabamos llamándolo Paco. 
 
Al parecer, el señorito se sentía solo en aquel barco 
hacia ninguna parte. Nos extrañó que un tipo de su 
categoría (socio-económica, se entiende) no hubiese 
dispuesto del tan corriente y socorrido enchufe para 
librarse de la mili: un conocido en el Ministerio de 
Defensa, un tío general; los típicos casos en los que, 
discretamente, bien por precio o bien por otras causas, 
te consiguen la licencia militar. Estoy seguro de que 
todos le dimos vueltas a este asunto en algún 
momento, cada uno elaborando su propia teoría (la mía 
tenía que ver con que la rama familiar de Paco, dentro 
de los famosísimos Ybarra andaluces que habían caído 
en desgracia económica y, sin llegar a perder todo su 
prestigio en sociedad, no “pintaba” ni mucho menos lo 
mismo que antiguamente (ya se sabe eso de “Poderoso 
caballero ese tal don dinero”). Ahora, que las maneras y el 
carácter del señorito no habían perdido un ápice de sus 
características de origen: arrogante, orgulloso, 
intransigente, comodón, exigente... 
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La otra cara de esa misma moneda se reflejaba en un 
encanto personal como pocas veces hemos encontrado, 
un magnetismo que nos ha atraído a todos y que ha 
hecho que, al día de hoy, le apreciemos lo suficiente 
como para hacerle un hueco en la Cuadrilla. Quizás a 
ello se deba también que consintamos cosas a Paco que 
no creo le toleraríamos a ningún otro, como si se lo 
debiésemos. No sé, no soy capaz de explicarlo muy 
bien. Tendríais que haber visto la escena de la disculpa: 
a ese Paco tragándose los higadillos y ofreciendo su 
mano, voluntariamente, a Carlitos, diciendo con un 
hilo de voz: “Lo siento”. Ahí lo vi vencido. Hasta me dio 
un poco de pena, la verdad. Creo que al madrileño le 
pasó lo mismo porque le contestó: “Nada, nada, ya 
pasó... olvidado,” y terminó apostillando con su chulería 
y su gracia: “Se-ño-ri-to”. De la docena larga que 
habíamos visto la escenita del cubo, solamente cuatro 
quedábamos junto al grifo en el momento de la 
reconciliación: además de Carlos y Paco, el maño y yo 
mismo. 
 
Esa misma noche, a la hora de la cena, pude 
presentarles a Manu en el comedor. Desde entonces, 
cada uno con sus orígenes (o las maletas como les digo 
yo), con su carácter, su dinero (poco, mucho o 
ninguno) y todo lo demás que se considere, no hemos 
vuelto a separarnos y formamos una familia lejos de 
casa. 
 



 
126 

Por cierto, que todavía no os he hablado de la vida en 
el cuartel y no sé ni cuántos folios llevo escritos en 
esta carta... 
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Y yo os declaro: marido y mujer 

 
 
Peinando los diecisiete años obtuve el título de 
Profesor Mercantil; entonces se decía “Perito 
Mercantil” o también “Perito de Comercio”. Recuerdo 
que el orgullo me llevó a considerarme un tío hecho y 
derecho, todo un hombre ya, aunque en casa siguieran 
tratándome como niño. Aquella situación me molestó 
terriblemente. Como respuesta, decidí reivindicar mis 
méritos: quería que para lo sucesivo se me concedieran 
los derechos de un mayor - en ningún momento 
pensaba en las obligaciones de los adultos -, y escogí 
ser contundente y ganarme el respeto de la familia por 
la vía de demostrarles que estaba maduro. 
 
En aquella época (comienzos de los sesenta del siglo 
veinte), eran pocos los que solían llegar a la 
Universidad. Se estilaban más los oficios, lo que hoy se 
llaman títulos de grado medio y las oposiciones. La 
verdad fuera dicha: dar clases de Comercio en 
academias o en colegios no era precisamente lo que en 
aquel tiempo me atraía más. No. Buscaba algo 
dinámico, una profesión que tuviese su rutina conocida 
pero en la que, por otro lado, las jornadas fuesen todas 
distintas, sin saber a ciencia cierta lo que harías ese día 
o al otro. 
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Me informé, sopesé alternativas, valoré los medios con 
que contaba, y al término decidí convertirme en 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Había que 
superar un examen que se convocaba una vez al año en 
Madrid. El temario era bastante extenso, pero no 
difícil. Y quizás la razón que me hizo decidirme: la 
construcción repuntaba y los inmobiliarios 
comenzaban a estar muy bien considerados. 
 
Durante un año acudí a una afamada academia - qué 
curioso, y yo que pensaba que terminaría trabajando en 
una de ellas - y estudié tanto o más que para perito, 
hasta que tuve la seguridad de que estaba 
suficientemente preparado. Los profesores hablaron 
con mi Madre para recomendarle que me apuntara a la 
convocatoria de aquel mismo año y la mujer, orgullosa, 
me inscribió en la delegación provincial del Ministerio 
de Vivienda y abonó sin rechistar las cuantiosas tasas 
del examen. La responsabilidad que me había caído en 
suerte era grande. De hecho, era el único motivo de 
preocupación que tenía: hacerlo bien, muy bien, para 
estar a la altura del esfuerzo que llevaba a cabo mi 
Madre.  
 
Señalo que mi Padre murió cuando yo apenas tenía 
once años. Al poco de mi nacimiento, había sufrido un 
accidente en su barco, a resultas del cual tuvieron que 
amputarle una mano. Aun siendo un capitán 
experimentado y capaz; de hecho, convaleciente aún, se 
las apañó para comandar la vuelta del buque desde 
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Holanda hasta el puerto de Bilbao), la Compañía 
decidió prescindir de sus servicios en base a ciertos 
informes médicos que ponían el énfasis en el trauma 
psicológico que ese tipo de percances normalmente 
acarreaban. En definitiva, que Padre se quedó en la 
calle con una esposa y una criatura a las que mantener. 
Afortunadamente, consiguió un buen empleo en el 
puerto de..., pero le supuso vivir de lunes a viernes (a 
menudo también los sábados e incluso algún domingo) 
a doscientos kilómetros de su hogar. Muchas semanas 
al año oíamos cómo le decía a Madre por teléfono: “La 
cosa se ha complicado”, y no aparecía por casa en todo el 
mes.  
 
De una de aquellas fugaces visitas de fin de semana 
nació Carmelo, mi hermano menor, lo que terminó de 
complicar aún más la relación del matrimonio y 
supongo que remató a mi pobre Padre. Pasaron cuatro 
años y poco debí verle, pues a día de hoy no tengo un 
recuerdo claro de él, por no decir que me acuerdo de 
mi Padre por las fotografías que aún conservamos en 
la que fue su casa. Las pocas veces que he refrescado 
esta etapa de su vida, hablando con mi Madre o con mi 
tío Lucio (el hermano de mi difunto Padre), he sabido 
que se le agrió el carácter con la distancia y que a 
menudo se le podía ver huraño y malhumorado. Al 
parecer, comenzó a desconfiar de todos cuantos lo 
rodeaban: primero en el trabajo, respecto de la gente 
que tenía a su cargo y luego, las pocas veces que nos 
veía, recelaba también de su familia. En casa nunca 
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faltó el dinero. Pero a partir de que mi hermano 
naciese, no se pudo decir lo mismo del cariño y de la 
simbólica figura de un padre. 
 
Una noche, restándome unos pocos meses para cumplir 
los doce años, sonó el teléfono de nuestro salón. Al 
demorarse mi Madre en contestar, me desperté y salí 
de mi cama. Recorrí en silencio el corredor y me 
aproximé al lugar donde lucía la única lámpara que en 
aquel momento estaba encendida en toda la casa. Me 
acerqué sigiloso al comedor. Allí, en un rincón, el 
rincón del teléfono, descalza y en camisón, con el pelo 
negro pulcramente recogido en un moño horquillado, 
estaba mi Madre. Mantenía el auricular próximo al 
oído, aunque un tanto separado, como si pensase que 
alejando aquella voz no iba a darle las malas noticias 
que le tenía reservadas. Me enteré mucho más tarde. 
Comprendí, asimilé aquella maldita conversación 
nocturna bastantes años después: mi Padre había 
muerto. Lo encontraron flotando en la dársena oeste, 
junto al muelle 23. La autopsia no aclaró gran cosa: 
“Muerte natural debida a parada cardio-respiratoria”. Nos 
quedaría para siempre la duda de saber si aquel 
matrimonio podría haberse reflotado, si en algún 
momento posterior habríamos llegado a ser, todos 
juntos, una familia compacta y feliz. 
 
Retiro una lágrima de mi mejilla con un pañuelo 
blanco de suave algodón. Retorno al titánico esfuerzo 
que hiciera mi pobre Madre. 
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Con una, no diré mísera pero sí escasa pensión, había 
logrado sacarnos adelante con relativa comodidad. Por 
si fuera poco, ayudaba de cuando en cuando a un 
sobrino suyo, mi primo Félix, quien hacía dos años que 
se había casado y las pasaba moradas para llegar a fin 
de mes con su ridículo sueldo de peón.  
 
Pues bien, aun y con todo ello, mi pobre Madre fue 
capaz de pagarme las tasas del examen para Agente de 
la Propiedad. Reconozco que se me bajaron los humos 
y las pretensiones de emancipación hasta los tobillos. 
Las cambié por un objetivo firme: no defraudarla y 
tirar de ella hacia delante como ella había hecho con 
nosotros. Un poco pretendí hacerlo también en 
memoria y honra de mi Padre... pero ésa es otra 
historia. 
 
Viajé a Madrid. Pasé más nervios y angustia en un solo 
día que en todo lo que llevaba de vida. Afronté las tres 
pruebas: el teórico escrito, el oral y la prueba práctica 
de problemas inmobiliarios... ¡y conseguí el Título de 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria!  
 
Regresé a casa en olor de multitudes. Se me volvió a 
desatar la autoestima con los aires de triunfo y la 
satisfacción del deber cumplido (recién abandonaba la 
edad del pavo, recuérdese). Acordamos que dedicaría 
parte del siguiente año, hasta mi mayoría de edad, a 
recorrer Europa a mis expensas para comprobar de 
primera mano cómo era el ejercicio de la profesión en 
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los países vecinos. Madre no se lo tomó demasiado 
bien: no comprendía que quisiese tomar nota de cómo 
trabajaban los inmobiliarios extranjeros cuando 
desconocía el modo en el que lo hacían los españoles, y 
algo de juerga se olía. Trató de convencerme de que 
era preferible que me colocara en una agencia de la 
capital (que no necesariamente había de ser alguna de 
las dos que existían en nuestro barrio) y al cabo de 
unos años, “Dios mediante”, pensase en abrir “nuestro” 
propio negocio. Pero me salí con la mía. Mi Madre 
firmó en el juzgado los permisos necesarios y recorrí 
Francia, Inglaterra, Alemania y Dinamarca. Obtuve 
una idea amplia y cabal de cómo se ejercía la profesión 
de inmobiliario en Europa. Y huelga decir que también 
disfruté de lo lindo con aquella vida por completo 
independiente. 
 
Por desgracia, cumplí dieciocho años y me destinaron 
a Canarias para hacer el Servicio Militar. Año y medio 
después, cuando lo terminé, regresé a mi casa, a mi 
barrio, a mi ciudad. Me coloqué en una agencia del 
centro, hoy día desaparecida, donde conocí y tuve 
magníficos compañeros de mi edad, quienes hoy, 
además, son íntimos amigos: Pepón Mínguez y Adolfo 
Escondrillas, entre otros. Vamos, que “mamé” la 
profesión. 
 
A base de comisiones, hice un capitalito, parte del cual 
quedó en poder de la familia. Invirtiéndolo con cabeza 
y prudencia, reuní una suma suficiente como para, 
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rondando los veinticuatro años, alquilar un local a pie 
de calle en el barrio y abrir mi propio negocio. 
Celebramos una pequeña fiesta de inauguración. Se 
acercó don Ciprián, el párroco de la época, quien meses 
más tarde me casaría con Loli. Invité a los antiguos 
compañeros (que lo habían sido hasta hacía escasos 
quince días), también a don Custodio, mi último 
patrón, quien, para mi gran sorpresa, no sólo vino sino 
que me deseó suerte y buenos propósitos (aun a 
sabiendas de que a partir de entonces seríamos 
competencia). Y comencé a gestionar mi propio 
proyecto. 
 
Durante esa década y durante la siguiente - la célebre 
de los “Tecnócratas” -, se edificó muchísimo en mi 
ciudad. No me faltaron trabajo ni ingresos. Y aunque 
las comisiones no eran disparatadas como ahora, a 
poco que uno se esforzase, duraba en el negocio e 
incluso triunfaba. Pudo decirse que llegaba a los 
veintiséis años con la vida encarrilada. Tan sólo me 
restaba auparme un último peldaño en la escala de la 
vida: formar mi propia familia. 
 
Antes de marchar a Europa tonteaba ya con una chica: 
Dolores... Loli. La verdad es que tanto nosotros como 
nuestras familias nos conocíamos de toda la vida. 
Bueno, no llegamos a estudiar juntos porque su madre 
había sido de siempre un pelín... pretenciosa (“estirada”, 
como decía y aún le dice la mía), y se la llevó a un 
famoso colegio de religiosas del centro; muy caro y no 
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menos elitista. Suerte que Loli había dado al bueno de 
mi suegro (hoy difunto suegro) en muchas facetas, y 
así, tenía un carácter de lo más sencillo, humilde casi, 
por lo que la larga temporada con las Madres Clarisas 
(a mi modesto entender) no la afectó en absoluto. 
 
Al regresar de la tournée por Europa, decidí formalizar 
aquella situación, que hasta entonces no había sido 
demasiado seria, y logré que María de los Dolores 
Esquijo Leal y yo fuésemos, oficialmente, novios. 
 
A mis veintisiete años comenzaba a oír campanas de 
boda. 
 
Iniciamos los preparativos. El piso lo teníamos, 
lógicamente. Lo había conseguido yo. Estaba en 
nuestro barrio, a mitad de camino entre la casa de mis 
padres y la de los padres de Dolores; era de segunda 
mano, de unos diez años escasos de antigüedad, pero 
bastante amplio y soleado (exterior en la jerga de mi 
profesión), más que suficiente para una pareja de 
tortolitos. Nos tomamos un tiempo para hacerle 
alguna pequeña reforma y amueblarlo; cuando 
terminamos, nos dedicamos por entero a organizar 
nuestra boda. Miento. Mi futura suegra, mano a mano 
con su única hija, se encargó de todos los detalles de la 
ceremonia: invitaciones, restaurante, iglesia. Hasta 
llegó a sugerirme la vestimenta que debería ponerme. 
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Reconozco que, hasta cierto punto, nos hacía un favor. 
Con un negocio joven que sacar adelante, no disponía 
yo de mucho tiempo libre para preparativos, pero 
aquello no era razón suficiente como para meterse en 
mis intimidades... en nuestras intimidades pues 
también pertenecían a su hija, y encima escoger la ropa 
que deberíamos lucir en tan señalado día. Para ser 
sincero, llevaba un tiempo madurando la idea de 
casarme vestido con el uniforme azul marino con 
botones dorados y gemelos de ancla que mi difunto 
Padre luciera el día de su propia boda. No sé. Pretendí 
que fuera una especie de homenaje, algo así como un 
presentarle mis respetos a aquella figura que no había 
llegado a conocer en profundidad, y a la que por otra 
parte, me había pasado media vida echando de menos. 
Y va la futura suegra, la estirada de la madre de Loli, y 
se propone chafarme el plan. Tuvimos un conato de 
enganchón que mi Santa (futura Santa) solucionó 
airosamente terciando entre las dos superpotencias; en 
concreto, distrayendo la atención de su señora madre 
hacia otros detalles organizativos huérfanos de 
supervisión. 
 
Loli tenía también sus manías, como es natural. Por 
ejemplo: se le había metido en la cabeza que debíamos 
casarnos en primavera (¿Flores a María?), según ella: 
“La época más bonita del año”. A mí me daba igual. 
Coincidíamos en querer celebrar la boda en la 
parroquia de barrio y el convite en el restaurante 
“Gelín”, especializado en mariscos, pescados y carnes a 
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la brasa. A posteriori, la elección del comedor 
resultaría providencial, pues hizo muchísimo calor y 
los invitados bebieron... y bebieron... y alguno... el 
ceporro de mi cuñado, el único hermano de Loli para 
más señas (que ya me ocuparé de él, ya, y de la pájara 
de su madre), acabó con una cogorza de quitarse el 
sombrero, avergonzando a los novios y a punto de 
amargarnos la celebración a todos con la genial idea de 
subirse a la (muy poco estable) mesa presidencial para 
dedicarnos un sentido brindis. 
 
Y nos dio el veinticinco de mayo. Sábado. Un día que 
amaneció radiante: el cielo azul, sin gota de viento, y 
un calor... demasiado calor para finales de un mes de 
mayo. Había dormido bastante bien. No di demasiadas 
vueltas en la cama, ni pasé las horas muertas mirando 
el techo del dormitorio. Me levanté y recuerdo que 
renuncié a mi habitual café con leche muy oscuro, no 
quería correr el riesgo de sufrir un ataque de nervios. 
En su lugar bebí otra cosa, supongo que un cacao 
caliente. Por el ventanal del salón veía el jardín: los 
árboles del fondo, junto al muro que nos separaba de 
los vecinos, estaban plagados de florecillas blancas. Y 
la hierba lucía tupida como una alfombra verde 
brillante en la que el marrón de la tierra desnuda era 
difícil de encontrar, si acaso, en algún recodo sombrío, 
junto al puesto de la manguera que usábamos para 
regar y refrescarnos. Así estuve mucho rato, sentado 
en mi sillón de orejas contemplando la mañana a 
través del cristal, sin pensar, sin acordarme de la hora 
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hasta que por un simple reflejo giré la muñeca y 
consulté mi reloj. 
 
− Madre... ¡Madre! ¿Pero dónde se habrá metido ahora 
esta mujer? 
− ¡Ya voy! Ay, hijo. ¡Qué gritos estás dando, me estás 
poniendo de un nervioso…! ¿Se puede saber qué te 
ocurre? 
− Que hay prisa. ¡Te parecerá poco! 
− Hombre, mira tú qué gracioso. Te has pasado una 
hora sentado en el sofá, perdiendo el tiempo, y resulta 
que ahora vienen las prisas 
− Bueno, y que tampoco encuentro los anillos. Estoy 
seguro de que los dejé en su estuche, sobre la mesa del 
comedor. Mira, ¡no están! 
 
Mi Madre se giró hacia la derecha. Comprobó que en 
el extremo del salón, justo encima de la mesa que 
utilizábamos para almorzar y cenar, no había estuche 
alguno. Volvió a girarse, a izquierdas esa vez, para 
quedárseme mirando con cara de reproche. 
 
− En el comedor, en el comedor... ya te has puesto de 
los nervios. Si te conoceré yo, que soy tu madre. Ya no 
sabes ni dónde tienes la cabeza. 
− No te entiendo… 
− Vamos a ver: ¿es que ya no recuerdas que ayer por 
la noche, cenando sobre esa mesa en la que tanto 
hablas, quedamos que guardaríamos las alianzas en su 
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estuche, sí, pero dentro del bolsillo interior del 
chaqué? 
− Es verdad… ¡menudo susto! 
− Tómalas... No, mejor no... Se las daré a tu hermano 
cuando venga. Que las lleve él, seguro que estará 
menos nervioso y más centrado que tú. He ido al 
tendedero a descolgar tu ropa y, efectivamente, los 
anillos están en el bolsillo del chaqué. Ve aseándote 
mientras termino de planchar todo esto. Y no te 
duermas, que todavía tengo que pasar por la 
peluquería. Vamos, lo único que me faltaba, que la 
madrina llegue sin arreglar porque el novio está en 
Babia. 
− ¿A qué hora dijo Carmelo que pasaría a recogernos? 
− Sobre las doce. 
− ¿Con su coche? 
− Claro. No va a ser con el mío, que ni lo tengo ni sé 
conducir. 
− Claro, claro. ¿Y llegaremos puntuales a la iglesia? 
− ¡Madre del camino! Pero si podríamos ir 
perfectamente andando. Y con lo puntual que es tu 
hermano. ¿Cómo preguntas eso? 
− Tienes razón, Madre... 
− Como siempre. 
− Son los nervios. Me están entrando de sopetón. 
− Pues te pasas por la cocina y preparas un buen 
puchero de tila. 
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Carmelo llegó puntual como un reloj. Yo estaba en la 
cocina, apurando mi segunda taza de tila. Por 
supuesto, duchado y afeitado, oliendo a loción, y con el 
pelo engominado y peinado hacia atrás, aunque en 
calzoncillos y camiseta interior de tirantes. Con él 
venía mi cuñada, Angus (Angustias), quien se llevó la 
mano a la boca mientras ahogaba una carcajada: 
 
− ¡Menuda facha de novio que tienes, cuñado! 
− Je, je y requete je. No he querido vestirme hasta que 
no llegaseis, que luego me mancho y a Madre la da un 
síncope. 
− ¿No estarás tomando café? - me preguntó mi 
hermano. 
− Para cafés estoy yo, con la tiritona que llevo encima. 
No, hombre. Es tila. ¿Os apetece? 
− No, gracias. 
− No, yo tampoco quiero. He aparcado delante de la 
verja. Por suerte había sitio. ¿Y mamá? 
− Marchó hace un buen rato a la peluquería; supongo 
que estará a punto de llegar. ¿Qué hora tienes? 
− Las doce menos cuarto. Pero no te preocupes, que 
tenemos bastante tiempo. Con salir a y veinte, 
llegamos de sobra. 
− Y además, ya sabes que la tradición exige que la 
novia llegue tarde... 
− Sí cuñadita, sí. Todavía recuerdo el plantón de 
veinte minutos largos que nos distes el año pasado. Y 
la cara de éste al ver que no aparecías. 
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− ¡Mira que eres rencorosillo, cuñado! Ya se os 
explicó que aquello, además de la tradición, fue por 
culpa del coche de mi Padre: que será grande y caro, 
pero es más viejo que la mujer de Matusalén. 
− Era broma, tonta. Vale, voy a terminar de 
arreglarme, me visto y a ver si de mientras llega la 
madrina. 
− ¿Sigues con la idea de llevar el traje azul de papá? 
− Sí. No sé por qué pero creo que se lo debo. 
− Yo en mi boda también tuve una sensación parecida, 
por eso le hice aquel brindis... y acabamos todos 
llorando. 
− Casi ni me acuerdo de él. Reconozco su cara por las 
fotografías, pero no recuerdo cómo era un simple beso 
o un abrazo suyo. Ni tampoco su voz... 
− Sí. Han pasado los años y sin embargo, en días como 
el de hoy, nos sigue faltando. 
− Siempre, Carmelo... A mí me faltará siempre. 
− Pues como sigáis mareando lo que ya no tiene 
vuelta de hoja, cerrarán la puerta de la iglesia y nos 
dejarán fuera… 
 
Mi Madre acababa de volver de la peluquería y nos 
sorprendió en aquel momento tan emotivo. Si por 
dentro se había emocionado, no dejó que el 
sentimiento trascendiese al exterior. Estaba claro que, 
de haber alguien que tenía que estar especialmente 
sensible aquel día, embargada por el recuerdo y la 
melancolía, sintiendo la pérdida, esa era ella. Sentí 



 
143 

lástima por mi Madre. Más incluso que por mí o por 
mi hermano. 
 
− Mamá. ¡Vaya susto! ¿No te da vergüenza entrar 
como los ladrones? 
− Oyes, niño, te recuerdo que ésta es mi casa y que 
entro en ella como me da la gana. Corre a terminar de 
prepararte y vámonos. 
− Hola, suegra. ¡Madre mía! ¡Pero qué guapa que 
estás! 
− NO ESTOY guapa... soy guapa niña, SOY guapa...  
Buenos días, hijo. Tan puntual como de costumbre. 
¡Menos mal que todavía alguien se acuerda del horario! 
 
Terminé de arreglarme y me vestí. Mi Madre se 
reunió conmigo, mi hermano y la cuñada en el 
recibidor. Daba placer sólo de verla: a la chita callando, 
se había agenciado un vestido irisado de manga larga 
en color verde botella. Lucía una pamela a juego 
bastante ostentosa, envuelta en un velo de redecilla 
también verde. La bajera del vestido caía exactamente 
un dedo por encima de sus rodillas, lo que remató con 
medias negras de seda, muy tupidas, y zapatos 
acharolados de medio tacón y final en punta. El bolso 
de concha, con un detalle dorado de fantasía al 
extremo, era también de tono verde oscuro. Nos 
quedamos impresionados. La que más mi cuñada: a 
quien se le adivinaba en la mirada un guiño de sana 
envidia al contemplar el buen gusto de nuestra 
madrina. 
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Carmelo y Angus nos acomodaron en la parte trasera 
del auto. En escasos cinco minutos de trayecto nos 
plantamos en la plaza, delante justo de la puerta mayor 
de la parroquia del barrio. La mayoría de los invitados 
nos estaban esperando, ansiosos por ver llegar a los 
futuros esposos, todos de rigurosa etiqueta y con una 
extraña cara de felicidad ajena. 
 
Saludamos al párroco, don Ciprián, el mismo que a los 
jóvenes de la catequesis y de la confirmación nos 
dejaba llamarle don Cipri (a condición de hacerlo en 
los locales parroquiales o en la iglesia, nunca en la 
calle, y siempre y cuando no hubiese delante personas 
de edad). Un casto beso en la mejilla a mi Madre, un 
apretón de manos en mi caso, sus tres palabritas y 
buenos propósitos de rigor y lo dejamos en el pórtico, 
a la espera de la novia y del padrino, mientras por el 
pasillo, más allá del crucero, accedíamos a la primera 
fila de bancos. 
 
Al sentarme cogí la mano de mi Madre. La tenía 
caliente y acogedora. Justo delante de nosotros, frente 
al altar mayor, habían colocado cuatro asientos 
individuales con reclinatorio; en el centro había un 
facistol que soportaba el grueso misal cerca del 
micrófono. Por todas partes: al costado de los bancos, 
en las repisas de la parte baja de los retablos, en la 
puerta de la sacristía, habían colocado flores y cintas 
de seda de color blanco. El cirio bautismal ardía junto 
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a la pila. Impresos en su cuerpo los símbolos Alfa y 
Omega y el año en el que nos encontrábamos.  
 
Sentimos un murmullo. Al igual que los familiares y 
amigos que nos acompañaban en aquel momento en el 
interior del templo, nos giramos hacia la puerta mayor 
para presenciar la entrada de la contraparte. Mi suegro 
(Dios te bendiga en su Cielo o dondequiera que estés), 
apareció vestido de riguroso chaqué, como yo. Y Loli... 
maravillosa... cubierta por completo de tules, organzas 
y sedas de color blanco y tono marfil. Lucía un vestido 
de manga larga con corpiño, escotado en barco y con 
un breve miriñaque que compensaba sus estrechas 
caderas. Larga, larguísima la cola de más de tres 
metros. El velo era de encaje. Llevaba guantes a juego. 
Y un ramillete de azaleas y violetas con esparraguera 
que sujetaba con ambas manos. 
 
Avanzó hacía mí y nuestros ojos coincidieron; no 
dejábamos de mirarnos un solo instante. Mis nervios 
desaparecieron repentinamente. En su lugar, llegó una 
profunda emoción: se me hizo un nudo en la garganta, 
me picaban los ojos y sentí unas inmensas ganas de 
llorar a lágrima viva. Ni por pena ni por miedo. Ni de 
agradecimiento ni por responsabilidad. Sino POR 
AMOR: en aquel instante supe que era la mujer de mi 
vida, mi esposa, la futura madre de todos mis hijos. Y 
la quise como jamás antes había hecho. Y me hallaba 
sorprendido, incrédulo de llevar en el corazón un 
sentimiento tan puro y a la vez tan intenso. 
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Nos pusimos en pie. Al llegar a nuestra altura se 
detuvieron. Su padre se retiró, me la entregó 
simbólicamente, y yo, agradecido y orgulloso, 
enamorado hasta el delirio, la recibí. Los novios nos 
adelantamos y los padrinos, juntos para aquel 
momento, nos siguieron. Recorrimos en comitiva los 
pocos metros que nos separaban de los cuatro asientos. 
 
La ceremonia había dado por fin comienzo. 
 
Don Cipri, todo hay que decirlo, estuvo colosal; no 
celebró un oficio clásico y aburrido, todo lo contrario. 
Destacó como un sacerdote de mentalidad joven pero 
no irrespetuosa con los cánones. Nos deleitó con una 
liturgia amena, donde no sólo él y los contrayentes 
participamos, sino otros también: improvisaron unas 
palabras mi hermano, el botarate de mi cuñado, mi tío 
Lucio y un pariente religioso de mi Santa al que nadie 
conocía (bueno, mi suegra sí, claro). De tan entretenida 
que se hizo la ceremonia, se nos pasó en un santiamén 
(muy apropiado el término), y salí del templo 
lamentando que no hubiese durado un poco más. 
 
No pude decir lo mismo de la sesión fotográfica que 
siguió. Como es lógico y habitual, por costumbre 
(aunque después no sirva para nada y tengamos los 
recordatorios desamparados en el fondo de un álbum), 
todos los invitados quisieron retratarse con nosotros. 
Fotos con los amigos, con los parientes de ella, con los 
míos; fotos con los compañeros de estudios, con los de 
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la mili, con los empleados; fotos con vecinos y 
conocidos quienes, aun no habiendo sido convidados al 
almuerzo, presentaban sus respetos y nos ofrecían sus 
mejores propósitos para nuestra recién empezada vida 
en común. Total, un tostón en toda regla. Y un 
tremendo sufrimiento con el calor que hacía, más 
propio de mitad de verano. Tanto rato al sol, parados 
ante la cámara, terminó por sofocarnos.  
 
Loli se mareó un poco. Me la llevé del brazo hasta la 
sombra del pórtico para que reposase y lograra 
compensar su tensión sanguínea. Para conseguirlo 
tuve que pelearme con mi suegra, quien al parecer 
seguía pensando que Loli aún vivía en su casa y que 
podía disponer de sus actos al antojo, sin reparar en 
que ya para entonces era mía. Mi Madre, más prudente 
y educada, prefirió no entrometerse. Yo diría que me 
ponía a prueba. Se limitó a mirar cómo me adelantaba a 
la momia y rescataba a Loli de sus brazos para, en 
exclusiva, conducirla a resguardo. Supongo que aprobé 
con nota, porque mi Madre me miró un momento con 
un asomo de sonrisa cínica en los labios, como 
dándome su aprobación. A mi suegra, por el contrario, 
se le puso una cara de perro mayor que la de 
costumbre. A lo largo de la tarde llegaría a dedicarme 
varias miradas de auténtica asesina profesional. 
 
El restaurante quedaba a cinco minutos escasos de la 
plaza. Nos dirigimos allí andando. Como la mayoría de 
los invitados eran del barrio, consideramos acertado y 
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prudente (para el caso de que alguno se excediera con 
la bebida) escoger un establecimiento al que poder 
llegar a pie. ¿Y qué mejor sitio que “Casa Gelín”? Un 
local elegante, donde se comía de miedo, con precios 
no baratos pero sí contenidos, y de remate, propiedad 
de un amigo con el que habíamos pasado muy buenos 
ratos siendo novios. “¡Decidido! Al Restaurán de Gelín y 
no se hable más...”. Y juro por mis huesos que 
acertamos. 
 
Diré que el dueño se portó como un verdadero amigo. 
Curiosamente, también estaba invitado. No sé si esto le 
habrá pasado a alguien alguna vez. Nos puso su mejor 
mantelería: sin un roto ni una quemadura. La mejor 
vajilla: toda absolutamente a juego y con el servicio 
completo para doscientos comensales largos. La 
decoración a capricho: diferentes tipos de centros de 
mesa, menú impreso con nuestros nombres y hasta un 
anagrama original. De la comida para qué hablar: la 
mejor materia prima y una ejecución inmaculada, 
sibarita. Y la bebida: muy bien también... demasiado 
bien: entre el calor y la alegría, todos bebimos mucho, 
muchííííísimo. Pocos fueron los que no llegaron al 
baile, cuando menos, achispados. Y legión los que 
terminamos bailando más de la cuenta. Pero el que se 
llevó la palma de oro, el que nos ganó a todos por 
goleada, fue el M-E-M-O de mi cuñado: Toñito. 
 
Un camarero moreno, al que ni mi Santa ni yo 
conocíamos, acababa de retirar de nuestras manos el 
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típico sable con el que se corta la tarta nupcial; al 
mismo tiempo, un compañero suyo desmontaba 
cauteloso la estructura de siete pisos de yema quemada 
y trufa (aquí la llamamos “San Marcos”), con el 
propósito de trocearla y poderla repartir con 
comodidad entre los invitados. Loli y yo 
entrelazábamos nuestros antebrazos para darnos 
mutuamente de beber cava. Alternábamos ese gesto 
con besos, arrumacos y comentarios de pareja (un 
tanto subiditos de tono por mi parte, matizo). Todo 
muy normal y muy típico. Y en esas estábamos cuando 
mi cuñadito arrancó a trompicones desde la mesa de su 
familia (pues, como ya adelanté al comienzo, llevaba a 
cuestas una indisposición de caballo) y se nos acercó 
copa en mano. 
 
− U fofentito datención. Po favó, si sois tan amablej y 
guardáis ilencio... ¡Se callen, coño! 
 
Las últimas palabras me recuerdan algo... es igual...  
 
Nos quedamos de una pieza. El mameluco de Antoñito, 
el atolondrado del cuñado, chillando como un poseso y 
mandando callar a propios y extraños. Sorprendente. 
Cogió una cucharilla de la mesa presidencial y, de 
semejante golpe que le dio contra el vidrio, rompió el 
borde de la copa que llevaba en su mano. El cristal 
astillado amenazaba con lastimarle los dedos. Además, 
a aquella distancia, y con la carga que llevaba a 
cuestas, también podría haber supuesto un serio 
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peligro para cuantos nos encontrábamos sentados 
justo delante. Así pues, su hermana lo recriminó: 
 
− ¡Antonio, por Dios! ¡Deja de hacer el cafre que te vas 
a lastimar! ¡Y siéntate, que nos está mirando todo el 
comedor! 
 
Mi suegra, que para aquellas alturas del almuerzo le 
había dado a la trompeta más incluso que su hijito, no 
dijo nada. Permaneció en su asiento, contemplando la 
escena como desde una nube de algodón de Rioja. Pero 
si sorprendente había sido el arranque y los modos de 
Toño, escalofriante fue su respuesta a la crítica de 
Dolores. Se dio media vuelta. Cogió una silla vacía de 
la mesa más cercana y la plantó frente a nosotros 
(novios y padrinos), justo en la banda contraria a la 
presidencial, la que se deja vacía para que los invitados 
contemplen a los contrayentes. Mi suegro se 
encontraba en el servicio (hasta para esas cosas era 
inteligente), por lo que se ahorró la escena. Antonio 
puso un pie sobre la silla, y se impulsó desde el 
respaldo con su mano vacía, sin soltar en ningún 
momento la copa rota de la que el cava hacía tiempo 
que había huido por gravedad. A punto estuvo de 
vencer con su peso la estabilidad del mueble, pero no, 
pudo encaramarse al asiento. Aunque no contento con 
la hazaña (en su estado hazaña, sí, y de mucho mérito), 
puso el otro pie en nuestra mesa... y se subió. Allí 
arriba, de nuevo, se giró y encaró a los comensales. 
Loli se puso pálida: a lo mejor de rabia, o de miedo por 
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la integridad física de su hermano, no lo sé. Pero 
estaba más blanca que su vestido de novia. Los 
invitados se dieron cuenta, claro. Para aquellas alturas 
hasta habían bajado el volumen de la música ambiente 
y todas las miradas, en todas las cabecitas, apuntaban 
hacia mi cuñado. Intenté apaciguar a mi esposa. Y ella 
comenzó a levantarse para, supongo, ahorrarle el 
augusto ridículo a su hermano menor. 
 
− Queidos amigos, faaamilia y emás invitados. Eneste 
punto el convite, isiera aprovechar ara desear a la joen 
paeja... 
− ¡Que te bajes de ahí inmediatamente te digo! 
¡Insensato! ¡Y haz el favor de soltar ahora mismo esa 
copa antes de que tengamos una desgracia, so imbécil! 
 
Loli se había puesto de lo más serio. Pocas veces la 
había visto así antes. El impresentable de su hermanito 
estaba llevando la broma demasiado lejos y de la risa 
íbamos a pasar al llanto. Mi suegra se reía. ¡Pues vaya 
una gracia, señora! ¡Y los invitados alternaban entre 
carcajadas y semblantes de funeral! 
 
Sí, el niño estaba yendo demasiado lejos. 
 
De improviso, me incorporé para sujetar a Loli (quien 
a su vez se había echado hacia delante para sujetar a 
Antoñito y obligarlo a bajar). Al parecer debí poner 
demasiado ímpetu en mi empeño, puesto que levanté 
unos centímetros mi lado de la mesa (cosa que, con el 
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peso del cuñado, me produjo un buen moretón que no 
terminó de quitárseme en semanas) y Toñín perdió la 
estabilidad. Lo vi caer como en una moviola. Trataba 
de conservar el equilibrio agitando el brazo y la mano 
contraria, la que mantenía vacía gracias a Dios, pero 
cada vez se escoraba más y más hacia el pasillo. Su 
rodilla izquierda se fue doblando hacia el borde 
exterior. Finalmente, cuando se vio vencido por 
completo, soltó la copa por puro reflejo (terminaría 
fragmentada en minúsculos pedacitos cerca de 
nuestros pies), y en un último giro gatuno, cayó al 
suelo del restaurante, apoyándose sobre ambas manos. 
 
Mi suegro salía en aquel preciso instante del servicio; 
de regreso al comedor, lo primero que pudo ver fue a 
su hijo cayendo al vacío desde la mesa presidencial. 
Quiso correr a socorrerlo, pero le detuvo Luis Mari, 
nuestro médico de cabecera. Antoñito se quejaba de 
sus muñecas. Decía que le dolían terriblemente y hacía 
ostentosos gestos en el sentido de que no podía 
moverlas. El médico llegó a su lado en pocos segundos 
y se arrodilló. Le pidió que se quedase quieto y lo 
dejara examinarlo. Para nuestra sorpresa, Toño se dejó 
hacer. Desde la presidencia escuchamos al médico 
comentar a mi suegro que (el muy majadero de) su hijo 
tenía fracturadas ambas muñecas y que habría que 
inmovilizárselas para llevarlo con urgencia al cuarto 
de socorro. Con un par de servilletas limpias y algo de 
hielo se le practicaron las primeras curas, y mi suegro 
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y el doctor, en el mismísimo coche de la novia, se 
llevaron al impresentable de mi cuñado al sanatorio. 
 
Efectivamente, Luis Mari acertó: fractura limpia de las 
cuatro cabezas de cúbitos y radios, sendas escayolas al canto 
para sus maltrechos antebrazos (por MEMO, añado); y no 
menos de quince días de reposo absoluto. No volvimos a 
verlo aquel día. Mi suegro, con gran criterio, como 
siempre, se lo llevó a casa, le dio una pastillita 
supervisada por el doctor y lo acostó. 
 
A los que permanecimos en el restaurante tardó un 
rato en pasársenos el susto. Cuando por fin los 
camareros recogieron y limpiaron la zona del desastre, 
comenzó el baile y las cosas volvieron a su cauce 
natural. Pudimos finalizar la jornada en paz y armonía. 
 
Loli remató aquel glorioso día con quien suscribe algo 
más tarde que los demás, en nuestro flamante pisito, 
pero ese es un episodio que, aunque disfruto mucho 
recordando, se me antoja demasiado íntimo como para 
ser trascrito en este diario sin pretensiones. 
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La portada y la contraportada han sido 

diseñadas por José Naveiras García. Las 

imágenes utilizadas para el diseño interior 

de esta novela pertenecen al fotógrafo Ángel 

Muñoz (páginas 12-13, 14, 31, 32, 40, 52, 64, 

75, 76, 89, 90, 106, 127, 128 y 154-155). 
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(Próximamente) 
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