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- TRISTEZA DE OTOÑO -

Al finalizar las vacaciones lo paso muy mal. Adoro el mar y 

regresar a la ciudad resignado a dejar transcurrir muchos meses sin 

volver a verlo, sin oír el ruido de la marejada rompiendo contra la 

arena, sin oler el aire cargado de salitre y perfume de algas, es algo 

que ha logrado deprimirme con el transcurso de estos últimos años.

He de ser sincero. Lo anterior no son sino excusas, un cómodo 

disfraz con el que disimulo lo que ocurre realmente: ya no me gusta 

mi trabajo.

Cuando  empecé,  hace  casi  cuarenta  años,  todo  era  bien 

distinto.  No  existía  eso  que  los  profesionales  denominamos: 

“Especulación”;  o  existía,  pero  como  algo  sano,  como  un  cierto 

margen de beneficio tolerable que obtenía el revendedor y que de 

ninguna forma podría  ser  motivo para  que un determinado solar 

quedase sin comprador. No como ahora que, de tanto “picotazo” y 

tanto “pase”, el género llega a mis manos con un coste tal que nadie 

lo quiere comprar. Lo de ahora no es especulación, ¡es un abuso!

En  mi  época  los  pisos  estaban  caros,  pero  un  matrimonio 

corriente  podía  comprarse  uno  y  terminar  de  pagarlo  sin  pasar 
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- TRISTEZA DE OTOÑO -

demasiadas penurias. A poco que el marido tuviese un jornal medio, 

les daba para pagar las letras y para vivir; sin mucho desahogo, pero 

para  vivir  decentemente  y  amueblar  poco  a  poco  el  pisito.  Un 

ejemplo: de aquella época son casi todas las viviendas de veraneo 

que poseemos la mayoría. ¡A ver quién financia hoy día un piso de 

verano, si no te llega ni para pagar el de todo el año!

También la vida en la ciudad era diferente por aquel entonces. 

En el barrio de la “Piedad”, que es donde seguimos viviendo, todos 

nos  conocíamos  y  el  negocio  era  otra  forma  de  relacionarse  en 

sociedad. Tratábamos con unos vecinos que en su inmensa mayoría 

eran  amigos:  con  sus  nombres  y  sus  dos  apellidos.  Igual  que  se 

convivía yendo el sábado por la tarde a la misa de vísperas, o que se 

comentaba el partido con el vecino de butaca en el estadio (aunque 

no siempre fuese el mismo, y a menudo ni tan siquiera te sonase de 

vista), o que cerrabas un trato en el velatorio de un pariente (pues se 

solían  hacer  en  la  misma  casa  del  difunto  y  por  lo  general  te 

atiborraban de comida y bebida). En definitiva, que te relacionabas 

en sociedad por medio del trabajo.

Hoy,  todo eso se  ha perdido.  No me atrevo a  decir  que  las 

vigentes  sean  malas  o  peores  costumbres;  son,  lisa  y  llanamente, 

diferentes  a  las  de  entonces...  Y  confieso  que  no  terminan  de 

gustarme.

Aquí es donde retorno al asunto de mi actividad profesional: 

ya no me gusta. La mecánica con la que tradicionalmente habíamos 

funcionado  se  ha  complicado  en  exceso  y  ahora  todo  son 
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- TRISTEZA DE OTOÑO -

desagradables  sorpresas  y  disgustos.  Antes  no  había  que  rellenar 

tanta  solicitud,  ni  tanto formulario.  Igual  es  que la  palabra de  la 

gente no vale nada porque hasta el más tonto se ha metido a relojero, 

pero el caso es que ya nadie se fía del prójimo y lo quiere todo bien 

amarrado por escrito; que las palabras se las suele llevar el viento. 

Me paso el día de ventanilla en ventanilla, de oficina en oficina, de 

despacho  en  despacho.  Más  que  un  Agente  de  la  Propiedad 

Inmobiliaria  parezco  un  recadista.  Pero  no  vayan  a  pensar  que 

porque en mi época no fuésemos tan formalistas las cosas se hacían 

mal,  ¡ni mucho menos! Siempre estábamos allí  para dar la cara y 

despejar los pocos malentendidos que surgían. No como ahora, que 

la gente ni se habla ni se mira siquiera a la cara. Es el motivo de que 

(con demasiada frecuencia)  se acabe en los Juzgados,  cuando con 

media hora alrededor de una mesa (con un chato de vino y un par de 

tapas entre las manos a ser posible) tendría yo más que suficiente 

para arreglarlo todo. Cómo estará de revuelta la cosa, que al chaval 

pequeño  le  tengo  dicho  que  se  deje  de  Medicina  y  que  estudie 

Derecho, que lo mismo me tiene que defender en juicio con tanto 

quisquilloso como hay por ahí.

A mi juicio, se trata de una auténtica cadena: la gente cada vez 

quiere ser más rica (¿y para qué? Verdad Jorge), así que tiene que 

esforzarse por ganar más y más dinero. Y claro, como ya no debe 

crecer en los árboles, han de sacarlo de cualquier otro sitio, todos los 

negocios son buenos. Pero, ¡cuidado!, que algunos negocios son más 

lucrativos que otros,  como por ejemplo la venta de terrenos.  Y se 
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- TRISTEZA DE OTOÑO -

corre  la  voz.  Y  todos  queremos  meter  el  morro.  Y  los  precios 

terminan por inflarse. Pero, pero, pero... toda cara tiene su cruz y 

luego resulta que las casas tienen que construirse por narices sobre 

un terreno, y que para vivir necesitamos una casa, por lo tanto, se 

cierra el círculo y lo que empezó como un lucrativo negocio termina 

convirtiéndose  en  nuestra  mortaja.  En  otras  palabras:  que  nos 

pasamos media vida cambiando de piso para llegar a tener la casa 

que queremos. Y entre medias ni disfrutamos de la vida; agobiados 

como  estamos  cavilando  de  dónde  sacaremos  el  dinero  que 

necesitamos para costear tan suntuoso capricho.

Y,  ¿una  vez  que  la  cosa  se  estabiliza  y  tenemos  la  casa  de 

nuestros sueños? Pues en ese caso nos hemos quitado la mitad del 

problema de encima, pero sólo la mitad. Sí.  Nos ha costado tanto 

sudor y tanto sufrimiento llegar hasta nuestra casita soñada, y somos 

tan pobres, que realmente pocas cosas más atesoramos. Tenemos la 

casa, claro. ¡Y qué casa!... Mansión, Castillo, Palacio, querrás decir 

¿o no? Sí, por supuesto, Palacio, Palacio. Ah, bueno, y mi castillo de 

noventa metros cuadrados en la quinta planta y sin ascensor ¡que no 

me lo ponga en riesgo nadie! ¡Que soy capaz de...! Claro, claro, es 

normal, estás en tu perfecto derecho, ¡con lo que te ha costado!

En resumidas cuentas, que para defender el pisito todo vale, 

hasta la vida de uno: que no se le ocurra a nadie construir cerca, no 

sea que me quite las únicas, irrepetibles y maravillosas vistas... (a 

las cocheras de los autobuses municipales); pobres de los vecinos si  

se atreven a molestarnos con sus ruidos, que tengo yo una prima, 
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- TRISTEZA DE OTOÑO -

que tiene ella unos vecinos cuatro plantas más abajo, que tienen 

ellos un bebé de tres meses, y ¿qué dirás que se le ocurrió al niño la  

semana pasada? Sí,  eso  mismo,  ¡ni  más ni  menos!,...  llorar una 

noche a eso de las dos de la madrugada, ¡no hay derecho!;  y a los 

del  Bar de la planta baja...  ¡A  esos  se  les  ha acabado la chufla! 

¡Vaya que sí! Mañana mismo llamo al primo de mi mujer, ¡que es  

Abogado y de los buenos!, con traje, maletín, gomina y todo, y le  

mando  pasarse  por  el  Ayuntamiento  a  meterles  un  recurso,  así  

como lo digo, ¡y les cierro el Bar!... Que éstos no saben quién soy yo 

y el pedazo de pisito que tengo.

Un reproche por aquí, una mala palabra por allá, una crítica 

por  acullá,  la  convivencia  se  deteriora  y  acabamos  viviendo 

amargados. Me pregunto si alguna vez reflexionaremos con calma a 

propósito de todo ello, fríamente, hasta llegar a la conclusión de que, 

aun con todo lo anterior, con sólo relajarse y no exagerar tanto el 

valor de cada casa, incluso podríamos ser felices. Estoy convencido 

de que no lo haremos. A lo mejor lo pongo demasiado negro (desde 

niño tengo cierta tendencia a la exageración), pero es que durante el 

resto del año, cuando no estoy veraneando, vivo las miserias de los 

demás y de verdad, de corazón, cada día me cuesta más soportarlos. 

¿Por  qué  se  piensa  una  cosa,  se  dice  la  contraria  y  se  termina 

haciendo una tercera distinta a las dos anteriores? Queridos clientes: 

cada vez me cuesta más comprender vuestras contradicciones.

A fuer de ser justo, debo aclarar que me agencié mis viviendas 

trabajando. Lo hice a base de compensar comisiones y por eso no he 
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- TRISTEZA DE OTOÑO -

padecido demasiado para financiarlas. Reconozco también que me 

gustan tanto que no las cambiaría por ninguna otra. Hace muchos 

años  que  las  tengo  pagadas.  Inclusive,  dispongo  de  locales 

comerciales  en  propiedad  y  de  parcelas  de  garaje  que  alquilo,  y 

gracias a ello, me saco mis buenos ingresos. Puede decirse que mi 

economía se encuentra perfectamente saneada a la fecha, que vivo 

bien, y que (en ese sentido) me encuentro bastante desahogado, pero 

tampoco exijo más de la cuenta (todo hay que decirlo). Las cosas de 

la vida que más valoro, las que más feliz me hacen, son siempre las 

que no se pueden comprar con dinero, y ésta es una importantísima 

lección que os cuesta aprender. Tengo una firme convicción. Opino 

que si no padezco un problema, si estoy por encima de él, dispongo 

de la libertad de ser objetivo, de no prejuzgar desde la angustia o la 

necesidad  imperiosa,  y  puedo  enfocar  el  asunto  desde  puntos  de 

vista mucho más creativos; ¿o no es cierto que también me enfrento 

cada día al problema del alto coste de la vivienda y de lo que la gente 

está dispuesta a hacer por adquirir una? Soy un privilegiado: tengo 

independencia, tengo criterio... Pero, ¿no debería ser yo el normal y 

vosotros los raros? No. Hoy día es al revés: yo soy el bicho y vosotros 

la  moneda  de  cambio.  Os  lo  prometo  clientes,  os  lo  juro  por  la 

Patrona de mi barrio: ¡ya no lo aguanto más! ¡Coño, que el dinero no 

todo lo compra!

Bien. Ya sé cuál es mi problema. Y ahora, ¿cómo lo resuelvo? 

Llegará el final del verano y tendré que regresar a la capital... y al 

trabajo.  De  nuevo,  vuelta  a  soportar  a  los  codiciosos,  los  busca-
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- TRISTEZA DE OTOÑO -

chollos: jóvenes o viejos, de aquí o de fuera, solos o en pareja, pero 

siempre  la  misma  historia,  el  mismo  fondo  de  fotografía  con 

distintos personajes, las mismas siluetas con distintas caras. Y ya no 

puedo  aguantarlo.  Y  me  da  rabia,  me  reconcome  el  dentro,  me 

supera. Y no tengo ya ni fuerzas para luchar. Ni fuerzas, ni paciencia. 

No deseo seguir jugando, pero me dejo llevar. Aunque sepa que es su 

problema, no el mío, termino solidarizándome y les ayudo, les busco 

casa, gano algo y contribuyo a que los unos sean cada vez más ricos y 

los otros más pobres e infelices. No. Mentira podrida. Todos pierden. 

Ninguno es  feliz,  puesto que no les  basta con lo que tienen y no 

valoran  lo  que  deberían  de  apreciar.  ¡Peor  para  ellos!  Y  que  no 

cuenten conmigo.  Ya está hecho,  acabo de tomar la  decisión y es 

inamovible... ¡Me jubilo!

Se  lo  iré  contando  a  Loli  despacito,  no  sea  que  la  dé  una 

ausencia  o  algo peor.  Tengo que encontrar  el  momento oportuno 

para avanzarle el titular y de ahí, poco a poco, exponérselo todo.

¡Aaaaayyyy!... Creo que va a ser un verano muy diferente. Su 

final no me va a parecer un tremendo domingo por la tarde, frío, 

vacío y gris. Se me figurará un viernes al anochecer, con todo el largo 

fin de semana de mi mediana edad por delante.

¡Está  decidido!  Sí,  sí  y  sí...  ME  JUBILO:  de  hecho  y  de 

Derecho. La Niña se hará cargo de la oficina y delegaré en ella la 

firma de todo. Pondré el negocio a nombre de los dos chavales para 

que no se maten entre ellos,  pero la Niña tendrá un sueldo y sus 

comisiones, y los beneficios anuales se los repartirán como buenos 
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- TRISTEZA DE OTOÑO -

hermanos. Por mi parte, echaré mano del plan de pensiones y de mis 

rentas.  De la Seguridad Social  ya se encargará mi asesor;  con un 

poco  de  suerte,  igual  hasta  me  queda  una  pensión  decente.  No 

quiero  ser  como  tantos  otros  que  hacen  el  papeleo  y  cobran  del 

Estado pero luego, ¡ay, farsantes!, no pueden dejar de pasarse cada 

mañana por el negocio: “...Chico, ya sabes, de estos jóvenes no se  

puede uno fiar al ciento por ciento. Siempre es bueno darse una 

vueltita,  de  vez  en  cuando,  claro,  y  espabilarles,  que  si  no  se  

atocinan...”.  Se  creen  que  engañan  a  alguien  llegando  a  media 

mañana,  cuando  los  currantes  ya  llevan  sus  buenas  tres  horas 

trabajando (ahora los que levantan la persiana son los hijos) y total, 

para aguantar la misma batalla de antes pero sin firma ni mando, 

como un maleante, con el riesgo de que los niñatos te paren los pies 

y tengas que volver a casa humillado; y con razón.

Yo no. La Niña sabe mucho. Ha espabilado la tira en los años 

que lleva conmigo. Y tiene carácter. ¡El mismo genio que su puñetera 

madre! Jamás desconfiaría de ella: es honrada, trabajadora, capaz, 

meticulosa (en todo esto ha salido a mí, y lo digo sin ningún pudor 

porque es así). Y además, tiene la cabeza bien amueblada y los pies 

en la tierra. Es reflexiva, inteligente y calculadora. No creo que a ésta 

la  enreden,  no,  ella  va  al  turrón  y  punto,  no  se  involucra  en 

padecimientos ajenos. Además, que todavía estoy joven y tengo un 

montón de ocios  con los  que distraerme.  Estoy harto de  soportar 

miserias y codicias; harto de que los listos pretendan ser muy listos y 

que  los  demás  seamos  tontos.  Ya  no  trago  más  exigencias  ni 
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- TRISTEZA DE OTOÑO -

caprichos bobos, que la vida está dura para todos... No, esos ya no 

serán mis problemas.

Lo importante de la vida,  de cara a los hijos,  no es dejarlos 

inmensamente ricos, ni altos, ni guapos. Loli y yo siempre lo hemos 

tenido  claro:  hay  que  conseguir  formarlos  hasta  que  sean 

autónomos; después, les asistirá el derecho (y la obligación) de volar 

sin ayuda;  y  orgullosos que estaremos sus padres.  No se trata de 

darles todo hecho y luego, cuando les faltes, que se ahoguen en un 

vaso de agua y terminen siendo desgraciados el resto de sus vidas. 

Tampoco se les deben ocultar los problemas, sino darles los medios 

para superarlos. Si nosotros pudimos crear y afianzar un negocio, 

¿por qué no van a poder hacer ellos lo mismo? Mejor incluso. No 

comprendo los temores de muchos padres, ese afán por proteger a 

los hijos a cualquier precio y que termina por anularlos. O sólo lo 

comprendo si  la  verdadera razón de esa  falta de confianza en los 

chavales es ocultar un remordimiento: que no confiemos en nosotros 

mismos,  en  nuestras  enseñanzas,  que  pensemos  que  no  valemos 

para maestros de nuestros hijos y que con nosotros van a terminar 

de despeñarse por la vida. Pues no, ni una cosa ni la otra: ni nosotros 

como padres valemos tan poco,  ni  ellos como hijos  nos necesitan 

tanto.

He tenido mucha suerte.  Loli,  con su pasar reposado por la 

vida, ha logrado que los chavales sean tranquilos y pacíficos. Y yo, al 

menos en cuanto a la imagen, les he transmitido la satisfacción que 

provee sacar una pequeña empresa adelante, confiando únicamente 
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en el esfuerzo que uno le pone a su trabajo, sin depender de nadie. 

Eso es bueno. Que quieren seguir adelante con la Inmobiliaria, pues 

que sigan. Que les apetece dedicarse a las profesiones para las que 

han estudiado, pues que ejerzan cada uno de lo suyo. Pero que sean 

felices. Y que en la vida les preocupe algo más que ganar dinero; que 

eso, aunque no lo sepan, ya se lo pongo yo.

Y a todo esto, se irá el verano pero no me deprimiré. Este año 

va  a  ser  diferente.  Confío  en  los  chavales  y  tengo  derecho  a 

descasar...  Decidido,  no  hay  marcha  atrás,  este  otoño  me  jubilo. 

¡Palabra!

*   *   *   *   *   *   *   *
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