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- VOLVIENDO DE TUDELA -

Mención Especial del jurado en la VIII edición del Concurso Literario 

Ortzadar – Premio Xabier Leizaola del diario DEIA, 2004.

176 kilómetros. Hora y media de viaje. Eso si consigo llegar. 

Y luego, ¿qué le cuento? Si se lo cuento. ¡Se lo tengo que contar! No. 

No se lo puedo contar. Poder puedo, pero no quiero. No decirle nada 

es como traicionarla dos veces. ¿Lo entenderá? ¡Qué chorrada! La 

pregunta correcta es: ¿me perdonará? ¿A qué precio? Qué importa el 

precio que sea. No puedo perderla. Ahora nos damos cuenta, ¿no? Se 

acaba de encender la luz de reserva. Tengo que parar a echar gasoil. 

Mejor, así me distraigo un poco. ¡Mierda de conciencia! Seguro que 

la  otra  estará  tan  campante.  No  la  puedo  criticar.  Nadie  me  ha 

obligado a nada. El único culpable de todo soy yo. ¡Vaya liada más 

tonta!  Área  de  Servicio  a  2.000  metros.  Tengo  que  repostar.  Me 

apetece un botellín de agua fresca. Próxima salida, 1.000 metros..., 

500 metros. Intermitente derecho...
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- VOLVIENDO DE TUDELA -

Esa  rubia  se  parece  a  Yolanda.  Es  más  joven.  El  pelo  me 

recuerda mucho a Yolanda. De cuerpo también son parecidas. Me 

quedo  con  Yolanda.  Y  sin  Begoña.  Porque  fijo  que  se  divorcia. 

Mínimo, me echa de casa. Cincuenta tacos y separado. ¡Gran tarjeta 

de visita! Yolanda. Ni siquiera sé sus apellidos. No me los dijo. No ha 

habido tiempo: hemos estado juntos una noche. Un poco más, casi 

un  día  entero.  Ha  estado  bien.  Muy  bien.  Lo  reconozco. 

Recepcionista  del  hotel.  Treinta  tacos.  Encantadora.  Tipazo  de 

locura. Y ha sido tan fácil. “...Hola guapa... Mira, ¿harías el favor de 

avisarme mañana a  las  siete  en  punto?  Por  cierto,  ¿a  esa  hora 

tenéis abierto ya el bufé?... Que no se me olvide decirte que estoy  

esperando  un  sobre  urgente;  han  quedado  en  mandármelo  por 

mensajero.  Me  avisas,  ¿vale?...  Te  lo  agradezco”. Por  encima de 

todo  servicial.  Y  atenta.  Me avisó.  ¡Vaya  si  me  avisó!  Cambio  de 

turno  a  las  ocho.  Ella  misma  me  trae  el  sobre  a  la  habitación. 

Menudo  paquete.  ¡Paquete  bomba!  “...He  pensado  que,  para 

devolverme el favor, podrías invitarme a una copa. Conozco una  

terraza estupenda calle abajo, en el mismo parque”.  Pude decirle 

que no. Excusarme: cansancio, trabajo, un compromiso. Acepté. Sin 

pensarlo siquiera. Tomamos un par de copas. Nos dieron las once. 

Hambre. Propuse cenar en un famoso restaurante de la Plaza de la 

Judería. Comimos. Bebimos. Nos reímos. Mucho. Demasiado. Pocas 

veces lo he pasado tan bien con alguien desconocido. ¿Desconocido? 

Antes  del  segundo plato ya  me parecía  conocerla  de siempre.  Un 

reencuentro. El efecto de las alubias verdes. O del clarete frío. ¡Qué 
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sé  yo!  “...Otra  copita,  la  última.  Venga,  ¿sí?”.  Sí.  Fuimos  a  un 

Irlandés. No estaba borracho. Chisposo, sí.  Todo me parecía bien. 

Vivía  encima.  En el  segundo derecha.  ¡Qué casualidad!  No me lo 

creo. Su piso era la trampa. Yo el ratón. Y pasó. Lo que nunca antes 

había sucedido. Y me conformé. Fue perfecto: no tuve tiempo para 

pensar. Para arrepentirme. No. Ella fue perfecta: una maestra. Y me 

dejé llevar...

63 kilómetros. Media hora de viaje. Begoña esperándome. Mi 

mujer. Mi amiga. Mi hombro. La madre de los hijos que no llegamos 

a tener. Al final de este mes cumple años. Cuarenta y ocho. Cumplir 

años la deprime. Pues se le va a juntar todo. Gracias a mí. Si se lo 

cuento.  Una  recepcionista  contra  toda  una  Magistrada  de  la 

Audiencia Provincial. Yolanda es joven, Begoña no. La Juez me tiene 

a mí, la otra ya no. Nunca más. Se lo tengo que contar. ¡Me arriesgo 

a perderla! ¿Y qué haré de aquí en adelante? ¿Cerrar página? ¿O la 

sigo  engañando?  En  tres  semanas  tengo  que  volver  a  Tudela. 

Yolanda.  ¿Cambiaré  de hotel?  No.  Sí.  Con Begoña creo que salgo 

ganando. Me siento solo. Y más que estaré cuando confiese. ¿Para 

qué voy a cantar? ¡Razona coño! ¿Voy a dejar de querer a mi mujer 

por  seguir  viendo  a  la  recepcionista?  No.  Yolanda  ha  sido  un 

capricho. Ni eso. Ha sido una casualidad. ¿Entonces...? Conciencia 

tranquila.  Me  ahogo  en  un  vaso  de  agua.  No.  Es  sólo  que  estas 

loterías no me suelen tocar. ¡Ni falta que me hace! ¿O sí? Me falta 

poco para tomar una decisión. ¿Por qué? Puedo seguir como antes. 

Fingir que no ha pasado nada en Tudela. Begoña no es tonta. Me 
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pillaría a los cinco minutos. No. Antes tengo que contestarme a la 

otra pregunta. Paso. Ni me lo planteo. No se la vuelvo a pegar, ¡una y 

no más! Voy a cantar como una soprano. Begoña me perdonará. Es 

una  corazonada.  Pero  es  de  las  que  no  olvida.  Sospechoso  para 

siempre. “Cariño, recuerda que estás a prueba...  Y que te vigilo”. 

Demasiada presión. No podría vivir así. No me aclaro. Final: repita o 

no repita, no se lo cuento. ¡Decidido! Lo siento Bego. Sólo fue sexo. 

Diversión. Quererte, ¡te quiero a ti! Altube. Visita al baño. Luego a 

casa...

-Dime.  Pues  cerquita,  estoy  en  Altube.  ¿Qué  tal  tú?...

¿Guadalajara?  Jo,  Begoña,  contaba con  pasar  el  fin  de  semana 

juntos...  Ya.  Vale,  vale,  si  es  para hacerle  un favor a Carlos me 

parece bien. Pero te debe una, ¿eh? ¿Has tenido tiempo de pasar 

por casa?... Pues menuda faena. Menos mal que a ti los congresos 

de la Magistratura te encantan, ¡que si no!... ¿Me quieres mucho?  

No puedes hablar. Je, je..., yo sí. Venga, vale, no te entretengo más.  

Oye, Bego, ¿cuándo nos vemos?... El domingo por la tarde, vale, no 

sé si podré esperar. Un besito. Adiós.

Se me acaba de abrir el cielo. Problema resuelto. Por lo menos 

hasta  el  domingo.  El  domingo  será  otro  día.  Hoy  es  viernes.  Y 

mañana sábado. Todo el día. También será sábado para Begoña. Y 

para  Carlos.  ¡Coño!  Y  para  los  dos...  ¡Juntos!  No  es  el  primer 

congreso al que acuden solos este año. Aunque también va otra gente 

conocida.  ¡Pero  ellos  nunca  fallan!  Son  muy  amigos.  Hicieron  la 

carrera juntos. Sacaron la oposición juntos. Yolanda. Carlos. Yo soy a 
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Yolanda lo que Begoña a... ¡Ay, Dios! No puede ser. Piensa el ladrón 

que todos son de su condición. Necesitas una excusa.  A cualquier 

precio.  Bego  está  fuera  de  toda  sospecha.  No.  Me  habría  dado 

cuenta. ¿Cómo? Cuando ella está fuera... yo también. Si apenas nos 

vemos.  Y yo estoy calvo.  Sin gafas  no me veo los  pies.  Con gafas 

tampoco. Tengo la tripa como un balón. Seguro que a Bego le  he 

dejado de gustar. En cambio Carlos,... con su gimnasio, su solárium. 

Magistrado. No director comercial. Viajante. ¡Venga, exagerado! Te 

calientas enseguida. Ése es tu problema. Siempre lo ha sido. En todo. 

No. El invierno anterior se oía que Carlos y Merche se iban a separar. 

Pero siguen juntos. Y, de haber sospechado algo, Merche me lo dice. 

Bego y Carlos. ¿Habitaciones separadas? ¿En qué hotel me ha dicho 

que está? No me lo ha dicho. ¡A Guadalajara! Derecho. No. A casa 

mejor: les localizaré por teléfono. Pensaba que era un criminal,  el 

malo  de  la  historia.  Y  resulta  que  voy  a  ser  el  tonto.  El  marido 

siempre es el  último en enterarse.  Retrovisor.  Despejado.  Libre el 

carril de incorporación. Intermitente a la izquierda...

¡La  leche,  qué  susto!  Teléfono.  Ciento  cincuenta  por  hora. 

¡Levanta  el  pie!  Regulador  de  velocidad  a  ciento  veinte.  Mejor  a 

ciento diez. ¿De quién es este número? Es un móvil. No me suena de 

nada. Horario de trabajo. Contesto.

-A ver, dígame.

-Hola.

-Hola, ¿quién eres?

-Ya me has olvidado. ¿Tan pronto?
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-¡YOLANDA!

-Síííííííí. ¿Dónde estás?

-Llegando a Bilbao. Oye, ¿quién te ha dado este número?

-Nadie.  Lo  he  cogido  de  tu  móvil  esta  mañana.  Estabas 

dormido. ¡Mira que tenerte apuntado a ti mismo!

-Sí,  bueno,  es  que  en  la  empresa  cambiamos  mucho  de  

números, por la cosa de las tarifas, ya sabes, y si no los apunto se  

me olvidan.

-Ah, vale, vale. Como el otro número es el que me diste en el  

hotel, he supuesto que éste era el tuyo personal. ¿Te ha molestado 

que te llame?

-Pues, no claro. ¡Todo lo contrario! Me ha sorprendido. Nada 

más.

-Estaba  pensando...,  a  ver  qué  te  parece,  pues  que  

aprovechando  que  este  fin  de  semana  libro,...  que  podríamos 

vernos. Si te viene bien. Podría salir a eso de las siete, aunque si ya 

estás en Bilbao me parece que se ha chafado el plan. ¿No?

-Me temo que sí. Te dije que me marchaba hoy después del  

almuerzo. Y que estoy casado, ¿lo recuerdas? Casado. Y tú vas, me 

miras la agenda del móvil sin permiso, y encima me decides el fin  

de semana...

-¡Uf!... Me parece que he metido la pata llamándote. Perdona. 

Y no te preocupes, que me olvido de este número.

-Sí, Yolanda. Ha sido un error... Al menos podrías haberme 

propuesto quedar a medio camino; no voy a ser siempre yo el que 
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te  vaya  a  buscar  a  casa,  ¿no?...  ¿Conoces  Vitoria?  Si  vienes  en  

coche,  podríamos  quedar  en  los  aparcamientos  de  Gamarra, 

enfrente de las piscinas. ¿A qué hora crees que llegarás?...

*   *   *   *   *   *   *   *
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