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El Dedos, La Milagrosa 
y unas clases

Eran las nueve de la mañana cuando el reloj desper-
tador empezó a darme las noticias de la mañana a

gritos, sacándome de un paraíso de chicas en bikini y vasos
llenos de ron de caña hasta el mismo filo. Intenté escon-
derme debajo de la almohada, pero era inútil; el locutor de
la emisora se había tragado durante el desayuno un par de
altavoces de mil vatios y los estaba probando junto a mi
oreja: «SOOOOON LAS NUEVE DE LA MAÑANAAAA,
UNA HORA MEEEEEENOS EN CANAAAARIAS». Así
que salí de mi madriguera, me estiré hasta el límite de las
articulaciones y me senté en el borde de la cama al compás
del crujir de los tobillos. Me levanté despacio y me saqué los
calzoncillos de la raja del culo antes de que me llegaran hasta
el duodeno. 

La habitación estaba a oscuras pero la conocía como
conozco la posición exacta de los lunares de mi brazo.
Avancé a ciegas hasta la ventana, subí la persiana y dejé que
el sol inundara el dormitorio hiriéndome los ojos con sus
agujas amarillas y haciéndome parpadear tres docenas de
veces. Las sombras se batieron en retirada refugiándose bajo
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la mesita de noche; la pobre aguantaba de pie apoyada
contra la pared frente a un viejo ropero de madera que
pronto sería declarado Parque y Reserva Nacional de la
Polilla. 

Aún tambaleándome, víctima de las balas del sueño, y
descalzo, en venganza a los más de veinte años en los que
tuve que oír a mi madre decir que me pusiera las zapatillas,
llegué hasta la puerta del cuarto de baño; la puñetera, al
girar sobre sus goznes, protestó con el mismo tono de suble-
vación que una vieja artrítica a la que se le cuelan en la cola
del supermercado. Me planté frente al espejo, que me
devolvió la imagen de un tipo que se asemejaba a mí. Sí,
quizás fuera yo ese, un treintañero que había tenido mejores
mañanas. Mis ojos, normalmente marrones, tenían esa
mañana, alrededor del iris, una aureola rojo sandía, pro-
ducto de las muchas horas que me había pasado fijando la
vista y de una conjuntivitis mal curada en la niñez. No me
preocupaba mucho, pero día a día las entradas se iban agran-
dando como si el cuero cabelludo le fuera viniendo cada vez
más pequeño al cráneo y, para colmo, me empeñaba en
seguir peinándome hacia atrás, dejando las puntas del pelo
hacia arriba. Estiré la mandíbula y me acaricié la barbilla
notando que lo que en su día fueron unos puntos azulados
ahora era una gran extensión de césped mal cuidado, corto
y con parches. Así que, por una vez y sin que sirviera de pre-
cedente, me dispuse a afeitarme sin tener que hacerlo por
obligación ante una cita social ineludible, boda, bautizo o
comunión del niño del primo Fernandito. El resultado: una
cara suave como el culo de un recién nacido, tres cortes alre-
dedor de los labios con sus correspondientes trozos de papel
higiénico y un lavabo lleno de pelillos. 
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Tras una reparadora ducha con agua fría, que dejó evi-
dentes secuelas en mis ingles y aledaños, volví al borde de la
cama para vestirme. Mientras anudaba los cordones de mis
zapatos miré el paisaje que se extendía ante mis ojos. No
hacía falta ser ningún lince para darse cuenta de que allí no
se hacía una limpieza a fondo desde que Dios creó el polvo
—con perdón—. El estado de mi cartera no me permitía cos-
tear los servicios de una asistenta y no soy de esos que se des-
viven exterminando pelusas o persiguiéndolas debajo de los
muebles, ni de los que no paran hasta que la raya del pan-
talón les sale dibujada a escuadra y cartabón. En la mesita de
noche se amontonaban algunos libros en una inestable
columna salomónica, y el polvo, chulesco y provocador, se
mostraba subido sobre ellos, tapizándolos de un suave color
gris ceniza. El ropero iba volcándose cada día un poco más
hacia delante, quizás de forma imperceptible para los demás,
pero no para mí; sin duda intentaba jugar conmigo al escon-
dite inglés con la intención de caer sobre mis piernas la
noche menos pensada. Varias camisas descansaban espar-
cidas sobre el suelo, como cadáveres de un accidente aéreo
antes de la llegada de las asistencias. Me prometí, un día
más, que de hoy no pasaría, que por fin limpiaría y orde-
naría todo, que ya era hora. «Por Dios, Juan —me dije—, te
estás convirtiendo en un desastre de hombre, si no lo eres
ya». Aproximadamente cinco minutos más tarde, la promesa
cayó en la misma fosa común que las anteriores, y una nueva
colilla, a medio fumar, apareció entre las otras mil qui-
nientas —cien arriba, cien abajo— que se hacinaban en el
cenicero del salón. Un último repaso en el espejo, la reco-
locación de un pelo que se rebelaba contra la dictadura de
la gomina, cayendo sobre la frente…, y a la calle. 
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Mientras, me hacía un esquema mental de los pasos que
debía seguir a partir de ese momento: tomar un cafelito,
comprar el periódico, acercarme a la academia a ver si nece-
sitaban personal para las clases de verano, lavar el coche…
¿Lavar el coche? Fuera, fuera… Bajé por las escaleras las cinco
plantas hasta el portal. En la entrada, tras el mostrador de
madera —que con casi toda seguridad procedía del Arca de
Noé— se encontraba Doña María del Pilar, viuda de guerra,
portera del bloque y mi casera; una mujer de armas tomar que
había hecho huir por piernas a más de un repartidor de publi-
cidad y a varios miembros de los comandos de los Testigos de
Jehová, a pesar de sus carnés. Aprovechando que estaba de
espaldas pasándole el plumero a los buzones, intenté alcanzar
la puerta. Uno puede esquivar a los tenderos y a los dueños de
los bares en los que uno hasta debe callarse, pero con los
caseros es mucho más complicado, sobre todo en el caso de
Doña María del Pilar, maestra de perros de presa y de defensas
centrales. Me moví con sigilo, casi de puntillas —quien me viera
desde la calle creería que andaba sobre brasas ardientes o sobre
un suelo recién encerado—, pero todo resultaba en vano; el
más mínimo cambio en el discurrir de las corrientes de aire
del portal ponía en alerta los sistemas receptores de mi por-
tera... Fue eso o que por poco no me mato al resbalar sobre el
suelo, aún húmedo después del último fregoteo. 

—Espero que este mes no se retrase en los pagos, don
Juan. 

—Buenos días, doña María. No la había visto... ¿Le han
dicho que esta mañana está usted especialmente bella?

A veces, la mentira puede ser más dolorosa de lo que
nadie pueda imaginar. Sobre la cabeza de la portera, una
docena de rulos de los más variados colores, se parapetaban
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bajo una redecilla fucsia, y un enorme vestido negro, hasta
media pantorrilla, intentaba soportar la presión de una can-
tidad de kilos que no me atrevería a intentar adivinar, quizás
por el temor a quedarme corto. 

—Sí, sí, seguro. Pero recuerde que para el... 
—Para el día quince estarán los recibos al cobro —inte-

rrumpí. —No se preocupe, le pagaré éste y los que le
debo.

Le daba gracias a Dios porque el mostrador nos separara
a modo de burladero, ya que sin protección, podría haberme
dado tres puyazos en todo lo alto con el plumero. Ovación
y vuelta al ruedo. 

—Eso lo escucho todos los meses, don Juan. A ver
cuándo es verdad. No quiero hablar de usted al adminis-
trador, pero debe comprender que... 

—Esta vez es verdad, doña María, se lo prometo. ¿Le he
dicho ya que esta mañana está especialmente bella? 

Lo mejor en estas situaciones es no permitirle reac-
cionar, y por eso salí a la calle dejándola con la palabra en
la boca mientras esgrimía el plumero como si fuera Charlton
Heston en El Cid, atacando a los pobres moros con su
Tizona. Anduve un par de manzanas con pasos largos y
rápidos, buscando el olor a café que salía por la puerta del
Dos Tercios Del Quinto. Sentado en un escalón, un pobre
desgraciado, sin piernas y con más mugre en la cara que el
mono de un minero asturiano, pedía una limosna junto a
un cartel hecho con la tapa de una caja de zapatos: «DEME
PA KOMÉ, PO FABÓ MUTILAO DE GERRA». Al entrar,
el olor a aceite refrito varios miles de veces, me golpeó en
la nariz con la violencia del puño de un peso pesado. Al
igual que el aceite, la clientela del bar era siempre la misma.
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La misma gente en los mismos lugares, las mismas posturas
en la barra, los mismos desconchones en el suelo, las mismas
manchas de humedad en la pared. 

El Dudu y el Moro eran los propietarios del estableci-
miento. Ambos habían sido legionarios en su juventud hasta
el día en que se fumaron medio Marruecos y decidieron
escaparse, a lomos de un camello, con la nómina de todo el
cuartel. Mientras ellos permanecían escondidos en una casa
de putas de Ceuta, con todos los gastos pagados a costa del
Generalísimo, los estuvieron buscaron por todas partes;
detrás de cada chumbera, debajo de cada cagada de camello,
tras la estela del humo de cada porro de hachís… Cuando la
cosa se enfrió, cruzaron el Estrecho hasta Málaga donde,
para no perder la costumbre, se escondieron en otra casa de
putas —por si acaso—. Así permanecieron hasta estar com-
pletamente seguros de que la policía militar no los buscaba
y montaron el bar con lo que les quedó de las nóminas que,
la verdad, era bien poco. En recuerdo de todos aquellos años
quedó el nombre del establecimiento, unas fiebres por culpa
de la sífilis y varios tatuajes que se difuminaban en el pecho
y los brazos: «VIVA LA LEGIÓN, AMOR DE MADRE, TE
QUIERO MARÍA ISABEL». 

Mientras el Moro colaba una vez más el aceite de la frei-
dora, el Dudu secaba los vasos con un trapo que no me
atrevo a describir por respeto hacia ustedes. El bar era
estrecho —casi un pasillo—, con un par de mesas bastante
maltrechas, seis o siete sillas y una barra de latón. Al fondo,
una pequeña puerta era incapaz de detener el olor a orines
de la era precolombina que salía del lavabo. El único lujo
que se había permitido el Dudu era la máquina tragaperras
que, desde la puerta, llamaba a gritos a los jugadores como
un camello de monedas de cincuenta céntimos. 
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El Dudu refregaba y refregaba el vaso con el trapo,
poniéndolo de vez en cuando frente a los ojos y observán-
dolo al trasluz, en busca de sabe Dios qué clase de mancha.
En una mesa, el Nino, el Gollina y el Moncho jugaban con
otro parroquiano al dominó, golpeando con fuerza la mesa.
El Nino y el Gollina —hermanos gemelos— se encontraban
sentados uno frente al otro, jugando de pareja. Si alguien
llegaba un poco dormido al bar y los miraba, podría pensar
que había un gilipollas jugando al dominó enfrente de un
espejo. 

—Mira que eres idiooooooooooooooooooooota —gritaba
el Nino al Gollina, alargando la «o» para que quedara claro
el grado de idiotez, mientras los otros dos jugadores reían a
mandíbula batiente—. Ya te han vuelto a ahorcar el seis
doble. Si es que no sé como sigo jugando contigo de pareja;
malas puñaladas te den. 

—Pues si no te gusta cómo juego, ya sabes dónde tienes
la puerta... ¡Pues no parece que es un Séneca! Yo no tengo
culpa de que no sepas contar; que siempre te dejan en fallo. 

—Don Juan, buenos días —me saludó el Dudu desde
detrás de la barra. 

—Muy buenas, Dudu, ¿has visto a Vicente? 
—Pues no, todavía no ha llegado por aquí, pero estará al

caer; todos los días viene a la misma hora, así que... 
—Mientras que llega me pones un cafelito, que hasta que

no me lo tomo no soy persona. 
La clientela del Dos Tercios del Quinto siempre me lla-

maba de usted. La verdad, creo que era el único cliente con
carrera universitaria que tenía valor de entrar en aquel esta-
blecimiento, y aquello me daba cierto estatus entre los parro-
quianos. El café estaba caliente como las ingles de un
quinceañero y empañó el cristal de mis gafas en cuestión de



24

segundos. Tuve que bebérmelo poco a poco para no perder
el cielo de la boca, la campanilla y las encías. Sentía cómo me
dejaba ese regusto amargo allá por donde pasaba, igual que
los besos de una novia de verano a la altura del treinta de
agosto. Al cabo de unos minutos, el mutilado de guerra
entró en el bar movido por las dos piernas que, milagrosa-
mente, le habían vuelto a crecer, y empezó a meter monedas
en la máquina tragaperras, una tras otra, buscando el
orgasmo monetario de las tres cerezas mientras pedía un
vaso de vino blanco. Al cabo de unos minutos, mi amigo, el
Dedos, apareció en el bar. 

Conocía a Vicente, el Dedos, desde el colegio, y ya el
primer día, cuando nos cruzamos al entrar a clase y me pre-
guntó a qué hora era el recreo, supimos que seríamos colegas
para siempre. Él provenía de una familia pobre, no es que la
mía fuera rica —ni mucho menos—, pero Vicente era de los
pocos que iban a clase con la ropa remendada, y los demás
se reían de él con esa crueldad que sólo se perdona a los
niños, a los borrachos y a los locos. A pesar de que sus ropas
eran de cuarta o quinta mano, siempre las llevaba impeca-
blemente planchadas, sin ninguna mancha, y llegaba por las
mañanas al colegio perfectamente peinado con el pelo hacia
atrás, oliendo a limpio y a colonia a granel. 

Una mañana, el patio del recreo estaba embarrado por
las lluvias de la noche anterior y alguien le puso la zancadilla
a Vicente, que aterrizó sobre un gran charco color choco-
late. Los demás empezaron a reír, sobre todo el desgraciado
de José Manuel, el hijo de la frutera, el niño más hijo de
puta que he visto jamás. Vicente seguía bocabajo en el
charco porque el pie de José Manuel, firmemente aplicado
sobre su cogote, no le dejaba subir, hasta que me dejé llevar
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por la ira que me crecía dentro como un globo que se iba
hinchando poco a poco. Concentré mi vista en el culo de
aquel miserable y, poniéndome en la piel de un portero a la
hora de sacar de puerta, buscando media punta, le di tal
patada que mudé la uña del dedo gordo del pie tres veces, y
el otro tuvo que sentarse de lado varias semanas encima de
un flotador de playa con flores amarillas y malvas. Desde
entonces Vicente no se separaba de mí ni para ir al servicio,
no fuera a ser que el otro buscara venganza y le hiciera
beberse las cristalinas aguas que bajaban de la cisterna. 

Vicente no era especialmente listo ni avispado, ni estu-
dioso, sino más bien todo lo contrario; el día que sacó un
suficiente en Matemáticas daba tales saltos por la calle que
su madre, que lo veía venir desde la puerta de la casa, creyó
que le habían vuelto a abrir la cabeza de una pedrada. Eso
sí, era la mar de habilidoso con las manos. A pesar de que
en su casa la comida era un lujo, Vicente siempre llevaba el
estuche lleno de lápices, gomas, sacapuntas y toda clase de
herramientas escolares. Parecía que tenía un imán en las
manos; todo lo que se caía al suelo, o se quedaba en la mesa,
huérfano de la mirada de su dueño, aparecía en su maleta.
Desde entonces, los compañeros de clase empezaron a lla-
marle el Dedos —y no les faltaba razón—. 

Era delgado, muy delgado, casi un alfiler; con los huesos
marcados en la ropa. Tenía las facciones afiladas, angulosas,
como si le hubieran tallado la cara en un tronco de pino y
no se hubieran tomado la molestia de darle un repaso con
la lija. Siempre se movía despacio, casi con sigilo, y miraba
fijamente a las cosas con sus ojos de azul clarísimo, no sé
bien si para adivinar su funcionamiento o para quedarse con
ellas al menor descuido. Siempre me fascinaron sus manos



26

con aquellos dedos tan largos y tan finos que podrían haber
pertenecido a un pianista o a un gran cirujano pero que se
dedicaron al poco valorado arte de sacarte los calzoncillos
con los pantalones puestos sin darte cuenta. Nos separamos
al acabar la escuela primaria, pero siempre que lo necesitaba
allí estaba. Nos corrimos las mayores juergas que se recuerdan
en la ciudad, he llorado en su hombro la muerte de mi padre
y él, en el mío, la del suyo, y más de una vez le he pedido con-
sejo. Lo que nunca he intentado es que deje su modo de
vivir. ¿Para qué? Sería como intentar meter en casa a un gato
callejero. Lo único que puedes conseguir es que se afile las
uñas en las patas de la mesa y que se coma al canario, pero
eso no quita que no me preocupara por él, y que le dejara
caer, de vez en cuando, que tenía que reformarse. 

—Vicente, ¿cómo estás? 
—Pues cómo voy a estar…, como el coñac, espléndido.

El que tiene mala cara eres tú, Juan... 
—Qué quieres que te diga. Me acabo de levantar y

todavía no me ha hecho efecto el café. 
—Maestro —gritó el Nino desde la mesa—,  tenga usted

cuidado con ese, que se queda usted sin la cartera. 
—Tú cállate, Nino —contestó el Dedos—, que aquí el que

menos tiene que hablar de chorizo eres tú. Y tú, Moro,
ponte un Machaco, que te vas a quedar dormido en el
rincón. 

—Mucho cuidado, que lo de la tienda de jamones fue un
chivatazo y, además, yo no tuve nada que ver. Lo que pasa es
que le estaba haciendo el favor a un colega y me trincaron
con el cuarto lleno de patas de guarro.

El Nino se había puesto como una gamba cocida, y el resto
de los compinches se reían de él, señalándole con el dedo.
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—¿Y tú qué te cuentas, Vicente? 
—Pues nada, ya sabes, con mis cosas. Ahora hay mucho

negocio con todos los guiris que están entrando en Málaga
por estas fechas, con las carteras llenas de billetes de todos
los colores y con ganas de que se los quiten… 

—Ten cuidado que cualquier día acabas en un calabozo.
Búscate algo, aunque sea una chapucilla por horas en una
obra o algo así. 

—¿Pero tú te has fumado algo esta mañana o qué? 
El Dedos me daba golpecitos en la sien comprobando si

el tornillo que él creía que me faltaba seguía ahí o se me
había caído esta mañana en la ducha.

—¿De verdad te crees que alguien me daría trabajo a mí?
¡Seguro! Ahora llego al banco de la esquina y les digo: «Hola,
buenas, verá… Si necesitan a alguien para que les eche una
mano en la caja aquí estoy yo, y no se preocupen porque
haya estado en la cárcel por carterista». Y el director me dirá:
«Pues claro, mañana mismo empieza usted».

—No seas así.
—Anda y termínate el café, que todavía no has encen-

dido la cabeza esta mañana. 
—Leches, Vicente, yo lo digo por tu bien, hombre, no te

cabrees.
Era un buen momento para aplicarme el Teorema de la

Extremidad Inferior: Para hablar y meter la pata es mejor
quedarse callado. 

—Lo sé, Juan, lo sé, no te preocupes. Yo me defiendo
solito, así que sigue durmiendo tranquilo por las noches. 

—Bueeeeeeno, vaaaaaaale, más que borde. 
Me echó la mano por encima del hombro como un her-

mano se la echaría a otro. 
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—Por cierto, súbete la cremallera, que se te va a salir el
pajarillo, jajaja. —Yo y mi mala cabeza—. ¿No te habrás olvi-
dado la cartera? Porque tú tienes que darle las gracias a Dios
por llevar los huevos atornillados al cuerpo, que si no te los
dejarías en el primer sitio en el que te sentaras. 

La verdad, lo de mis despistes era más fama que otra
cosa. Que un par de veces me fuera a la facultad con las zapa-
tillas de casa, o me levantara precipitadamente a las siete de
la mañana de un sábado para ir a clase…, no son más que
detalles. Eso le pasa a cualquiera; vamos, a casi todo el
mundo. 

—No, qué va —le respondí, mientras comprobaba, medio
a escondidas, si lo que llevaba en el bolsillo trasero era la
cartera o un paquete de tabaco a medio acabar. 

—Pues ya que te pones, invítate, ¿o no tienes ni para eso? 
—Desde luego, siempre serás igual de mamón... 
De la cartera, saqué un billete de diez euros, un gran

pellizco de mis ahorros.
—Dudu, cóbrate lo que esté bebiendo el personal, y lo

que sobre, para bote. Y ahora te dejo, que voy a ver si me
dan algo de trabajillo en la academia de allí arriba. Cuídate,
Vicente. 

—Tranquilo, Juan, que el que tiene que cuidarse eres tú,
mala cabeza. Y revísate bien, a ver si lo llevas todo. 

Así, entre vítores, risas, palmadas en la espalda, y con
un billete menos en el bolsillo —maldita sea mi sombra—,
abandoné el Dos Tercios del Quinto. 

Crucé la calle y llegué hasta mi coche, un Panda con la
mejor colección de abolladuras y moho de todo el barrio.
La palabra antiguo no era la que mejor lo definía. Cuando
llegó a mis manos ya había pasado por varios centenares de
pares de ellas. Tras girar la llave de contacto un par de
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docenas de veces, el coche tosió como un asmático y,
dejando tras de sí una nube casi tan tóxica como la de Cher-
nóbil, arrancó en busca de la Academia La Milagrosa. Allí
solía trabajar algunos veranos y, a las alturas del mes de mayo
en la que estábamos, empezaban a necesitar gente para echar
los meses de junio, julio y agosto. Inocente de mí, encendí
la radio. 

Para algunos el verano llega cuando empiezan a verle el
color al cielo, hastiados de soportar manchurrones grises
sobre sus cabezas. Otros lo notan porque lo que antes eran
faldas hasta los tobillos y leotardos negros de lana gorda se
convierten en felices muslos y estremecedoras minifaldas
diseñadas, sin duda, por el más avaro de los modistos. Otros
lo advierten en el hecho de que tienen que empezar a con-
vivir con los estornudos alérgicos o con las espinillas trai-
cioneras en medio de la barbilla, un motivo más para no
afeitarte durante una buena temporada o para dejarte la
perilla de moda. Pero a mí no me lo anunciaba nada de eso,
ni siquiera el bombardeo mediático de los grandes alma-
cenes que tienen la exclusiva sobre el calendario; a mí el
verano me lo anunciaba la estridencia de las canciones que
vomitaban los altavoces de mi coche. Sin lugar a dudas, apa-
recer las nuevas candidatas a tema estrella del verano y flo-
recer los campos y jardines es todo uno. 

En estas ocasiones, un instinto asesino me cegaba y
deseaba tener ante mis ojos a aquel ministro de Satanás que,
desde su silla en el estudio de radio, enviaba a los pobres
infelices que no padecíamos sordera aquella oleada de
ritmos caribeños, remezclados en Teruel, que tendríamos
que aguantar hasta Navidades. Si lo tuviera delante de mí,
al alcance de mi ira, lo ahorcaría con los cables de sus cascos
o le metería el micrófono por el culo hasta que pudiera
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retransmitir para toda la ciudad el sonido de los movimientos
peristálticos de su intestino delgado. Por eso di gracias a Dios
cuando, al doblar una esquina, divisé el cartel de la Academia
La Milagrosa.

La academia se encontraba en mi mismo barrio, pero
en la parte más alta de una cuesta tremenda —propia del
Himalaya— y no me apetecía llegar con la lengua enredada
en los tacones de mis zapatos. Por eso cogí el coche. Explico
esto porque no quiero que piensen de mí que soy el tío más
flojo del mundo; sólo que esa cuesta es mucha cuesta.

Por las mañanas, en la academia, no tenían casi alumnos
porque la mayoría acudían después de sus clases, a partir de
las cinco de la tarde. Pero pasadas algunas semanas, cuando
empezaran las clases de verano, a esas horas, la acera estaría
llena de motos y las escaleras que subían hasta la puerta de
cristal esmerilado y aluminio, repletas de chavales empe-
drados de granos, carpetas preñadas de folios y chavalas a
las que les salen las tetas antes que los dientes de leche. Pulsé
el timbre y un ding-dong agudo y penetrante atravesó la aca-
demia de punta a punta hasta llegar a los oídos de Jaime
Calahorra, el dueño del centro, director, administrador y
negrero a jornada completa. 

—Me alegro mucho de volver a verte. 
El director de la academia se encontraba sentado frente

a mí, separado por una mesa negra de despacho, dándole la
espalda a su título de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. Sin lugar a duda, en aquellas aulas había visto
canales en algunos escotes que jamás encontraría andando
por todos los caminos ni arribando a todos los puertos.

—Pues fíjate que hoy mismo pensaba llamarte. 
—Me alegro que te acuerdes de mí. 
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Claro que se acordaba de mí; era muy complicado
encontrar otro licenciado que soportara el ínfimo sueldo de
costumbre sin protestar. 

—La verdad es que sí.
Mientras me hablaba no paraba de balancear la silla de

un lado a otro, a la derecha, a la izquierda, otra vez a la
derecha. Sus dedos regordetes, a juego con su cara regordeta
y su regordete cuerpo, no paraban de jugar con unos clips
metálicos.

—Lo que me da pena es no poderte contratar todo el
año, pero… 

—No te preocupes, si te entiendo —pero por dentro pen-
saba que sí que podía. Quizás si dejara de comprarse Mer-
cedes y chalecitos en la costa...—. Sé que las cosas no están
muy bien, y tú tienes muchos caprich… gastos.

—En fin, vamos tirando;  justitos pero tirando. Pero
bueno, vamos a lo que vamos. —Giró de nuevo la silla,
enfrentándose a un enorme archivador gris y sacando un
folio mecanografiado—. Este año, aparte de las clases para
los chavales de instituto, me preguntaba si podrías darle una
hora a un grupo que me ha salido de segundo de Econó-
micas. No son muchos, pero me interesa que no se me
escapen a las academias del centro. 

—Sí, claro, sin problema. ¿Con la tarifilla acostumbrada? 
—Jejeje, qué gracioso. Por supuesto, a seis euros la hora.

Yo creo que sigue siendo una cantidad razonable, ten en
cuenta que… 

—¿Se puede? 
Una voz femenina, envuelta en terciopelo, interrumpió

a Jaime Calahorra desde la puerta del despacho. Al volver la
cabeza hacia la voz me encontré con una joven delgada, de
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ojos grandes y verdes. Su cara, muy morena, estaba enmar-
cada por una larga melena rizada. No paraba de mojarse los
labios, finos y rojos, con la punta de la lengua. Antes de
darme cuenta me sorprendí pensando en cuál sería el sabor
de aquellos labios, una prueba más del Teorema del Trein-
tañero Asalta Cunas. Alta, vestía una falda que le terminaba
una cuarta por encima de las rodillas, y una camisa blanca
de manga corta, que dejaba entrever sombras premonitorias
de pechos erguidos y orgullosos. Para rematar, de su hombro
derecho colgaba un bolsito tan pequeño que, después de
meter el lápiz de labios, no le cabría la menor duda. 

—Claro que sí, Amparito, pasa, pasa.
A Jaime Calahorra se le salían los ojos por encima de

los cristales de las gafas.
—Mira por dónde vas a conocer a tu profesor de este

verano, Juan Cacho; o al menos eso espero. 
—Hola —le dije.
Le hablé con toda la desgana que pude, que fue más

bien poca. Para aumentar esa sensación, puse mi cara de No
Me He Fijado En Lo Buena Que Estás, además de limpiar
los cristales de las gafas con el borde de la camisa, quitán-
doles las dos docenas de marcas de dedos que no me
dejaban verla con total claridad. 

—Hola —respondió con una sonrisa que le iluminó la
cara como si se hubiera tragado un flexo. 

—Por lo que puedo intuir, no se te dan bien las Mate-
máticas. 

—Oh, bueno —le contestó a la punta de sus zapatos de tacón
bajo—, no se me dan mal, pero es que el profesor de la facultad
va demasiado deprisa y no se para mucho a responder dudas.
Así que las he llevado renqueando desde primeros de año. 
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—Pues ya verás como aquí resolveremos todas tus dudas.
Jaime Calahorra estaba a un tris de empapar la mesa de

escritorio con un charco de babas.
—Juan es muy buen profesor. 
—Vale, me iré antes de que me ahogues en un mar de

flores, aunque, si soy tan bueno, quizás deberías subirme el
sueldo, jejeje. —Cuerpo a tierra, las balas van y vienen. 

—Ha sido un placer, Amparo. 
—Igualmente, señor Cacho. 
—Adiós Jaime, ya volveré por aquí para concretar más

los horarios. Y no pongas esa cara, que lo del sueldo era
broma… ¿O no? 

—Adiós, Juan.
La cara del director pasó del amarillo al blanco aliviado

por no tener que soltar un céntimo más de la cuenta.
—Pásate a final de semana, pongamos… el viernes. 
—Vale, vendré por la mañana. Y definitivamente: adiós. 
Al pasar junto a Amparo, una dulce fragancia me agarró

de la nariz, haciéndome volver la cara para encontrar sus
ojos verdes como el aceite de oliva virgen mirando fijamente
a los míos. Aunque los pies no querían, los obligué a diri-
girse hasta la puerta, dejando detrás de mí la Academia La
Milagrosa. 

El resto de la mañana pasó con la rapidez de un tren
de cercanías dejando una estela de gentes que miran el
paisaje y de reflejos en los cristales de las ventanas. Al
mediodía, unas tapas en el bar del Dudu —a riesgo de
pillar todas las fiebres amazónicas descubiertas y por des-
cubrir—, un pequeño paseo por el barrio para bajar la
comida hasta los tobillos y, a eso de las cinco, a casa de
Ángel.



Mi vecino Ángel vivía en el segundo B, en un pisito
como la mayoría de los de mi bloque: sencillito, sin grandes
aspavientos ni pretensiones de decorador de revista men-
sual. Tenía lo indispensable para sentirte cómodo en él. Sus
padres siempre andaban fuera. Trabajaban —él de camarero,
ella de cocinera— en un chiringuito junto a la playa, allá por
Pedregalejo. Ahora llegaba la época en la que volvían a casa
muy de madrugada, con los pies hinchados por estar
catorce horas trabajando a destajo, y cansados hasta la raíz
del pelo. 

—Anda, Juan… Hoy te adelantas un poco. 
—¿Te importa? Si quieres, espero. 
—No, tranquilo, si no estaba haciendo nada en especial;

me estaba bajando de Internet un disco de Madonna. Anda,
pasa. 

Ángel era un chaval que me caía muy bien. Desde hacía
varios años le echaba una mano en el colegio, y ahora, en el
instituto, lo seguía haciendo. No es que fuera un chico torpe
o poco estudioso, simplemente necesitaba tener a alguien al
lado que le fuera resolviendo pequeñas dudas —nada impor-
tante— y que le estuviera empujando todo el día para que
estudiara: «Vamos, vamos, vamos...». Moreno, de ojos hun-
didos y oscuros tras las gafas, tenía la cara marcada por las
secuelas del acné que le estaba dejando los carrillos como
un empedrado. 

—¿Qué? ¿Tienes muchas cosas que hacer para mañana?
Me senté en una silla de su cuarto, al lado de la suya.

De las paredes colgaban varios posters de grupos de música
—uno de Pamela Anderson en el que enseñaba buena parte
de su silicona— y unas cuantas estanterías llenas de libros. Y
de su oreja derecha, un arito de oro. 

34
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—No, qué vaaaa —respondió mientras levantaba los brazos
hasta la altura de las orejas, quitándole importancia—, sólo
un par de dudillas de Física, que el profe es el más flojo que
he visto jamás.

Apagó el ordenador, sacó su carpeta de una mochila azul
marino y la abrió sobre la mesa del despacho. La luz del flexo
llenaba la cara de Ángel de tonos amarillo huevo frito, resal-
tando lo afilado de sus rasgos y el hoyuelo de su mentón.
Mientras escuchaba mis explicaciones a sus dudas, no paraba
de chupar el capuchón del bolígrafo, a riesgo de dejárselo
enganchado en el corrector dental. Seguro que tendría mucho
éxito llegando una mañana a clase con aquella pinta. 

A la media hora, las dudas de Física estaban tan disueltas
como un terrón de azúcar en una piscina olímpica. A pesar
de eso, Ángel me miraba con ojos de tener más dudas, pero
nada que tuviera que ver con las clases del instituto… 

—Bueno, creo que la clase de hoy no te la voy a cobrar;
no hemos llegado ni a la hora y me da fatiga que… 

—Anda, tío, que estás tonto. Además, no quiero que te
vayas todavía porque… Estoooo... Hay alguna cosilla
queeee…, no séeeee, en fiiiiiin… 

Mientras le daba vueltas a la cuestión que tenía dentro
de la cabeza, no paraba de darle vueltas al aro de oro, y me
estaba temiendo que si no le tiraba un poco de la lengua ter-
minaría pisándose el lóbulo de la oreja al bajar las escaleras. 

—A ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Algún lío de faldas?
Porque esto me huele a que hay niñas de por medio. 

Bueno, en realidad, siempre que a un hombre se le
entrecorta el habla o el pensamiento, seguro que hay
mujeres en el centro de la cuestión. Al menos una. Teorema
Del Pensamiento Único Masculino. 
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—Joder, estoy hecho un verdadero follón. Es que hay una
chavala en mi clase que cada vez que me mira se me caen los
calzoncillos al suelo. 

—Pero eso no es nada malo.
En cierta forma, me recordaba a mí cuando tenía su

edad. 
—No, si eso no es malo; lo malo es que cuando intento

hablar con ella… No sé, es como si la lengua se me quedara
muerta; sólo digo tonterías.

Definitivamente era como yo cuando tenía quince años.
—Y encima, cuando me pasa eso, se me queda mirando

sin decir nada, da media vuelta y se va. Y allí me quedo yo,
plantado en mitad del pasillo, como un gilipollas. Y el resto
de la gente se descojona a mi costa. 

—Ya, ya, te entiendo —me estiré hacia atrás en la silla,
como cada vez que me pongo en mi papel de He Vivido
Mucho, Qué Me Vas A Contar—. A mí me pasaba lo mismo
que a ti. A tu edad me veía incapaz de hablarle a ninguna de
mis compañeras de clase… 

—Anda ya… —me interrumpió con cara de incredulidad—,
pero si tú tienes que triunfar una barbaridad. Si tienes un
pico de oro, tío. 

—En serio, ¿para qué habría de mentirte? Mira, yo
siempre me veía como el feo de la pandilla, el que menos
ligaba, el último de la fila. 

—Eso es, eso es, así es como me siento. 
—Pero aprendí que todos tenemos algo que nos hace

únicos, irrepetibles, y que si sabemos encontrarlo, podemos
llegar al corazón de cualquier mujer.

Lo malo es que a veces lo que encuentras no merece la
pena, pero eso me lo callé. Ya tendría tiempo de aprenderlo
por sí mismo. 
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—Pero yo no valgo nada, no tengo nada especial, y
encima fíjate en mi cara —se señalaba los granos de las meji-
llas, las gafas, la delgadez de sus pómulos—. ¿Así donde voy
a ir? ¿Cómo se va a fijar en mí? 

—Ángel, tú tienes cosas dentro que acabarán saliendo
fuera. Eres un chaval de puta madre, y la que se fije un poco,
lo verá y caerá rendida a tus pies. 

—¿En serio? —Los ojos se le pusieron como platos
soperos, quizás pensando en aquella compañera de clase,
rendida a sus pies—. No sé, no sé, lo dices para que me quede
contento. 

—El otro día me comentaste no sé qué historia del chat,
¿no? 

A menudo, me contaba cosillas sobre su ordenador, sobre
Internet. Creo que a veces debería pagarle yo las clases a él.

—Sí, ¿por qué? 
—¿Sabes si ella también chatea y dónde lo hace? 
—Sí, ella chatea, lo que no sé es en qué canal se mete…

Y no tengo ni idea de lo que estás planeando. 
—Pues verás —continué mientras me sacaba un cigarrillo

y lo encendía—, si tienes miedo de que ella no quiera acer-
carse a ti por tu aspecto y para evitar que te quedes mirán-
dola callado con cara de idiota, quizás puedas atraerla sin
estar delante de ella. 

—¿Por el chat? ¿Tú crees que eso podría funcionar? 
—Bueno, ¿qué tienes que perder? Nada, ¿verdad? Pues

échale un par, chaval, y ya me contarás. 
—Joder, Juan, eres la caña, tío. Como me salga bien, no

sabré como pagártelo.
Los nervios le hacían saltar de la silla, como si le

hubieran metido el amortiguador de un camión a modo de
supositorio.
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—Ah, pues puedes adelantarme algo. ¿Serías capaz de
encontrarme textos sobre mecánica de fluidos? Es que nece-
sito información sobre eso —le pregunté mientras le tendía
una pequeña nota con una lista. 

—Al momento, caballero.
De un salto encendió el ordenador y el módem, y se

puso a teclear con un ataque de Parkinson. 
Un par de horas más tarde, subí las tres plantas que sepa-

raban su casa de la mía con un CD lleno de archivos de texto
y la promesa de Ángel de que, en sus ratos libres, me bus-
caría más. Abrí la puerta del piso y con el codo encendí la
luz de la entrada; dejé el disco y las llaves encima de la mesa
del salón y me adentré en las peligrosas profundidades de la
cocina. Bajo la luz del tubo fluorescente, todo se impregnó
de una claridad mortecina en tonos Blanco Pasillo De Hos-
pital. Había ollas medio sucias y sartenes sucias por com-
pleto en todas partes; bastantes platos estaban recubiertos
de un moho verde oscuro y, por momentos, temía que
alguno cobrara vida y echara a andar por el pasillo para irse
a acostar en mi cama. Me armé de valor y abrí el frigorífico;
allí no había suciedad, ni limpieza, ni nada de nada... Estaba
tan vacío como el cráneo de una candidata a Miss Fiestas
de la Recogida del Champiñón Tempranero. «¿Y ahora qué
voy a comer? Juan, no te alarmes y busca —me dije—, verás
como encuentras». Empecé a abrir y cerrar puertas, a
subirme encima de las sillas para rebuscar en las repisas de
la alacena... Una lata de atún caducada hacía año y medio,
un par de cajas de leche con las que se podría hacer una estu-
penda cuajada, cajas de cerillas, un par de calcetines que no
encontraba desde hacía varios meses —mira qué bien—, una
bolsa de patatas que fueron fritas —día arriba, día abajo—
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cuando Moisés hacia piragüismo por el Nilo... «En fin, de
todas maneras no tenía mucha hambre», me dije intentando
convencer a la orquesta que aullaba desde hacía media hora
desde el Royal Estómago Hall Auditórium. 

Apagué la luz de la cocina prometiéndome, un día más,
que al día siguiente la limpiaría y sabiendo que una vez más
no cumpliría mi promesa. Encendí la televisión y me senté
en el sofá. El salón, aunque pequeño, era lo justo para mis
necesidades: una mesa de centro, el sofá, el mueble con la
televisión, un par de repisas abarrotadas de libros, una mesa
junto a la ventana de cara a la calle, ceniceros por todas
partes, un póster desde el que Einstein me sacaba la lengua,
un par de láminas de Escher y pare usted de contar. 

Mientras que al otro lado de la pantalla cuatro impre-
sentables discutían como verduleras sobre si Mariquita
Gutiérrez de Cotolengo le era infiel o no a su marido, el
Conde de las Cuatro Hierbas, yo divagaba sobre todo lo que
había visto y oído durante el día. No dejaba de darle vueltas
a la cara de Amparo, al hipotético sabor de sus labios, al per-
fume que emanaba de su cuello y a lo impresentable que
resultaba que un tipo de 33 años anduviera pensando en
una chica que difícilmente llegaría a los veinte. La realidad
era triste; hacía bastante tiempo que no me comía un rosco
y ya iba siendo hora, pero una cosa era satisfacer las apeten-
cias y otra conformarte con chavalas de más de cuarenta
kilos y la Primera Comunión recién hecha. Quizá, lo que en
realidad me daba miedo no era lo que yo pensara de la chica,
sino lo que ella pudiera pensar de mí; podía verme como un
incipiente viejo verde o como un treintañero desesperado,
más caliente que el tejado de cinc sobre el que caminaba la
gata. «Eso era lo que nos faltaba, Juan». 
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Apagué la caja tonta y me fui al rincón de pensar, junto
a la ventana. En la mesa convivían el ordenador, una
pequeña lámpara, un vaso lleno de lápices, un paquete de
folios en blanco, montoncitos de clips, la correspondiente
ración de polvo... Allí era donde pasaba la mayor parte del
tiempo que estaba en casa, y escribía, leía o simplemente dis-
frutaba de la vista del barrio que tenía desde la ventana.
Justo delante de la mesa veía todos los tejados con sus
antenas, sus tejas manchadas de matojos y cagadas de
palomas; la Catedral a lo lejos, con su torre de menos y su
muñón de más, y las calles vacías, tan sólo violadas de vez en
cuando por el camión de la basura. A pesar de que aquella
vista no se podía comparar a uno de esos paisajes de postal
y cartel, a mí me encantaba mirar por esa ventana. 

En situaciones así me sumerjo en la oscuridad y observo
el movimiento tras los cristales. Me invento las vidas de las
sombras que entreveo a través de las cortinas, me invento
sus nombres, sus trabajos, sus sueños. Algunas las imagino
cansadas de sus monótonas vidas, otras, alegres y dichara-
cheras, poniéndole buena cara al mal tiempo. A algunas las
veo amargadas, arrastrando los pies al igual que la vida las
arrastra a ellas… Y así paso las horas, mirando al vacío, ali-
mentando mi cabeza de vidas imaginarias, como si no
tuviera bastante con las reales. 

En otras ocasiones, le doy vueltas a mi gran sueño.
Desde mi época de facultad, me ronda la cabeza una idea,
una locura: intentar explicar el comportamiento de la gente
a través de las Matemáticas. Sí, ya lo sé, estoy loco; para ence-
rrar, de acuerdo, pero no menos que los que coleccionan
posavasos o se dedican a escribir novelas. Imagino a la gente
como pequeñas gotas de agua, cada una viajando a su libre
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albedrío, viviendo sus vidas sin pensar en las de los demás.
Pero las gotas de agua no viajan solas ni se mueven al azar
sino que lo hacen siguiendo cauces, sometidas a fuerzas,
sujetas a los cambios de temperatura, a los caprichos de las
tuberías, a los deseos de los límites de un vaso de cristal de
Sevres. 

¿Y si con la gente ocurriera lo mismo? ¿Y si no pudié-
ramos predecir el comportamiento de una sola persona,
pero sí el de todo un país, el de un continente, el de una
civilización? Ya sé que las personas, de una en una, se com-
portan de forma irracional, dejándose llevar por angustias,
temores, ansias, anhelos, sueños, rencores, envidias, celos,
odios, penas, risas, y hasta por calentones inguinales. Pero,
quién sabe, quizás un día podría encontrar algo que me ayu-
dara a pronosticar el devenir de la civilización. Para eso no
paraba de devorar todo lo que encontraba sobre mecánica
de fluidos, teoría del caos y demás textos ininteligibles para
la mayoría de los mortales. Si no fuera por mi título de licen-
ciado en Matemáticas, para mí sería igual. Sólo una cues-
tión: el día que consiga el más mínimo resultado sobre mis
elucubraciones y logre una herramienta predictiva, prometo
no poner un gabinete de tarot telefónico. Palabra de Juan
Cacho. 

Después de ordenar un poco lo que había encontrado
Ángel en Internet y de añadirle un par de notas de mi propia
cosecha, empecé a sentir cómo los párpados comenzaban a
pesarme como si estuvieran hechos de plomo. Así que a las
once y media, hora muy temprana para lo que estaba acos-
tumbrado, me acosté pensando en Amparito y en lo que
escondería debajo de aquellas ropas de estudiante universi-
taria. Despedida y cierre. 


