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Amparito, Baskerville 
y las angustias de una madre

El viernes por la mañana me despertó la estridencia
de los altavoces de un coche vomitando propaganda

electoral. Sí, efectivamente, se acercaba esa época en la que
todos los políticos se convierten en felices abrazadores de
niños, especialistas en promesas difíciles de cumplir y fáciles
de hacer, hábiles contertulios cargados de frases rebuscadas
e inteligentes —evidentemente paridas por el cerebro de
otro— y feroces ataques a la yugular del rival de turno
aunque, sin embargo, compañero a la hora de subirse el
sueldo. Las calles llevaban varios días disfrazadas de carnés
de identidad con las fotos de los aspirantes a poltroneros
municipales, concejalillos de lo que sea y directores de lo
que su excelencia guste mandar, pegadas en cualquier parte.
Algunos muros habían aumentado de grosor en varios cen-
tímetros gracias a la acumulación de cartel sobre cartel,
como una enorme lasaña de siglas y eslóganes. Yo, la verdad,
pasaba —y paso— de la política como de desayunar limaduras
de cristal en pan de molde, así que les prestaba toda la aten-
ción que se merecían. 
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Tras acicalarme e intentar mejorar mi aspecto en vano,
bajé hasta la calle para acercarme a la Academia La Mila-
grosa. A pesar de mi aversión al ejercicio físico y a todo lo
que no sea sudar en compañía de una señora o señorita,
decidí recorrer la distancia que me separaba de ella a pie; de
esta forma podría darme un paseo y abrir algo el apetito, ya
que llevaba un tiempo sin ganas ni de comer. 

Mi barrio era muy normalito, como casi todos los barrios
obreros de casi todas las ciudades del mundo. Los bloques de
casas, altos y marrones, eran grandes colmenas en las que la
vida se reduce a una cena callada y un par de horas delante del
televisor. Las calles eran un continuo ir y venir de señoras car-
gadas con cestas de la compra, niños  con caras de cordero
degollado y mochilas a cuestas camino del colegio, carteros
repartiendo letras, recibos y felicitaciones de cumpleaños de
El Corte Inglés, autobuses de línea, bancos de madera llenos
de pensionistas observando cómo los operarios del Ayunta-
miento arreglaban el penúltimo bache —demos gracias a las
elecciones—. En las pequeñas tiendas del barrio la vida seguía
su monótona cantinela diaria, sólo avivada por el último
chisme, los últimos cuernos de la del quinto con el del
butano, la última pelea a tirones de pelos entre dos vecinas
por no guardarse el sitio en la cola de la pescadería, la pérdida
de empleo del vecino del tercero «pobrecillo, con lo majo que
es». En algunas de esas tiendas, las profesionales del despelleje
eran capaces de tomar entre sus manos a una virtuosa madre
de familia, amante y fiel esposa, y convertirla en la reencar-
nación de una de las amigas más revoltosas de Mesalina.

Lo que no faltaban eran bares. Dabas una patada a una
piedra y debajo de ella te encontrabas una barra de latón, un
par de grifos de cerveza y una enorme máquina de preparar
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cafés. Y al lado de cada bar, el pedigüeño en sus distintas
versiones; uno pide para un bocadillo, otro para un hijo
recién nacido, los menos para coger un autobús, pero al final
todos terminan hablándole al fondo de un vaso de vino
blanco. Sin embargo, lo que más destacaba en mi barrio era
la ausencia de verde. Los jardines se veían limitados a las
macetas de geranios de algunas terrazas y a la hierba que
alguno que otro se fumaba en la parte de atrás de un coche
abandonado. Y es que los niños tenían que jugarse la vida
pegándole patadas a un balón al borde de la acera, prepa-
rando una portería con dos piedras y dejándose el pellejo
de las rodillas en el cemento. 

Las calles seguían los derroteros de una enorme cuesta
con los bloques colocados casi al azar, como los juguetes en
el suelo del dormitorio de un niño de seis años. Al final de
la calle principal, cuando creía que me iba a pisar la lengua
con los zapatos, vi por el rabillo del ojo el letrero de plástico
blanco de la academia. Dando gracias a Dios y tomando
aire antes de abrir la puerta, entré en el local. En el des-
pacho, Jaime Calahorra aporreaba las teclas del ordenador
como un pianista loco, borrando constantemente lo que
acababa de escribir, seguramente porque, con sus dedos
regordetes y blancos como espárragos de lata, apretaba
cuatro teclas a la vez. 

—Jaime, ¿se puede? 
—Claro que sí, Juan. Pasa, pasa. 
Empujó con la barriga la bandeja en la que descansaba

el teclado y ésta se ocultó debajo de la mesa; o quizás se
escondió ella solita para no seguir sufriendo el castigo al que
estaba siendo sometida. 

—Venía a ver si ya tenías preparados los horarios. 
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—Sí, toma, aquí tienes los horarios de las clases y las listas
de los alumnos. Empezamos dentro de diez días. Este lunes
no, el otro, me respondió mientras me tendía unos cuantos
folios.  

—Sí, claro, a primeros de mes. Me hago una idea.
A veces, creo que este hombre pensaba que todo el

mundo necesitaba que les explicaran las cosas varias docenas
de veces. ¿Deformación profesional o personal? Le eché un
vistazo por encima a los listados de alumnos. Como siempre,
las clases de secundaria estarían llenas y la de universitarios
sólo tendría diez alumnos. Mejor. 

Con los folios debajo del brazo y más hambre que un
caracol en una fábrica de ventanas, desanduve lo andado,
me dejé caer por la cuesta y llegué hasta donde tenía apar-
cado el Panda. Hay mañanas en las que Dios aprieta y ahoga,
y ésta era una de esas en las que el viejo de la túnica blanca
y largas barbas me tenía puesto el pie encima del cuello. Des-
pués de tirarle treinta y seis veces a la llave de contacto, darle
dieciocho patadas a la altura del guardabarros y acordarme
de la madre del ingeniero jefe de la fábrica, no había manera
de arrancar el puñetero coche, así que, armado de valor y
de la paciencia de toda la familia del santo Job, me planté a
esperar el autobús de la línea 26. Como era habitual, tardó,
más o menos, lo mismo que tardaría una cuadrilla de pin-
tores en darle tres manos de cal a la Muralla China por los
dos lados. Cuando apareció en lo alto de la cuesta tuve que
reprimir mis deseos de darle un beso en los morros al con-
ductor. No está la cosa para semejantes exhibiciones. 

Media hora más tarde me bajé en la parada que quedaba
junto a la casa de mi madre; cerca del centro de la ciudad,
en la Plaza de Capuchinos. Es uno de esos barrios antiguos,
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centenarios, en los que la especulación ha permitido que las
grandes casas de vecinos se fueran cayendo, una a una, como
dientes de leche en la boca de un jovencito, para dejar que
crecieran enormes colmillos de bloques impersonales. Sólo
la iglesia que me vio bautizar y las escaleras de piedra que
subían hasta la plaza conseguían traerme a la memoria el
lugar donde he vivido casi veinte años. Si no fuera por ellos,
pensaría que un millonario caprichoso había trasladado un
barrio piedra a piedra desde Dios sabe qué carajo de sitio, y
lo había trasplantado allí. Muchos recuerdos vivían entre
esos adoquines. Aún recuerdo una tarde de mi niñez… Aca-
baba de terminar de llover y la acera no estaba en condi-
ciones de practicar el deporte patrio. El Virutillas, un
compañero del colegio hijo de un carpintero, había encon-
trado un balón de reglamento justo detrás de su casa, pero
estaba rajado, y en esas condiciones no podíamos imitar a
nuestros héroes. 

Claro, si tenemos a cuatro chavales sentados en un
escalón, pensando en cómo pasar la tarde, aburridos… Al
final pasa lo que pasa. Uno vio las piedras, otro la pelota,
y al instante saltó la chispa: rellenamos el balón de ladri-
llos, chinos de obra, arena y barro, hasta dejarlo perfecta-
mente esférico y lo colocamos en el centro de la acera. Allí
estábamos los cuatro, con nuestras caritas inocentes, sen-
tados en un escalón del portal y el balón plantado espe-
rando a que alguien hiciera lo que se espera de él. Poco
tardó en caer el incauto. Un vecino de dos bloques más
arriba, que siempre andaba echándonos la bronca porque
no le dejábamos dormir la siesta, se acercaba a la pelota.
En sus ojos veíamos brillar el instinto del delantero
centro. Aceleró el paso, acomodando el ritmo de sus
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piernas a la distancia al balón —no es que cogiera carre-
rilla, pero los dos últimos pasos los dio más ligeros—, echó
la pierna derecha hacia atrás y le propinó un tremendo
punterazo al balón pétreo. Era de esperar que la pelota no
se moviera ni un centímetro de su lugar. Solamente un
poco de arena salió despedida de su interior al impacto
con el pobre pie, que se quedó clavado, quieto, muerto,
mientras el resto del cuerpo describía una lenta parábola
para caer de boca en la acera, a escasos metros de nosotros.
Evidentemente, fue caer al suelo y sonar el disparo de
salida de los cien metros lisos estilo libre. Todos corríamos
sin parar de reír, como si nos persiguiera el diablo, lo cual
no estaba muy alejado de la realidad. A nuestras espaldas,
el vecino no dejaba de acordarse de nuestras madres,
padres, abuelos y parientes fallecidos mientras intentaba
perseguirnos sin éxito. No era por falta de ganas, es que el
pie se le puso del tamaño del balón y, reconozcámoslo, así
es difícil perseguir a cuatro mocosos. «Pies para qué os
quiero...». 

Volviendo a lo que estábamos, sin perder el tiempo con
melancolías, me preparaba mentalmente para el chaparrón
de preguntas, suspiros, quejas y reproches que me iban a caer
encima por parte de mi madre. No es que me llevara mal
con ella, ni mucho menos, lo que le pasa es que aún me veía
con trece años —como la mayoría de las madres ven a sus
hijos aunque tengan cincuenta y seis años, siete hijos y tres
nietos—. Seguía intentando protegerme del mundo, arro-
parme por las noches y darme la sopita caliente ella misma
con la cuchara: «Aquí viene un avión, brrrrrrrrrrrrrrrr». Por
eso, cuando abrió la puerta, ya llevaba puesto mi chubas-
quero mental contra riadas de madres. 
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—Ay, mi niño, qué sorpresa —me apretujaba, abrazaba y
besuqueaba; con lo que me gusta a mí eso… 

Allí estaba ella, de nombre Dolores —qué gran acierto el
de mis abuelos—, con la bata floreada que le trajo mi difunto
padre de un viaje a Ceuta, sus pantuflas de pelillo por
dentro y el sempiterno trapo en la mano derecha. A pesar de
que rondaba los sesenta años —y no me pregunten por su
edad exacta porque a veces me cuesta trabajo recordar la
mía— exteriormente no tenía pinta de abuela. Rubia de pelu-
quería, siempre iba con sus uñas arregladas de manicura y su
cara pintadita, no fuera a ser que se pusiera mala de repente
y el médico la pillara despeinada y sin arreglar. 

—Hola, mamá. Pasaba por aquí cerca y me pensé… 
—Qué poquito vienes a verme, descastado —ya empezaba

el aluvión: todo el mundo a los refugios—, sólo te pasas por
aquí cuando tienes ropa sucia o te hace falta dinero. 

Mientras hablaba, me abrazó, me dio dos besos y
empezó a andar por el pasillo, arrastrando unos pies can-
sados y moviendo lentamente sus piernas llenas de varices. 

—Que no, mamá, de veras. Venía a ver cómo estabas y… 
—Sí, sí, y yo aquí preocupada por ti. Fíjate lo delgado

que estás, por Dios, si se te ven los huesos…
Me señalaba y apuntaba sus dedos desde la punta de mi

pelo hasta las suelas de los zapatos, como si me estuviera
haciendo un escáner con las manos. 

—Pero qué va… 
—Anda, pasa y siéntate que te voy a preparar un buen

plato de comida como los que hace tiempo que no te comes.
—El torrente crecía y crecía, y no me dejaba intercalar
palabra, tan sólo algún «sí» o un «bien» cada quince
minutos—. Bueno, cuéntame qué es de tu vida. Espero que
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estés trabajando en algo. ¿No? Pero, claro, será cualquier tra-
bajillo de esos de tres al cuarto, en vez de prepararte las opo-
siciones y meterte a trabajar en un banco, un trabajo como
Dios manda…

Me faltaban escasos segundos para poner el cerebro en
piloto automático, apagar las conexiones con mis oídos y
dejarme deslizar por mi mundo interior.

—Si es que no me haces caso. Y seguro que no comes
nada. Nada más hay que verte la cara y esas ojeras que me
traes… 

Mientras hablaba no paraba de dar vueltas por la cocina
como un ciclón amazónico encerrado en una habitación de
dos metros cuadrados. Iba de una punta a la otra, pelando,
cociendo, encendiendo la vitrocerámica, sacando fruta del
frigorífico, mientras que no cesaba de hablar de absoluta-
mente todo: de mí, de lo mal que me encontraba, de lo mal
que estaba ella, de sus dolores de espalda, de su artritis, de
sus piernas y sus varices, de que si mi tía Pilar hacía más de
un mes que no la llamaba, de lo mal que me veía, por si no
me había quedado claro… Menos mal que, mientras mi
cuerpo permanecía sentado en una pequeña banqueta de
madera con el respaldo tapizado en tela de flores, mi cabeza
se encontraba lejos de allí. Tras muchos años de duro entre-
namiento era capaz de seguirle la conversación, moviendo
afirmativa o negativamente la cabeza —dependiendo de la
oportunidad— mientras pensaba en otra cosa. Eso me ha
librado de una adicción a los analgésicos o de varios intentos
de suicidio cortándome las venas con la maquinilla de
afeitar. Con la eléctrica, por supuesto. 

—Anda, siéntate aquí a mi lado, y cuéntame algo, que
nunca me cuentas nada. 
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—Bueno, no tengo nada que contarte en especial.
Dentro de un par de semanas vuelvo a trabajar en la aca-
demia que está al lado de casa… 

—¿En la del agarrado? Ése es un encogido que te paga
cuatro perras por tirarte allí todo el verano. Tú te mereces
otra cosa, algo mejor. Fíjate en tu primo Pepe, el de tía
Marta. Ahí lo tienes, trabajando en el banco. Ése, con lo
pelota que es, seguro que termina siendo director de
sucursal.

—Pero mamá, no empieces otra vez. Yo no sirvo para eso,
tú lo sabes.

Ella tenía la facultad de hacerme sentir como si volviera
a tener diez años, pidiendo excusas por todo, reclamando
su perdón y clemencia por cada acto de mi vida, como
cuando le tiraba el jarrón del pasillo o manchaba la alfombra
con mis rotuladores. 

—Ya lo sé, ya lo sé —me agarró la cara con sus dos manos,
apretándome los carrillos—, pero entiende que yo siempre
quiero lo mejor para ti. Tú sabes que siempre serás mi niño,
y también sé que soy a veces muy pesada —no sólo a veces,
pensé yo—, y cuando te veo así, tan delgadito, me da una
cosa por dentro… 

—Mamá, no te preocupes —la miraba a los ojos, un
poco húmedos y hermosamente azules. Tomé sus manos
entre las mías y las besé—. Todo eso te pasa porque soy tu
hijo preferido y me tienes que querer por lo guapo que
soy. 

—Ayyyyyyyyyyyy, mi niñooooooooooo, qué pelota que
es… —Me revolvió el pelo, como cada vez que le traía del
colegio sobresaliente en Matemáticas—.  Anda, pégate a la
mesa, que ya está la comida lista.
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Y me comí un enorme plato de sopa caliente, con su
pan frito, sus taquitos de jamón y su huevo duro. Aparte de
achicharrarme la boca y de empañarme las gafas con el vaho
que salía del plato, casi se me caen dos lagrimones como
puños; hacía tiempo que no me comía nada tan rico; qui-
tando a la camarera de aquel bar de la costa, pero eso fue
tanto tiempo atrás… 

Y ella habló, y habló, y habló, y yo la miraba, asentía,
la escuchaba o hacía que la escuchaba mientras masticaba
el filete de ternera que me puso de segundo, mientras
pelaba la manzana, mientras me comía un tazón de arroz
con leche. Y pasaron las horas, casi en un suspiro. Si es
que a veces me quejo de vicio. Cuando quise darme cuenta
era la hora de darle la clase a Ángel, así que me levanté de
un salto, la besé en la frente haciéndole la firme promesa
de que me echaría novia y la haría abuela pronto, y salí de
vuelta al barrio.

Cuando llegué a casa de Ángel ya no me esperaba; era
normal, llegaba una hora tarde, malditos autobuses de línea.
Mi vecino estaba sobreexcitado; no paraba de dar vueltas
por el cuarto. Se sentaba, se levantaba y se volvía a sentar, se
tocaba el pelo, le daba vueltas al pendiente; todo eso mien-
tras me intentaba contar lo que le había pasado el día ante-
rior. Hoy no había ni dudas ni ejercicios por hacer ni nada
por el estilo. Hoy el tema era La Edad de las Hormonas
Revolucionadas. 

—Juan, tío, eres la leche. Te hice caso y funcionó, joder
si funcionó. 

—Pues claro que funcionó. Cuéntamelo todo, pero tran-
quilízate, que te va a dar un infarto y, además, me estás
poniendo nervioso, cojones. 
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Se sentó junto a mí, respiró hondo tres veces o cuatro y
empezó a desgranar su aventura del jueves por la tarde.
Previo pago de un bocata de calamares y una Coca-Cola,
una compañera de clase de su amor platónico le dijo cuál era
la sala en la que ella entraba a chatear algunas tardes y, a
cambio de los bocatas de todo el resto de la semana, le reveló
cuál era su pseudónimo:  Donatella. 

—Joder, qué nick más rarito tiene la niña. Espero que no
se llame así. 

—No, se llama Encarni, y a ver si me dejas que termine
de contártelo. 

Después de echarme la bronca, continuó. Él entró en la
sala Adolescentes, con el apodo de Baskerville… 

—¿Baskerville? Anda que tú, tienes un ojo para los nicks.
Jajaja, a no ser que seas un poco perro… Bueno, vale, me
callo, no me mires así. 

—Vale. Pues eso, entro en la sala con mi nick, y la busco…
Al principio no estaba, y ya, casi cuando me iba a desco-
nectar, apareció. 

—¿Y?
Este chaval contaba las cosas tan lentamente que me

temía que tendría que quedarme allí a dormir para saber el
final de la historia. 

—Bueno, al principio me daba miedo hasta escribir
un simple «hola», pero luego le eché un poquito de valor
y la saludé. Ella me respondió. Yo le dije que qué tal, que
cómo estaba… Ya sabes, tonterías de esas —bien, parecía
que el chaval tenía aptitudes—. Me preguntó que qué
estudiaba… «Qué coincidencia, igual que yo…», «no me
digas, ese es mi instituto...» Pero no le dije quién era ni
mi nombre ni mi clase. No me atreví. Empezó a hacerme
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preguntas, a intentar averiguar quién era; me dio el
pánico y corté. Por poco si me da un patatús cuando lla-
maron al teléfono. Menos mal que era mi madre para
recordarme que… 

La puerta del cuarto se abrió de repente. Ángel se quedó
con la palabra en la boca, colgándole del labio, balanceán-
dose hasta caer a sus pies y morir en un mudo plof. Bajo el
marco de la puerta, Nieves, la hermana treintañera de
Ángel, apareció con una bandeja. 

—Hola, he llegado del trabajo y os he oído hablar. He
pensado que tendríais ganas de merendar algo.

Sobre la bandeja descansaba un plato lleno de triángulos
de pan de molde con chorizo y jamón cocido, un par de latas
de Coca-Cola y un cenicero. 

—Vaya, vaya, hermanita, qué susto me has dado. 
—Hola, Nieves, cuánto tiempo… 
Como el caballero que realmente no era, me levanté y

besé a Nieves en las mejillas. Debería haber notado el sutil
cambio de color en ellas pero, como era habitual, mi nivel
de despiste alcanzaba cotas de plusmarca mundial. 

—Hola.
—Estás muy perdida, casi no se te ve por el barrio. 
La hermana de Ángel no era una de esas mujeres

explosivas que sólo se ven en los almanaques de los talleres
de coches y en los anuncios de desodorantes, pero tenía
algo que la hacía especial; quizás fuera su sonrisa, un
tenue movimiento de labios, o su particular manera de
mirar casi sin pestañear. Cada vez que la veía regresar de
su trabajo en una asesoría fiscal, llevaba su media melena
castaña recogida con un coletero a la altura de la nuca, su
falda por debajo de las rodillas y su chaqueta de sastre.
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No solía pintarse mucho, lo que resaltaba el tono algo
pálido de su piel contra el verde de sus ojos. La verdad, el
conjunto no quedaba nada mal. 

—Oh, bueno, es que salgo muy tarde del trabajo, ya sabes
cómo son en las oficinas, siempre hay algo atrasado y… En
fin, os dejo que parece que he interrumpido una conversa-
ción muy interesante. 

—Eso, eso, que estábamos hablando de cosas de hombres.
Ángel se impacientaba por momentos. 
—Gracias por la merienda, y a ver si nos vemos más a

menudo, aunque sea para tomar café una tarde, ¿no? 
—Claro, claro, cuando quieras. En fin, me voy. Si nece-

sitáis algo no tenéis más que avi… 
—Que síiiiiiiiii, pesada. 
Ángel se levantó de su silla, tomó a Nieves del brazo y la

sacó de la habitación, cerrando la puerta. Al otro lado, débil
pero audible, sonó una pequeña risa.

—Encima que se preocupa por ti…
—Por Dios, qué tía más coñazo. A ver si se echa novio, se

casa ya de una vez y me deja tranquilo. 
—No digas eso, hombre, que tu hermana es muy buena

gente. Esto… ¿por dónde íbamos? 
—Sí, te decía que empezó a hacerme preguntas para

intentar averiguar quién era, así que me cagué y corté la
conexión. Y esta mañana, en el insti, no veas. Se lo contó
todo a las amigas. Imagínatelas, todas en un corrillo, rién-
dose mientras ella les contaba nuestra charla, y yo, a dos
pasos. Se me iban y se me venían los colores. 

—Bien, bien, bien —en realidad sonó fien, fien, fien,
porque no soy nada del otro mundo hablando con un sánd-
wich a medio masticar—. No está nada mal, no señor. 
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—¿Tú crees? No sé, estoy acojonado. Como se huela que
soy yo me da algo, Juan. 

—No me seas tonto, leches. Mira, si se entera de que eres
tú, pues no pasa nada. Lo bueno de todo esto es que la has
interesado, y eso es muy bueno, en serio. 

—¿De veras? Joder, qué guay… Si quieres podemos ver si
ahora está conectada —y sin esperar a que le respondiera,
encendió el módem, el ordenador y se plantó delante del
teclado—. Vamos a ver, vamos a ver… 

La pantalla del ordenador pasó del negro absoluto a un
azul claro. Manejando el ratón con soltura, dio un par de
clics y, al momento, se abrió una ventana en la que podían
verse todas las salas de chat de aquella web. Eligió la de Ado-
lescentes, escribió su nick en un pequeño recuadro blanco
y la pantalla cambió. Acabábamos de entrar en la sala. A
esa hora, casi las ocho de la tarde, estaba repleta. Las frases
aparecían en la pantalla con la velocidad del rayo, acompa-
ñadas del nombre de quien las escribía. La mayoría eran
insustanciales «holas» y «adioses»; saludos de los que
entraban y despedidas de los que se iban porque su padre
los iba a ahorcar con el cable del teléfono. A un lado, los
nombres de todos los participantes de la sala estaban
escritos en una larga lista.

—Mírala, ahí está —y con el dedo, me señaló su nombre:
Donatella. 

—Oye, esto es un follón. ¿Cómo puedes hablar con seme-
jante caos? 

—Jejejeje, es sólo cuestión de acostumbrarse —mientras
me contestaba, saludaba a todos tecleando con rapidez—.
¿Crees que debo decirle algo? 

—Pues claro. Salúdala, anda, cagado, que eres un cagado. 
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Y escribió: «Hola Donatella». Durante unos segundos
—quizás treinta—, esperamos a que apareciera su respuesta.
Y apareció: «Hola Baskerville, qué tal». 

—Hostias, Juan, me ha respondido. ¿Qué hago, qué
hago? ¡Me cago en la leche! 

—Pero tranquilízate, hombre, que te va a dar un infarto.
Vamos a ver… Dile que muy bien, que esta mañana estaba
muy guapa en el instituto. 

—¿Pero tú estás majara o qué te pasa a ti? Que se va a dar
cuenta de que soy yo, joder, y como se dé cuenta no voy ni
a clase, me alisto en la Legión Extranjera y desaparezco. 

—Hazme caso; confía en mí, Angelín. Vamos a dejarla
más intrigada aún; eso a las mujeres, las vuelve locas, ya lo
verás. 

Otro cigarrillo apareció entre mis labios sin que recor-
dara haberlo cogido. Fumaba sólo light, y aquello parecía que
me daba carta blanca para fumar el doble, aunque en cues-
tión de enfermedades, que se supiera, no había cáncer bajo
en metástasis. 

—¿Quieres uno? 
Antes de que terminara la frase, cogió un cigarrillo del

paquete, se lo puso en los labios y lo encendió aspirando
con tanta fuerza que parecía que se lo quería fumar en dos
caladas. Mientras lo hacía, escribió: «Muy bien. Hoy estabas
muy guapa en el instituto». 

Y se hizo el silencio. 
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda, ¿se ha cortado? No, no,

entonces ¿qué pasa?, ¿por qué no contesta? Ay, que he
metido la pata… 

—No, sólo está sorprendida; no se lo esperaba. Dime,
¿llevaba algo que te gustara especialmente? 
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Realmente aquella situación me estaba gustando, dis-
frutaba de lo lindo. Parecía que era yo el que intentaba
ligarse a la muchacha de marras. 

—Joder, llevaba un vaquero apretadito que no veas.
Por poco se le salen las hormonas por las orejas al chaval. 
—No, eso no me vale. Mira, a las mujeres les gusta saber

que te fijaste en su peinado, o si se pintó o no; en cosas de
esas, no en si tienen un culo de primera o unas tetas de
impresión.

Este era el instante en que me podía aplicar el Teorema
de los Consejos Intramusculares: aplícate a ti mismo el
parche, Juan Cacho. 

—Ah, pues… Déjame pensar… Mmm… Hoy no llevaba el
pelo suelto, lo llevaba recogido en una coleta. A mí me gusta
más con el pelo suelto; tiene una pinta de leona que… 

—Pues dile eso, pero cállate lo de la pinta de leona.
Y escribió: «Aunque prefiero que te dejes el pelo suelto». 
De nuevo silencio. Algunos de los otros participantes de

la sala empezaron a hacer comentarios sobre las frases de
Baskerville: que si estaba salido, que si vaya morro el del
colega; vamos, una conversación de lo más íntima. 

—Oye, Ángel, ¿no se puede hacer que tú y ella habléis
sin que se enteren los demás? Es que a lo mejor ella se corta
un poco. 

—Sí, claro. Eso se llama un privado. Verás…
Con el ratón, señaló el nombre de Donatella de la lista

de participantes, hizo clic dos veces sobre él y una nueva ven-
tana, menor que la otra, se abrió en la pantalla. En ella sólo
se veían los nicks: Donatella y Baskerville. 

—Ahora repítele lo que le has dicho antes y dile que pre-
fieres hablar así, en privado, si es que a ella no le molesta.
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A la vez que le iba hablando, iba tecleando en su orde-
nador. Yo me sentía como un Cyrano moderno, susurrando
palabras a un enamorado, aunque ella no estaba en un
balcón, sino al otro lado de la pantalla, quizás a kilómetros
de allí. 

Ella respondió: «Gracias, eres muy amable. No me
importa que hablemos aquí. Además me tienes muy intri-
gada, Basker». 

—Hostias, Juan, está intrigada, pues llevabas razón.
Sigue, sigue hablándome que yo seguiré escribiendo… 

Y así pasamos un buen rato; yo hablando por su boca, o
mejor dicho, por sus dedos. Quería que ella tragara el anzuelo
hasta el fondo, y para ello le sugería que fuera cuidadoso y
galante, que le dijera cosas bonitas pero sin pasarse de meloso,
que a veces fuera un poco pícaro, pero sin llegar a ser obsceno…
Ella no dejaba de reírse, de decirle que se lo estaba pasando
muy bien con él y cuando Ángel le dijo que debía cortar ya, un
«OHHHH» que tenía toda la pinta de ser muy sincero apareció
en la pantalla. Donatella se despidió mandándole un beso, pre-
guntándole cuándo volvería a verlo, cuándo sabría quién era
él, y él se despidió con un breve «Hasta Pronto». Verdadera-
mente habíamos dejado a Encarni hecha un lío. Cuando salí
del cuarto de Ángel, se encontraba en tal estado de excitación
que dudo que tardara más de medio minuto en entrar al cuarto
de baño y quince minutos en salir. 

—Bueno, Nieves, ya me voy. Ahí te lo dejo, al borde del
colapso. 

Al oírme en el salón, la hermana de Ángel dio un
pequeño salto en el sofá; se había quitado los zapatos y per-
manecía tumbada a todo lo largo, como la Maja Vestida en
el Tres Plazas. 
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—Ah, hola Juan, no te había oído salir del cuarto —apre-
suradamente, se incorporó, se puso las zapatillas y se acercó
a mí para acompañarme hasta la puerta—. ¿Se puede saber
qué le pasa? Lleva unos días totalmente ido. 

—Pues qué le va a pasar, que las niñas lo traen por el
camino de la amargura. Como a todos. 

—Ay, los hombres… No podéis vivir con nosotras ni sin
nosotras; no hay quien os entienda. 

«Ni a vosotras» pensé. Para entenderlas tendrían que
venir con un libro de instrucciones debajo del brazo, aunque
para aguantar el peso de semejante manual, habría que tener
la corpulencia de una lanzadora de martillo rusa. 

—Ya, bueno, no creas; nosotros somos bastante simples:
siempre estamos pensando en lo único. 

—Jaja, mira qué gracioso. 
—Oye, Nieves, a ver si no te pierdes tanto y tomamos un

día cafelito, ¿no? 
—No, tranquilo, te tomo la palabra. La próxima vez que

te vea, te lo exigiré. 
—Estupendo. Adiós. 
Cuando cerré la puerta de casa de Ángel, me decidí a

subir las tres plantas que me separaban de mi casa a pie, sin
coger el ascensor. No era por hacer deporte ni nada por el
estilo, sino porque ya me había quedado encerrado en
aquella caja de cerillas varias veces; la última, acompañado
de una gran cogorza, a altas horas de la madrugada, o a bajas
horas de la mañana, según se mire. Así que cuando abrieron
el puñetero ascensor, me encontraron dormido y roncando
como si me hubiera tragado tres docenas de serruchos, para
escándalo de la portera. Cuando me encontraba en los esca-
lones que subían de la tercera a la cuarta, una voz que me
sonó ligeramente familiar me saludó.
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—Hola, señor Cacho. 
Mi primera impresión fue la de cerrar la boca, porque

del susto por poco si el corazón no se me va de vacaciones
por su cuenta y riesgo. La segunda fue la de acordarme de la
madre que parió al que me sobresaltó, pero tal como me di
la vuelta esa intención murió ahogada en los ojos de
Amparo. 

—Hola, ¿qué haces tú por aquí?
Realmente estaba sorprendido. No alcanzaba a com-

prender qué hacía ella allí.
Disimuladamente comprobaba si mis pulsaciones no

pasaban el límite crítico anterior al infarto; al parecer no lle-
gaba, pero las venas me latían con fuerza, no sé si por el susto
o por la minifalda de la muchacha. 

—Pues nada, que venía de casa del señor Camuñas
—hablaba dulce y sensualmente, deslizando las palabras
desde su boca en un suave susurro—. Él me da clases parti-
culares de Contabilidad. 

—¡No me digas! Pues fíjate qué coincidencia; yo vivo
aquí, en la última planta.

Vaya, vaya, vaya. Se presentaba un verano muy divertido. 
—Sí que es coincidencia, jejeje
Me miraba fijamente a los ojos, de muy diferente

manera a como lo había hecho en nuestro primer
encuentro. Una medio sonrisa le arqueaba ligeramente los
labios. 

—Bueno, pues cuando necesites algo, no dudes en subir,
¿vale? —Eso es, cuando necesite algo; no sé, un baño relajante,
un masaje reconfortante… No se puede ser más buitre, «por
favor, Juan, que podrías ser su… Bueno, su hermano mayor».
Todos esos pensamientos podían resumirse en uno: si podía
ser su hermano, viva el incesto—. Venga, nos vemos.
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—Oh, sí, claro, claro que nos veremos… Hasta luego. 
Mientras terminaba de subir las escaleras pensaba en si

había sido demasiado tajante en la despedida, si había sido
demasiado empalagoso en el saludo o si se me habrían
notado mucho los ojos de buitre carroñero con los que la
miraba. Al abrir la puerta de casa vi un pequeño sobre
blanco tirado en el suelo. Dentro llevaba una nota avisán-
dome de la próxima reunión de la comunidad de vecinos, el
viernes que viene, a las ocho de la tarde, en casa del presi-
dente, Odón Camuñas, tercero B, con el siguiente orden del
día: lectura del acta anterior —qué interesante—, arreglo del
portal —fascinante—, limpieza de las escaleras —no sé si podré
esperar a que llegue el día—, ruegos y preguntas —para man-
char los calzoncillos. 

No tenía ganas de cenar; el arroz con leche me estaba
dando la noche, rodando una película de chinos karatekas
en mi barriga. Así que, tal como llegué, me metí en la cama.
Antes de cerrar los párpados e intentar olvidar la batalla que
se estaba librando en mi estómago, la luz verde del contes-
tador automático llamó mi atención. Al apretar el botón, la
voz grabada de Ángel salió del pequeño altavoz para con-
tarme que al día siguiente inauguraban un gimnasio en el
barrio y que los cincuenta primeros tendrían el primer mes
gratis, que si me apetecía acercarme con él y probar, lo reco-
giera a eso de las diez de la mañana. Mientras me debatía
en la atroz disyuntiva de acompañar a Ángel o dormir hasta
que la cama me escupiera, el sueño me ganó la batalla y todo
se convirtió en una espesa negrura de incertidumbres,
madres regañonas y niñas de ojos verdes. 


