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Un, dos, un, dos, 
albóndigas con tomate y unas copas

«Decididamente soy gilipollas» pensaba mientras me
ponía un pantalón de chándal, una camiseta de

mis tiempos de la facultad: SOY DE MATEMÁTICAS,
¿QUIERES QUE TE HAGA UN NÚMERO? y unas zapa-
tillas deportivas, seguramente de la misma tirada que las san-
dalias con las que Moisés cruzó el Mar Rojo. Y era gilipollas
porque sólo siéndolo se me podría haber ocurrido hacerle
caso a mi vecino e irme con él al Gimnasio Hércules, un
sábado: aeróbic, gymjazz, sauna, paddle…, vamos, todo lo que
un albañil desea para sus momentos de relax. Con lo poco
que a mí me gusta el deporte, auténtico defensor de la
máxima Correr Es De Cobardes, no sé cómo me dejé con-
vencer por ese quinceañero del demonio, que me arrastró
hasta aquel local abierto a la entrada del barrio, entre la
panadería y el estanco. Quizá fue porque tenía la posibilidad
de estar entre los cincuenta primeros y que me saliera gratis,
quizás por la posibilidad de ver a chavalas con maillots pega-
ditos a la carne, quizás por no tener que aguantar a Ángel
diciéndome que era un cagado cada quince minutos. En fin,
a lo hecho, pecho. 
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Había quedado con Ángel en el portal. Afortunada-
mente, aquella mañana Doña María del Pilar no se encon-
traba en su puesto de guardia. Esperaba que la capitana
del ejército de porteras la condenara a muerte por no estar
en su garita del mostrador. Mi vecino me aguardaba en la
puerta, con la espalda y el pie apoyados en la pared, como
un flamenco en pantalones cortos. Mientras bajábamos la
cuesta del barrio hasta el gimnasio, Ángel no cesó de reírse
de mi pinta de deportista y de lo estilizado de mi línea; por
mi parte, sin ningún tipo de rencor, le respondía con
suaves cogotazos y puntapiés en el culo. Qué quieren que
les diga, nunca me he preocupado demasiado por mi
aspecto físico. Además, bastante trabajo me había costado
crear la perfecta curva de mi barriga —no demasiado pro-
nunciada, sólo lo justito, basada en cervecitas y tapas de
magro con tomate— como para arrojarla por la borda ante
la más mínima excusa. 

La entrada al gimnasio era la típica de todos esos centros
de tortura; por todos lados pósteres de tíos, con músculos
hasta en el cielo de la boca, en posturas bastante anormales,
como si llevaran aguantando las ganas de orinar cuatro días
o estuvieran poseídos por un interminable estreñimiento.
Las paredes, forradas de madera hasta la altura de la cintura,
estaban repletas de estanterías en las que descansaban
enormes botes de plástico con nombres tan rimbombantes
como Batido Power Muscle o Iron Terminator en Polvo —pero ni
un cenicero, oiga—. En la entrada, una chica de no más de
dieciocho años que no llegaba a los cincuenta kilos de peso,
se aburría mortalmente sentada detrás de una mesa. Tras
comprobar que entrábamos en el cupo de los Cincuenta Ele-
gidos Para la Gloria del Gimnasio Gratuito, dejamos las
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bolsas con las toallas y las esponjas en el vestuario, mientras
que un par de adolescentes se enseñaban uno al otro las
mínimas curvas de sus incipientes musculaturas. 

Si quieres ver animales exóticos, vas a un zoo…, pero si
lo que quieres es estudiar el género humano, deberías pasar
por un gimnasio. Allí había de todo: individuos con mús-
culos en los párpados, tipos canijos haciendo bíceps delante
del espejo y admirándose de su propio poderío físico,
señoras redondas vestidas con mallas de rayas, que para
poder hacerlas habían tenido que dejar a un circo de tres
pistas sin carpa, y niñas que daban vueltas de un aparato a
otro; se sentaban y se volvían a levantar, no fueran a empezar
a sudar —por Dios Cuqui, eso sería súper desagradable—.
Para mi sorpresa, Remedios del Valle, la esposa de Odón
Camuñas, el presidente del bloque, vecino del tercero y pro-
fesor particular de Amparo, estaba corriendo sobre una
cinta. Esa mujer tenía algo que me desorientaba totalmente.
Era muy bonita, con un cuerpo muy bien formado, un culo
redondo y unos pechos para echarse la siesta, pero todo eso
era necesario entreverlo tras unos vestidos estilo Isabel la
Católica, temporada otoño-invierno, siempre de marrón o
negro, con las faldas por los tobillos, enormes y anchísimos
jerséis, y peinados recogidos en unos moños que matarían
del susto al más pintado de los peluqueros. Desde luego era
un desperdicio de mujer, a no ser que en casa se convirtiera
en modelo de pasarela en ropa interior. Pero vista la cara
que llevaba su marido colgada de la frente, era lógico pensar
que usara bragas de cuello vuelto y sujetadores de acero
laminado. Un día, mientras me compraba una barra de pan
en la panadería —dónde si no—, mi portera ponía al día al
resto de las señoras sobre la vida y milagros de mis vecinos
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del tercero; al parecer, ella era muy creyente y pudorosa, y
venía de una familia de costumbres muy cristianas; excepto
el padre, que un día bajó a por tabaco y nunca más se supo
de él. Ayudaba en la Iglesia, colaboraba en las colectas y
demás vicios eclesiásticos. Su marido también era muy cre-
yente aunque, según mi portera, más de una vez lo había
sorprendido mirándole a ella el trasero. «Y es que una aún
está de muy buen ver…». 

Al fondo, mi casera, Doña Es Más Fácil Saltarme Que
Darme La Vuelta, despedía  sudor como un aparato de riego
por aspersión pedaleando en una bicicleta. Intenté pasar des-
apercibido a sus ojos de lince charlando con Ángel de la pri-
mera tontería que se me pasó por la cabeza, pero ese pequeño
recipiente de hormonas a punto de estallar me había dejado
solo, hablándole al aire. Mientras yo estaba allí en peligro de
muerte, él se dedicaba a coger pesas al lado de una chavala,
bastante mona, por cierto. ¡Maldito traidor!, ya me las pagaría. 

—Don Juan, no esperaba verle por aquí. 
—Yo tampoco, créame —mierda, no me había dado

tiempo de esconderme detrás de la columna, o debajo de
cualquier máquina—. Veo que ha decidido ponerse en
forma, ¿quizás correrá algún maratón o ha decidido presen-
tarse a algún concurso de misses? 

—Siempre con ganas de broma, don Juan… Qué hombre
éste —sí, sí, de broma—. La verdad, yo no quería venir,
porque a mí me da mucha vergüenza que la gente me vea
así, casi desnuda, pero es que doña Remedios me ha pedido
que la acompañara y aquí estamos. Por lo visto, según me
contó su marido, ella está un poco mal de la espalda y sin
apenas apetito. Al parecer el médico le aconsejó que hiciera
ejercicio —pues qué bien, pensé—. ¿Y usted? 
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—Bueno, yo también acompaño a alguien: a Ángel, el
del segundo —a ese niñato del demonio—. Lo mío no es el
deporte, pero ya que estamos… 

—Pues muy bien, don Juan. Ande, siéntese aquí a mi
lado y dele a los pedales, verá qué bien se siente. 

Y mientras me hablaba, golpeaba con su manaza el
asiento de la bicicleta. Por un momento temí que, al sentir
esos golpes, aquel aparato saliera de estampida, como los
caballos en las películas del Oeste. 

Pues allí estaba yo, moviendo las piernas arriba y
abajo, metido en una ropa que me hacía sentir bastante
incómodo, y sudando la gota gorda para no moverme
del sitio —paradojas de la vida—. Por el rabillo del ojo
vigilaba los movimientos de Remedios; bueno, mejor
dicho, los de sus pechos. Arriba, abajo, arriba, abajo...
A pesar de aquel enorme chándal que llevaba, en el que
cabían ella y tres vecinas más, el poderío de su cuerpo se
dejaba entrever. ¡Dios!, aquella mujer se merecía
reventar doce docenas de somieres con guardaespaldas
de láminas incluidos. 

—Oiga, joven, ¿usted es la primera vez que viene a un
gimnasio? 

«¡Cielo santo, mi portera me daba conversación!», pensé
tremendamente asustado.  A ver si he ligado… Estaba metida
con calzador en una malla de lycra que rozaba el límite de su
capacidad elástica. El pelo, rizado y chamuscado de echarse
tinte sobre tinte, lo llevaba recogido con una cinta ancha de
tela de toalla. Vista de cerca, parecía más la madre del batería
de un grupo de heavy metal que mi casera. 

—Pues sí, Doña María del Pilar, es la primera vez que
vengo a un gimnasio. 
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—Yo hace un par de años estuve en uno, pero lo dejé
porque sólo rebajé medio kilo en seis meses... Creo que lo
mío es del metabolismo, pero mi hijo Manolo se había
empeñado en que debía adelgazar. Que si estar gorda es
malo para la circulación, que si es malo para la espalda...  Y
con tal de no escucharlo hago lo que sea. 

Sonreí para mis adentros pensando en el día en que se
cansara de escuchar a su Manolo y decidiera ahogarlo de un
abrazo con sus propios pechos. La señora pedaleaba a un
ritmo más lento que el de un disco de un cantautor cubano
en el exilio, y eso le permitía no parar de hablar, y de hablar,
y de hablar... 

—Y por si fuera poco, me han puesto un régimen seve-
rísimo, basado en frutas, verduras y pescado a la plancha; lo
que tiene que sufrir una para estar sexy... 

Maldita imaginación la mía; por pensar en aquella
señora, embutida en un body de encaje, por poco me caigo
de la bicicleta estática. Mientras tanto, Remedios del Valle
había dejado de correr en la cinta y había empezado a for-
talecer los músculos de sus muslos en una máquina en la
que apretaba las piernas hasta juntarlas; las volvía a separar,
las volvía a juntar…, como una mariposa de casi metro
ochenta. 

—...Y en el parto de mi tercer hijo tuvieron que hacerme
la cesárea, y claro, estuve ingresada durante... 

¡Por el amor de Dios, aquella mujer no callaba! Si
hubiese sido sordomuda tendría que haberse echado antiin-
flamatorios en las muñecas cada día al llegar a casa. Menos
mal que había puesto el cerebro en piloto automático y
movía la cabeza de forma mecánica, mientras seguía las evo-
luciones de la señora de Camuñas por el gimnasio. 
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Al cabo de unos minutos, mientras que la Señora Tengo
Don De Lenguas me contaba las vicisitudes del banquete de
la Primera Comunión de su Manolo, la chica de la puerta
entró para avisar que daba comienzo la clase de aeróbic.
Remedios dejó de aletear, se levantó y entró en una sala con-
tigua a la que nos encontrábamos. Dando gracias a Dios por
los pequeños favores que nos ofrece cada día, me levanté de
la bicicleta sintiéndome el ganador de un Tour de Francia y
me introduje en la clase. 

Era una sala espaciosa, totalmente rodeada de espejos. El
paraíso para un mirón. En tres filas, quince personas nos
colocábamos como si fuéramos a hacer instrucción, aunque
en este caso más de uno se querría llevar a la cama a su sar-
gento. Mi vecina y la portera se colocaron justo delante de
mí y si no llega a ser por mi estatura no hubiera visto a la
monitora. Ángel se puso en mi misma fila, pero no a mi
lado; se ve que no le gustó nada la mirada de psicópata ase-
sino múltiple que le eché. La chavala de la puerta puso en
marcha un equipo de música y los altavoces empezaron a
atronar con un ritmo endiablado. Al instante, La Sargento
Lagartija comenzó a dar palmas sobre su cabeza y el resto de
la compañía la seguía, o al menos lo intentaba, imitando sus
movimientos miméticamente.  Si nos hubieran visto desde
fuera, hubiéramos dado la impresión de ser adoradores
paganos de una secta neo-hinduista clamando por el adve-
nimiento de la raza superior extraterrestre. Y si nos hubieran
oído, habría cola para apuntarse a las clases: «arriba, abajo,
otra vez, eso es, más fuerte, así, así…». 

Mientras las tres filas de adeptos daban pasos a la
derecha y a la izquierda, yo seguía los movimientos de los
glúteos de Remedios a través del pantalón del chándal; eran
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como los carrillos gorditos y tensos de los angelotes esos que
pintaba Murillo, bamboleándose al ritmo de la música. Los
de Doña María del Pilar eran dos bombonas de butano
rodando por una cuesta empedrada. Al cabo de media hora
los sudores me caían a chorros, y parte de mi cuerpo yacía a
mis pies en forma de charco. Cuando la Señorita Fideo
apagó el equipo de música me dieron ganas de abrazarla y
cogerla en brazos;  lo habría hecho de haber tenido fuerzas
para hacerlo. Arrastré los pies hasta los vestuarios acompa-
ñado de mi queridísimo vecino. Empecé a desnudarme, al
igual que otros aspirantes a Campeón del Mundo de las
Agujetas, pero Ángel se quedó sentado en una banca de lis-
tones de madera, como si esperara al autobús. 

—Pero niño, ¿es que no te vas a duchar? 
—Joder, Juan, es que me da corte ponerme en pelotas

delante de extraños —me contestó en voz baja, casi en un
susurro, no le fueran a escuchar los demás. 

—Anda chaval, no seas tonto, si no pasa nada —mientras
le hablaba me metí en una de las duchas que estaban libres—,
el único cuidado que debes tener es de que no se te caiga el
jabón… 

—¡Qué mamón, qué mamón! 
Cuando llevaba un par de minutos bajo el agua tem-

plada de la ducha, de pronto, el mundo empezó a ponerse
borroso, la perilla de la ducha se convirtió en una serpiente
de cascabel y todo lo que abarcaba mi vista empezó a girar
como en mis peores borracheras. Me apoyé contra los azu-
lejos —estando casi a punto de ser violado por el mando del
grifo—, y esperé a que todo volviera a ser nítido y estático. El
corazón me latía como uno de aquellos malditos altavoces,
y tenía las venas del cuello tan hinchadas como las de un
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cantaor de saetas en medio del martinete. ¡Jesús, qué mareo!
Como era normal, Angelito no se había enterado de nada,
ensimismado en sus pensamientos y sueños de revolcón. Ter-
miné de ducharme y de vestirme mientras pensaba en la
posibilidad de hacerme una prueba de embarazo... Nunca
se sabe qué puede pillar uno en un gimnasio. 

Después de salir de allí y de contarle a Ángel lo que me
acababa de pasar, decidí pararme en la farmacia de D.
Manuel Altolaguirre III, amueblada como la dejó su padre,
D. Manuel Altolaguirre II, que la heredó de su padre, D.
Manuel Altolaguirre I. Todavía conservaba el viejo mos-
trador, las estanterías de madera y los frascos de porcelana
para las hierbas medicinales rotulados en letra gótica con
nombres misteriosos que traían reminiscencias de lugares
exóticos y de venenos que no dejan rastro. En una esquina,
un peso de los de hace cuarenta años dormía el sueño de los
justos, junto a anuncios de compresas aladas y de comidas
de cinco tenedores para bebés. Apoyado en el mostrador, un
chaval de no más de dieciocho años pedía una caja de pre-
servativos, casi sin salirle la voz del cuerpo, mientras dos
viejas gruñonas lo miraban escandalizadas. «Hay que ver la
poca vergüenza del niño. Esto con el Caudillo no pasaba». 

—Juan, ¿qué haces por aquí? —Don Manuel me hablaba
desde el expositor de los preservativos mientras le enseñaba
al joven varias cajas de vivos colores: lubricados, estriados,
con espermicidas, talla súper, extra...

«¿Talla extra? ¿Eso es para cuando hay que dar la talla de
manera extraordinaria o qué?». 

—Pues a pedirte consejo. Hace un momento me dio un
mareíllo, ahí en el gimnasio nuevo, y me encuentro muy
flojo. 
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—¿Con que en el gimnasio nuevo, eh? Pero si tú nunca
haces deporte, Juan, ¿para qué te metes en esos follones? 

—Yo qué sé; alguna vez tendría que empezar, digo yo.
«Juan, eres único para buscarte excusas» Además…, es gratis
—por fin, una verdad. 

—Gratis, gratis… ¿Comes bien? Lo cierto es que tienes
un poco de mala cara... A ver que te mire esos párpados. 

Con la misma delicadeza que un carnicero corta cinco
kilos y medio de chuletas para la barbacoa, don Manuel tiró
de mi párpado inferior hacia abajo hasta ponerlo a la altura
de mis calcetines. 

—Huy, esto está muy pálido, Juan... Necesitas unas
vitaminas.

Sin darme tiempo a decir «pescadito frito», Don Manuel
desapareció por la puerta de la rebotica y volvió con una caja
alargada y amarilla. Mi vecino, mientras leía los nombres de
las cajas de preservativos, me miraba pensando que todo
aquello era mucho más divertido que lo que estaban
echando en la tele a esa hora.

—Te tomas una ampolla en el desayuno, el almuerzo y la
cena. Y déjate de hacer muchos esfuerzos. Por lo que parece,
tienes un poquito de anemia, nada grave, pero si lo dejas sí
que puedes llevarte un buen susto. Aunque para estar seguro
deberías hacerte unos análisis de sangre y... 

—Vale, don Manuel, le haré caso, pero no se me ponga
pesado, que me recuerda usted a mi madre. Y de análisis,
nada de nada, que usted sabe que le tengo cierto repelús a
las agujas. 

Con mis vitaminas debajo del brazo me despedí de
Ángel en el portal, volví a casa y me tomé una de aquellas
ampollas disueltas en agua. Desde pequeño me fascinó el
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hecho de que el líquido contenido en ella no se cayera al
romperla por uno de sus extremos. Me quedaba mirando a
mi madre, ensimismado, pensando en que aquello tenía algo
de magia,  como casi todas las cosas que hacen los padres
cuando eres niño. Luego, al estudiar Física en el instituto, te
hacen comprender que es la presión de la atmósfera la que
impide al líquido caer, y se acaban el misterio y la magia, al
mismo tiempo que se acaba la niñez. Y lo peor de todo: te
das cuenta de que tus padres no son magos ni tienen
poderes, sino más bien todo lo contrario. 

Como era casi la hora de la comida, me acerqué al Dos
Tercios Del Quinto y me metí entre pecho y espalda una
ración doble de albóndigas con tomate y patatas fritas para
descarrilar un mercancías, dos cañas de cerveza y un café con
leche, echándole un par de pelotas a la vida. A la hora de la
comida el bar estaba muy tranquilo, porque había que ser un
loco, un kamikaze o un hombre sin paladar para comer allí
algo que no viniera envuelto en plástico. De todas formas,
nunca sabes si lo que te metes en la boca es una lechuga o un
trozo de fuselaje de un avión derribado en Kosovo, así que
qué más da. Mientras los trozos de albóndigas —de Dios sabe
qué clase de animal— caían por mi garganta, escuchaba, una
vez más, las historias del Dudu y del Moro: la de aquella
noche que se escaparon del cuartel para irse de putas en
Melilla y vieron a un coronel legionario entrar en un cuarto
con dos jóvenes moritos, la del día que huyeron de un buen
montón de marroquíes porque se fueron sin pagar todos los
platos de patatas y huevos fritos que se comieron... El Dudu
iba contando y el Moro añadía detalles de la historia: que si
se meó de la risa en los calzoncillos al ver al coronel, que si
se dejó medio uniforme de legionario y varios trozos de piel
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entre las zarzas huyendo de los moros que le querían cortar
las pelotas... Era para quedarse toda la tarde oyéndolos y sepa-
rando la verdad de toda la ficción con la que iban rellenando
sus historias. Cada vez le añadían más detalles, alargándolas
hasta alcanzar tintes epopéyicos. 

Cuando en el vaso de café quedaban dos sorbos escasos,
el Dedos apareció por la puerta del Dos Tercios vestido como
una persona más que decente: pantalón de vestir y chaqueta
gris marengo, camisa blanca, chaleco a juego con el pantalón,
zapatos negros relucientes como el caparazón de una cuca-
racha. Peinado hacia atrás, el pelo brillante con el resplandor
metálico de la gomina recién puesta, bien afeitado, las patillas
perfectamente perfiladas… ¡Joder, si parecía un banquero! 

—Por los clavos de Cristo, ¿pero ese quién es? 
El Dudu le daba codazos al Moro y éste le devolvía una

mirada que quería decir bien a las claras que se pegara los
codazos en los huevos, palmo arriba, palmo abajo. 

—¡Me cago en todo lo que se menea!  Tú, repeinado,
suelta al Dedos de donde lo tengas escondido.

El Nino se reía a mandíbula batiente enseñando los seis
o siete dientes que aún le aguantaban agarrados de forma
desesperada a las encías. Su hermano, el Gollina, le acom-
pañaba en las risas, cosas de gemelos. 

—Hay que ver la gentuza esta que no sabe admirar el
buen gusto ni la buena presencia. 

Vicente, mientras hablaba, se abrillantaba las uñas de la
mano derecha en el chaleco. 

—Moro, ponte otra ronda de lo que estén tomando, que
invita el señor Vicente. 

—Pero bueno, ¿se puede saber a qué viene semejante des-
pliegue de medios?
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La verdad es que antes de que empezara a hablar ya me
sabía la respuesta. 

—Pues verá usted, señor licenciado, esta mañana la jor-
nada laboral ha sido muy fructífera, jejeje. Y la recaudación
en caja ha sobrepasado las mejores expectativas. 

—Cualquier día vas al talego otra vez, Vicente —se había
sentado a mi lado, y lo envolvía una nube de colonia y afters-
have—. Y paso de mandarte la lima metida en un bocadillo
de mortadela. 

—No te preocupes, Juan, cojones, que últimamente estoy
que me salgo del pellejo. Si hubiera querido, le saco los cal-
cetines, sin quitarle los zapatos, a un alemán grande y colo-
rado que, por cierto, es el que me ha comprado estos
modelitos y ha pagado el peluquero; aunque él no lo sepa
aún. Además va a pagar nuestra juerga de esta noche, porque
tú esta noche te vienes conmigo… 

—Pero… 
—Nada de peros, colega. Hoy pago yo. Y no acepto un no

por respuesta. Aunque la tía esté de muerte, sea quien sea;
que siempre me dejas tirado por unas tetas. 

Y tuve que olvidar mi cansancio, las agujetas, los
mareos y todo lo demás. Para una vez que él pagaba;
bueno, para una vez que él ponía el dinero; quiero decir,
para una vez que… En fin… Pues eso, para una vez, había
que aprovechar. 

—Bueno, vale, está bien. ¿Y a dónde iremos? Porque a
ver si me invitas a cenar aquí; eso sí que no lo acepto. 

—Maestro, coño, que aquí se le mira bien. 
El Moro se había sentido dolido y para poner más

énfasis puso cara de lástima, lo que hizo que  me acordara de
la cabra de la Legión. 
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—No es por nada, Moro, no te molestes. Es que prefiero
sacarle las perras al Dedos a base de bien, y dejarlo seco,
seco. 

—Pues entonces, amigo Juan, tú decides dónde vamos.
Me recoges aquí a eso de las nueve en tu descapotable y me
llevas a donde prefieras. Y ponte otra ronda, Moro, que
tengo la garganta rasposa. 

Allí lo dejé, invitando a copas y hablando por los codos.
Recé para que a la hora de recogerle le quedaran al menos
un par de euros en el bolsillo, porque si no me veía cenando
pipas con sal en uno de los bancos del parque. Qué bonito
y qué romántico. 

Pues a las nueve menos algo estaba allí, como un clavo;
bueno, como una alcayata, porque las agujetas en todos y
cada uno de los músculos de mi cuerpo me hacían andar
un poco volcado hacia delante, como un marido cornudo
bajo el peso del adulterio. No me había puesto de punta en
blanco, pero sí todo lo arregladito que podía permitirse uno
para salir de copas con un amigo. Elegante pero informal. 

Recogí a Vicente en la puerta del Dos Tercios y tiramos
con el Panda hacia el centro. Aparcamos cerca de puerto,
junto a calle Córdoba, a las espaldas de la Alameda. Aún
era temprano, pero unas cuantas horas después aquellas
calles empezarían a llenarse de putas buscándose el sueldo
del día, un sueldo que duraría en sus bolsos el tiempo justo
que tardara el chulo de turno en desplumarlas. 

La Alameda es un largo paseo, techado del verde de las
ramas de los enormes árboles que casi llegan a taparla por
completo, dividida y seccionada por una calle de cuatro
carriles, arteria de la ciudad que no cesa de bombear tráfico
hacia el Parque y la Prolongación de la Alameda. En uno de
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sus extremos, el marqués de Larios sostiene su sombrero de
copa, desde hace muchísimos años, y mira extrañado a los
conductores, intentando decirles que para qué tantas prisas
en llegar al sitio al que no quieren ir. A ambos lados los
comercios se aprietan, uno contra otro, disputándose la
atención de los viandantes a golpe de cartel y neón. 

Nos fuimos los dos a tomar unas tapas y unos vinitos a La
Casa del Guardia, justo a la mitad de la Alameda. Allí disfruté
como un cerdo en una charca, rodeado de toneles de tiempos
inmemoriales, de bandejas de cañaíllas y pulpos fritos. Aque-
llas paredes podrían contar miles de historias de borrachos a
los que les da por cantar flamenco hasta las tantas de la
mañana, de puñaladas por culpa del vino y de alguna mala
mujer. Historias tristes y alegres, pero historias, al fin y al cabo.
Nos pedimos unos moscateles con soda y un par de platos de
mejillones, pero como nos supo a poco fueron cayendo, una
tras otra, una ronda de ensaladilla rusa, una de gambas cocidas,
unas conchas finas y otra de mejillones acompañados de unos
vasos de Pedro Ximénez y otros dos de Pajarete. La cuenta nos
la hicieron sobre el mostrador de madera, apuntando los pre-
cios con una tiza que el camarero llevaba sobre la oreja, donde,
por cierto, le hubiera cabido la tiza, el borrador y la pizarra si
le hubiera hecho falta. De allí salimos cerca de las once de la
noche, con el hambre saciada a base de marisco y la sed por
saciar, que para eso éramos dos pozos sin fondo.

Mientras andábamos por las viejas calles del centro, nos
contábamos las cosas que nos habían pasado en esos días:
sus carreras por los callejones para despistar a algún que otro
guardia de seguridad, mis visitas a La Milagrosa, sus escar-
ceos con la Toñi —una prostituta con la que estuvo viviendo
varios meses y a la que vuelve a ver de vez en cuando—, mis
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Dios la trajo al mundo. Hablar con Vicente me era fácil. Era
como recorrer calles conocidas; aunque estuvieran a oscuras,
o faltara alguna que otra farola, no me daba miedo doblar
ninguna esquina, ni acercarme a ningún portal. Allí no
había peligro. Siempre había sido así y siempre lo sería.
Nunca temíamos ningún reproche ni nos metíamos en los
asuntos del otro; si acaso, algún consejo o palabra de ayuda
que, como es natural, teníamos en cuenta pero nunca tomá-
bamos como mejor opción. 

Decidimos quedarnos por el centro en lugar de lanzarnos
a la vorágine de los lugares de moda en la costa. Como todos
los sábados por la noche, las calles estaban abarrotadas de
jóvenes dispuestos a beberse todo el güisqui destilado durante
un año en Wisconsin y a bailar como posesos los ritmos elec-
trónicos de moda. Paseábamos sin rumbo, dejándonos llevar
por la marea humana. Para empezar entramos en el Salsa
Picante, un bar donde sólo ponen salsa —originalidad ante
todo—, y nos marcamos unos merengues y unas cumbias con
dos alemanas que nos sacaban tres palmos a cada uno. Me
encantó bailar con la que me tocó en suerte; pasarle el brazo
por la cintura cada vez que nos cruzábamos, sentir el tacto de
su piel bajo la gasa de la blusa… La de Vicente era seca, más
bien tirando a árida —estilo Gobi—, y le ponía mala cara cada
vez que él intentaba acercarse a menos de dos metros. La
mayoría de las veces, Vicente y yo nos entendemos con la
mirada, sin tener que articular palabra o hacer extraños signos
con las cejas, así que, después de que me mirara fijamente
durante tres segundos y de que soplara por lo bajo, nos
batimos en retirada aprovechando que fueron a retocarse en
los lavabos. Bueno, una a retocarse y la otra a reconstruirse. 

78



De allí nos fuimos a tomarnos unos güisquicitos en el
Pub Mira Quién Ha Venido, local de moda entre los trein-
tañeros. En la puerta, un tipo que podía disfrazarse en Car-
navales de ropero de tres lunas filtraba la entrada al bar,
poniéndole la mano en el pecho y frenando en seco a los
que él creía que no daban el nivel para poder tomarse allí
unas cañas. «Eh, tú, dónde te crees que vas, vuélvete a casa
y no aparezcas por aquí con calcetines blancos». El local
no estaba mal: estaba peor. Hay veces que no entiendo por
qué un determinado bar se pone hasta el culo de gente,
sin ninguna explicación racional, mientras que el de al
lado, mejor en muchos aspectos, está tan vacío que hasta
se escucha el eco del sonido de las tripas de los mosquitos.
La conducta de las personas, una a una, puede parecer irra-
cional, pero la de la masa ya es el colmo de la insensatez.
Como dice el Teorema de la Persecución: Donde va Vicente,
va la gente. El local estaba decorado con cartones de huevos
pegados a la pared y pintados por un pseudoartista, armado
con varios botes de spray de los colores más chillones. La
barra era muy alta, las sillas muy bajas, las copas muy caras
y en el lavabo se podrían hacer competiciones de natación
en aguas menores. Pero bueno, si estaba de moda, había
que ir. Allí estábamos, pegados a la barra, en la conocida
postura de Buitre Carroñero Inspeccionando La Manada
de Gacelas, cuando vi los ojos de Amparo, en la puerta del
bar.

—Hostias, Vicente, esa es la niña de la que te hablé antes. 
—Coño… Menuda niña. Ahora te entiendo. Será más

joven que tú, pero, qué demonios…, está para ponerla a
cuatro uñas mirando a La Coruña. Parece que viene con
alguien, ¿no? 
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El Dedos se ponía de puntillas sobre lo que a las cinco
de la tarde eran unos zapatos negros y a esas horas eran grises
color pisotón. 

—Pues sí, eso parece. Pero a él no le veo; está de espaldas,
leches. Voy a acercarme a saludarla. «Y de paso, a ver quién
es ese que la acompaña». 

—Anda, sí, tírale, viejo verde, jejeje; ten cuidado con el
rastro de babas que vas dejando, que se puede resbalar
alguien. Y tú, rubia —le dijo a una de las camareras, que de
rubia natural tenía lo que yo de formal—, ponte otras dos
iguales. 

Pero no me dio tiempo. Cuando quedaban menos de
cinco metros para ponerme a su lado, sus ojos cayeron en mí
y una sombra de pánico cruzó su cara de lado a lado, empa-
ñándola durante un segundo; el tiempo justo para darse la
vuelta y perderse junto con su acompañante en la maraña de
cabezas, troncos y extremidades que intentaban entrar en el
local. Me volví, con cierto estado de confusión haciéndose
unos largos en mi cabeza hacia el rincón donde me esperaba
Vicente.  ¿Me había visto? ¿Había huido? Si había huido,
¿era porque me había visto o porque acababa de recordar
que se había dejado el butano encendido? 

—Jeje, Juan, qué atractivo tienes para las mujeres, sean de
la edad que sean, jeje. Parece que ha visto al demonio. 

—No sé, me ha parecido muy raro. Verás, no le hecho
nada para que me tenga miedo, al menos de momento. 

—Anda, tómate otro y verás como todo va cobrando
sentido. 

Y era cierto. A medida que los güisquis iban cayendo,
todo iba teniendo más significado; es decir, nada lo tenía, por
lo tanto no había ninguna cuestión por la que preocuparse.
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No es que estuviera borracho, ni mucho menos, pero a veces
el alcohol da una especie de lucidez mental que cuando cesa
se echa de menos. Quizás eso sea lo que hunde a la gente en
la botella. Y mientras más bebía, más claro veía que mi
sueño, mi teoría sobre el comportamiento humano, tenía
menos posibilidades de éxito que un grupo de cinco negros
raperos en una reunión del Ku Klux Klan. La gente no era
lógica ni racional, ni nada de nada; ni solos, ni en compañía.
Somos unos animales extraños que creemos que pensamos,
que razonamos, pero sólo nos engañamos a nosotros mismos
inventándonos leyes, ciencias, normas, axiomas… «Nada,
nada, ponte otra copa más, que esto no tiene arreglo». 

Claro, al principio no estaba bebido, pero cuando en
mi reloj de pulsera la manecilla pequeña bordeaba el
cuatro y la grande ni veía donde estaba, tenía algunos
pocos centímetros cúbicos de sangre en cada litro de
alcohol. Vicente y yo nos dejábamos llevar por la música y
bailábamos como si nos importaran un bledo todos y cada
uno de los cánones estéticos, dando saltos de una punta
del bar hasta la otra, pisando a todo el mundo, jugándonos
una bronca en cada paso que dábamos. Y como la situa-
ción se estaba poniendo tensa decidimos irnos de allí,
dejando aparte el hecho de que los encargados del bar nos
cogieron por la cintura y amablemente nos depositaron en
la puerta, o lo que viene siendo varios metros más allá. Si
no hubiese sido porque llevo gafas y porque Vicente no
sabía distinguir entre arriba y abajo, otro gallo les hubiera
cantado… a mis dientes. 

Ya por las calles, vacías de gente y llenas de cascos de
vidrio, el Dedos y yo nos dispusimos a dar nuestro conocido
Recital de Temas Populares para gozo y deleite de los vecinos,
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alguno de los cuales nos recordó la posible profesión de
nuestras madres. Cuando a eso de las seis, a pesar de la
anchura de la calle, no hacíamos más que tropezar con las
paredes, una voz sorprendida de mujer me habló a mis
espaldas. 

—Pero Juan, por el amor de Dios… 
Al volverme sólo pude intuir una figura nebulosa que

se iba y volvía a ratos. Por un momento me recordó el primer
televisor que tuvimos en casa. Para ver los programas con
nitidez tenías que colocarte en una determinada postura en
el sofá; si no, sólo veías rayas y arena de todos los grises posi-
bles. Vicente no pudo decir nada; estaba bastante atareado
dejando los mejillones en el escalón de un hermoso portal,
cerrado por una gran puerta de madera oscura y un lla-
mador de bronce. 

—No sé quién eres, pero bo bebas bás que te estás
pobiendo borroso…

Eso sí que era tener dominio de la lengua; ríete tú de
los académicos. 

—Jajaja, anda, déjame que te acompañe a casa, antes de
que te caigas al suelo.

Me pareció una voz familiar, pero mi familia es muy
amplia, así que… 

—¿Pero quién eres, a ver? Y bo te buevas bás, que be
bareas.

—Soy tu vecina, Nieves. Dime dónde tienes el coche, que
no estás en condiciones, y tu amigo menos. 

—Andaaaaaa, Bievessss, que alegría me da verteeeee. Bo
te breocupes por el coche, que yo lo llevo, bi abigo no tiene
carné de conducir, así que… Bero yo buedo llevar el coche,
Bievecitas, que estoy berfectabente, fíjate, fíjate… 
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Y en un alarde de masculinidad, me puse a hacer el
equilibrio sobre la línea blanca que separaba los dos
carriles. Como era natural, sólo un par de veces pisé la
raya, mientras que el resto del tiempo pasaba de una acera
a la de enfrente, de escaparate a escaparate, de papelera
a papelera; vamos, que estaba midiendo el ancho de la
calle. 

—Sí, sí, perfectamente. Juan, no seas pesado, dame las
llaves del coche y dime dónde lo tienes aparcado. 

—Bueeeeeeno, bo te pongas pesadita, morenilla; aquí
tienes las llaves. Y el coche está… El coche está… Huy, jeje,
¿dónde estará el coche? VICENTEEEEEEEEEEEE, ¿TÚ TE
ACUERDAS DE DÓNDE ESTÁ EL COCHEEEEEEE-
EEEE? 

—Uagggggghhhhh  —me respondió el Dedos—. Ten
amigos para esto. 

—Joder qué plan.
Mi vecina se estaba empezando a desesperar, al mismo

ritmo que se estaba arrepintiendo de haberse parado y
puesto las ropas de Señorita Encantadora. Ya lo dice el Teo-
rema del Uso Extremado de las Extremidades Inferiores: en
estos casos, pies para que os quiero. 

—Bueno, Bievecillas, no te agobies. Creo que está abar-
cado al final de esta calle, sísísísísísí, bíralo, ese es —rematé,
señalando un Audi gris metalizado—. Ah, bues no, jijiji…
esbera, es eeeeese de allí. 

Premio para el caballero. Unos metros más adelante, el
Panda se manifestaba orgulloso de sí mismo, junto a un con-
tenedor de basura. Gracias a Dios, los operarios del Ayun-
tamiento habían sido generosos y no lo habían echado
dentro del camión. 
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Tras luchar arduamente conmigo y con Vicente para
que nos montáramos los dos en el asiento de atrás, Nieves
arrancó el coche y se puso en camino hacia el hostal donde
vivía el Dedos. Tras dejarlo en su puerta y esperar casi
media hora a que acertara con la llave en la cerradura del
portal «es que se buebe la buñetera», seguimos camino
hacia el barrio. Las calles estaban totalmente vacías; acaso,
alguna moto con tres quinceañeros encima, algún camión
de la basura, un elefante rosa en minifalda… ¿Mmm?
Aparcó el coche cerca del portal, gracias a Dios, porque no
estaba la situación como para andar más de quinientos
metros.

—Déjame que te eche una mano para bajarte. 
—Bo hace falte, Bievecitas, si estoy buy bien.
Si no llega a ser porque no me hizo caso, me dejo los

dientes en la acera, junto a un poste de dirección prohi-
bida. Me agarró por la cintura y yo le eché el brazo por
encima de los hombros; aún olía a perfume a pesar de la
hora que era. A duras penas, dando dos pasos hacia
delante y uno para atrás «maaaaaambo, uh», llegamos
hasta la puerta del bloque. Me apoyó contra la pared
como si fuera una escoba, sacó las llaves de su bolso y
abrió la puerta empujándola con el culo. Cuando salimos
del ascensor, me empezaron a flaquear las piernas y me
dejé caer sobre los hombros de Nieves. La pobre casi no
podía conmigo, y estuvimos a punto de rodar los dos por
el suelo.

—Ay, Juan, colabora un poco, hombre, que ya casi
estamos… 

—Huyyyyy, bor boco si bos caebos, jejeje. Oye Bieves,
¿sabes que hueles que alibentas? 
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Creo que no era un buen momento para mostrarse caba-
lleroso, ni para desplegar los escasos encantos que me que-
daban en el cuerpo. 

—Sí, sí, ya me lo contarás mañana, que sólo sabéis decir
cosas bonitas cuando estáis borrachos o en la cama. Qué
asco de hombres, por Dios… Y ahora, dime cuál es la llave
de la puerta, anda, Juan… 

La verdad, me costó bastante trabajo adivinar cuál de
ellas era y después de probar con todas, como pasa siempre,
Nieves comprobó que era la última del llavero. Encendió
la luz del pasillo con un codo, me arrastró hasta mi cuarto
y me dejó caer en la cama como a un saco de patatas. La
pobre se sentó unos segundos en el borde y se secó el sudor
que empezaba a aparecer en su frente con el dorso de la
mano. 

—Bieves, qué buena eres, leches, hay que encontrarte un
bovio, sísísí… Borque…Gggggg… Eres buy buena bujer…
Ggggggg… Bañana bisbo embezamos a buscarte uno…
Gggggg… 

Creo que tardé unos diez segundos, más o menos, en
quedarme dormido. Por la mañana, la lengua estaba inflada
como un cartón mojado, intentando ocupar la totalidad del
interior de la boca; casi no podía mover los párpados, como
si los ojos los tuviera oxidados o cosidos a la cara. La cabeza
me latía con fuerza y las venas tocaban el tambor junto a las
sienes, torturándome hasta el límite del suicidio. Pero eso no
tiene nada de raro o extraordinario, sobre todo después de
lo que fui capaz de meterme entre pecho y espalda la noche
anterior. Lo que me asustó es que me despertara desnudo,
sólo con los calzoncillos puestos, y toda la ropa bien
doblada, encima del respaldo de una silla. ¡Huyuyuyuy!


