
87

4

Unas clases, unas fatiguitas
y unos morros

Cuando me planté delante de la primera clase del
verano, unos chavales de 2º de Bachillerato del ins-

tituto del barrio, el panorama que se presentaba ante mis ojos
era francamente desolador; a esa hora, alrededor de las diez,
todo eran ojeras, malas caras y legañas pegadas a los ojos con
cemento cola. Y el primero era yo, sin duda. Además del mal
cuerpo, todo lo empeoraba la mala conciencia y la escasez de
recuerdos. No tenía ni puñetera idea de lo que había pasado
con Nieves; temía haber metido la pata, o haber metido la
mano por donde no debiera, pero lo que más miedo me daba
era que llegara la hora de darle las clases a Ángel y que ella
estuviera allí, en el sofá del salón, esperándome para recor-
darme que olía que alimentaba. Pero bueno, eso lo dejaríamos
para más adelante; ahora me esperaba la jauría. 

—Buenos días. Mi nombre es Juan Cacho y seré vuestro
profesor de Matemáticas este verano. Podéis llamarme Juan,
lo prefiero así.

No me gustan excesivamente los formalismos, ni que
me llamen de usted; de todas maneras, por dentro pueden
estar cagándose en la leche que mamé. Todos los años igual;
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el primer día tocaban un par de asaltos de reconocimiento,
para estudiar al rival, pero a partir de entonces, los puñe-
tazos y los amagos volarían por todas partes. Menos mal que
uno ya tiene cintura para eso y más. 

—…Y sobre todo espero que nos llevemos bien y no ten-
gamos ningún encontronazo, porque prefiero ser Juan
Cacho a ser Juan con un cacho de alguno de vosotros. Así
que vamos a llevarnos bien, ¿no? 

Risas nerviosas. Alguno pensó incluso que bromeaba;
qué equivocado estaba, pobrecillo. El resto de la clase, media
hora más o menos, nos la pasamos planteando un poco
cómo íbamos a dar la materia en dos meses escasos, expli-
cando un poco el método de trabajo y nada más. Tampoco
hay que tomárselo a la tremenda el primer día, pero el
segundo... 

La mañana iba pasando con más pena que gloria; entre
clase y clase me fumaba tres cigarrillos, encendiendo uno
con la colilla del otro, porque una hora entera sin la dosis de
nicotina, aunque sea del light, es mucho. A medida que iban
pasando las horas, el desasosiego iba tomando fuerzas en mi
barriga. En un principio creía que era hambre, porque las
vitaminas empezaban a hacerme efecto y en el cuerpo sólo
llevaba un café y una torta de aceite, pero luego debí ren-
dirme a la evidencia: aquella sensación me la producía la
certeza de que Amparito iba a aparecer por aquella puerta.
Me sentía como un gilipollas, alterado por la posibilidad de
echarle el ojo a una muchacha a la que le sacaba más de diez
años y a la que quería sacarle más cosas; experimentaba la
misma excitación que a los dieciséis, cuando me pasaba las
clases enteras intentando verle las tetas, a través de la manga
de la camiseta, a Marisa, la compañera que se sentaba
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delante de mí. Al final sólo conseguía ver dos sombras por
debajo de las axilas y un enorme dolor de cuello, amén de
un calentón de los que hacen época. Y eso es lo normal a
esas edades, pero «por Dios, Juan, a tus años, debería darte
vergüenza…». Además, estaba lo que pasó el sábado: su
huida precipitada del bar, su expresión; vamos, que las pre-
guntas me estaban comiendo por dentro. 

Así que cuando dio la una y empezaron a llegar los uni-
versitarios me había metido de lleno en mi papel de Pro-
fesor Eunuco, Tirando a Homosexual, dejando que las
muchachas pasaran por delante de mis ojos y haciéndoles el
mismo caso que a un desfile de bandejas de mierda de perro.
Pero aquella mañana los hados se pusieron en contra mía;
Amparo apareció con sus andares de niña buena, con su
minifalda convertida en una segunda piel, y la carpeta apo-
yada en el pecho. Por una vez en mi vida quise ser folio. 

El resto del personal era como suelen ser a esas edades,
más o menos como lo que veía a diario cuando iba a la uni-
versidad: algunos repeinados hacia atrás, imitando a sus ban-
queros preferidos, jerseys anudados al cuello y pantalones de
marca; otros con camisetas manchadas de lejía y vaqueros
desgastados hasta el límite del tejido, más cercanos a can-
tantes de metro que a aspirantes a cajeros. Las chicas, en sus
dos versiones: las Yo Aquí Vengo A Estudiar Y No A Buscar
Novio, vestidas con lo primero que pillaron al abrir el ropero,
y las Fíjate Qué Mona Soy —las de más peligro; no porque
sean guapas, sino porque saben que lo son—, peinadas y arre-
gladas a cualquier hora del día. Amparo era distinta a las
demás; un raro espécimen de las Tengo Más Peligro Que Una
Piraña En Un Bidet. Varias veces me sorprendí mirando sus
piernas, de movimientos lentos y elegantes —sobre todo
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cuando cruzaba una sobre la otra—, y una sombra oscura,
llena de premoniciones paradisíacas, se entreveía debajo de
la mesa. Sólo esperaba no tener que pasar la vergüenza de
que ella se diera cuenta de mis miraditas. 

Al acabar la clase, mientras que el resto de sus compa-
ñeros salían del aula me acerqué a ella para preguntarle por
lo que pasó el sábado. 

—Bueno, bueno, bueno… —«Eso, que parezca que
pasabas por aquí, y tal y cual»—. ¿Qué tal la clase? 

—Ah, pues muy bien. Espero que el resto del verano sea
igual, y no nos des mucha caña. 

«¿Caña? ¿Caña?... Juan, contente y no le digas lo que se
te está pasando por la cabeza, que terminas en el cuartelillo
de la Guardia Civil con dos tricornios, uno a cada lado de
las esposas». 

—No, ya lo verás; aunque tendremos que ver la materia
deprisa. Pero ya comprobarás que nos dará tiempo para
todo; hasta para que te corras unas juergas los fines de
semana —«eso es, qué habilidad, qué sutileza»—. Por cierto,
el sábado te vi, en la puerta del No Se Lo Digas A Nadie,
pero no me dio tiempo de saludarte —«fantástico, práctica-
mente no se ha notado que has forzado la conversación»—,
desapareciste de pronto y… 

—Ah, sí… —Por poco vuelan por toda la clase los folios
que intentaba meter en la carpeta. «Ojalá hubiera sido así;
no quiero ni pensar en el espectáculo de verla agacharse con
aquella minifalda»—. Pues íbamos para dentro, pero mi
amigo cambió de idea al verlo tan lleno y nos fuimos. 

«Mi amigo. Mi amigo. Pues sí que tiró fuerte de ella su
amigo; a lo mejor era cortador de leña en Canadá en sus
ratos libres». 
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—Ah, bueno, es normal. Ya sabes que a esa hora la
mayoría de los bares están hasta arriba. 

—Sí, a él no le gustan las apreturas. 
—Pues dile a tu amigo que la próxima vez me deje salu-

darte al menos. Claro, a no ser que tu amigo quisiera más…
intimidad.

«Juan, contrólate, que te estás metiendo donde no te
llaman». 

—No, hombre, no, que sólo es un amigo, jejeje. Si yo
tengo muy mala suerte para los hombres, te lo digo en serio;
si no me sale novio ni a la de tres —dijo poniéndome ojos de
ovejilla descarriada y aislada del rebaño, esperando el amor
del pastor. 

Por la gloria de Dios. O aquella mujer se estaba riendo de
mí o se estaba riendo de mí. Cómo pretendía hacerme creer
que no tenía éxito con los hombres, si por donde pasaba iba
dejando un reguero de babas, piropos y pensamientos
impuros. Mientras hablábamos, iba metiendo en una mochila
de cuero la carpeta, los libros, los bolígrafos y medio kilo de
mentiras y evasivas. Pero no eran asunto mío, por más que
mis genes de cotilla intentaran demostrar lo contrario. 

—Un amigo, un amigo… Las mujeres siempre decís lo
mismo. Es que no sé…, como me pareció que pusiste cara de
susto al verme… Bah, seguro que serían imaginaciones mías,
no tiene importancia. Pues nada, ya nos veremos mañana.

Le quitaba trascendencia a la conversación moviendo
las manos arriba y abajo, como si borrara mis tonterías de su
frente a golpe de borrador. 

—¿Cara de susto? No, qué va. Ni mucho menos, ¿quién
va a tenerte miedo? Bueno, quizás a veces; que se te pone
una cara… Hasta mañana. 
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Me quedé plantado en medio de la clase, con el eco de
sus últimas palabras aún resonando en mis oídos y la mirada
en el movimiento pendular de su trasero. Creo que algunas
mujeres tienen un motorcito al final de la espalda, porque
la espina dorsal no da tanto juego como para producir ese
movimiento. Al salir, me paré en la puerta del despacho de
Jaime Calahorra. 

—Bueno, Jaime, ya me voy. Aquí tienes el listado de los
alumnos y el parte de las faltas. —Le dejé los papeles en la
mesa, junto a la impresora. 

—Vale, ahora los meto en el archivador. Oye, ¿qué tal la
gente? 

—Bien, lo normal; los hay pegados, muy pegados y los extra-
adhesivos. Ya sabes, como todos los años; si aquí pocas cosas
cambian con el paso del tiempo: los alumnos, los sueldos...

«¿Lo habrá pillado?», pensé. 
—Eh, sí, claro, como todos los años —carraspeó con

fuerza, intentando despegar de la garganta medio saco de
limaduras de hierro—, pero no me negarás que este verano,
el ganado es superior.  

Se restregaba las manos, frotándoselas como si le
hubieran puesto por delante un cochinillo con su manzana
en la boca y todo. 

—Ah, pues no me había fijado. Tú sabes que yo voy a lo
mío —le respondí con mi tono de voz Más Falso Que Un
Euro De Cartón—, a currar y a que los chavales aprueben. 

—Ya, claro, pero es que a uno le cuesta trabajo no
fijarse... En fin, pues nada, hasta mañana. 

Salí de la academia un poco preocupado; debía tener
extremo cuidado en lo que hablaba y miraba entre aquellas
cuatro paredes; ese cabrón estaba más pendiente de las
faldas y los escotes que de otra cosa, y no me convenía que
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advirtiera en mí nada raro. Además, se le estaba poniendo
una cara de sátiro mirón al director que tiraba de espaldas y
no me extrañaría que cualquier día lo sorprendiera escu-
chando a través de las paredes, con un vaso de cristal pegado
a la oreja. Así que me prometí no volver a quedarme
hablando con nadie dentro de clase; fuera, otro gallo cantaría,
pero en la academia, ni «hola, guapa» ni «por ahí te pudras». 

Como no tenía ganas de ponerme a preparar comida,
llamé a uno de esos restaurantes a domicilio, Telenosequé,
y les pedí una pizza mediana con jamón y atún; nada sofis-
ticado. A la media hora, mientras leía algo sobre fractales y
teoría del caos en el American Mathematical Monthly de
ese mes, llegó el repartidor, un chaval vestido como un
pimentón y con una cara de mala hostia que me hizo plan-
tearme si darle un euro de propina o dejarle en herencia
todas mis pertenencias. Cuando daba buena cuenta de la
comida, sentado en el salón junto a la ventana, no paraba de
preguntarme por qué Amparo había sido tan esquiva el
sábado. No había querido apretarle más las tuercas porque
me parecía que no venía a cuento. Pero bueno, a lo mejor la
muchacha era muy tímida, a lo mejor a mí me importaba
un pito lo que fuera, a lo mejor era verdad lo del amigo. Pero
como dice el Teorema de la Credibilidad Etílica, eso no te
lo crees ni borracho. 

Cuando bajé a casa de Ángel para darle su ración diaria
de Matemáticas y Física, la camisa no me llegaba al cuerpo;
sabía que, por la hora que era, Nieves no estaría allí, pero el
solo hecho de pensar que pudiera llegar en cualquier
momento me hacía moverme en la silla como si tuviera un
ataque de lombrices carnívoras. Vaya día de nervios llevaba;
parecía una recién casada en el baño, con el marido espe-
rando en calzoncillos sentado en la cama. 



94

—Oye, vaya hora de llegar el sábado —habíamos termi-
nado de hacer los deberes y nos estábamos fumando unos
cigarrillos—. Te oí llegar; ibas dando unos porrazos que creí
que se iba a caer la lámpara del cuarto. 

—¿El sábado? Pues no recuerdo…  —Me temía lo peor—.
Era tarde, eso seguro. 

—Y no venías solo, porque te oí de hablarle a
alguien… ¿Quién era, un rollete? Jejeje. Anda que no eres
nadie… 

—No, qué va, venía solo —«si tú supieras…»—. Además,
aunque viniera acompañado, un caballero nunca cuenta esas
cosas —«¿un caballero? ¿Había alguno en la habitación?»—.
Pero no hablemos más de eso y cuéntame cómo llevas lo de
tu niña.

—Guauuuuuuu, fantástico. El sábado por la noche nos
tiramos hablando un par de horas, y el domingo otro par.
No veas qué bien. Aunque… 

—Aunque, ¿qué? 
—Pues que quiere que quedemos, que quiere conocerme

—se le cambió la cara, pasando de Estoy Eufórico a Me Cago
Por Las Patas Abajo en cuestión de un segundo—. Ya no
puedo esquivarla más; se va a creer que me estoy riendo de
ella, Juan. ¿Qué hago, tío? 

—Bueno, eso debes decidirlo tú, Ángel. Pero piensa un
momento. Tienes la oportunidad de quedar con la niña de
tus sueños, de convertir tus deseos en algo real. Si lo dejas
escapar por miedo quizás mañana te arrepientas, ¿no crees? 

Se me quedó mirando muy serio, como si estuviera cal-
culando todas las posibilidades mentalmente, mientras
giraba el aro de su oreja. 

—Pero, ¿y si…? 
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—¿Y si qué? Si quedas con ella y no sale bien, pues nada,
te quedas como estabas. Pero, ¿y si sale bien? Eso sería estu-
pendo, ¿no? 

—Ohhhhh, síiiiiiiiii —se le puso cara de agilipollado,
mirando al vacío a través de mi cuerpo, imaginando cómo
sería una cita con ella y Dios sabe qué más cosas—. Creo que
te haré caso. El viernes hay una fiesta en el instituto por el
final del curso,  así que puedo citarme con ella allí, ¿qué te
parece?

—Buena idea, sí señor. Y no te preocupes, ya verás como
todo sale muy bien; además, de aquí al viernes tenemos
tiempo de preparar esa cita, que aún te queda mucho,
niñato.

Le revolví el pelo con la mano. Realmente aquel chaval
me caía muy bien. 

—Bueno, me voy al gimnasio a ponerme cuadrado; y me
voy solito, porque eres una nenaza anémica... 

Este niño era la leche; cualquier día se lo encontrarían
tirado en las escaleras, producto de una caída fortuita. Ante
todo, que parezca un accidente. Cuando salía de su casa, me
paré en seco. 

—Ah, se me olvidaba. Dile a tu hermana que gracias. 
—¿Y eso?
Puso cara de no entender ni palabra y de querer saberlo

todo con pelos y señales. 
—Nada importante; ella sabe el porqué. No te olvides de

decírselo, ¿vale? Aunque dile también que se las daré perso-
nalmente otro día. 

—Vale, vale. Joder, qué complicados sois las personas
mayores. Por cosas así son por las que no me gustaría crecer.
Aunque tiene sus recompensas, jejeje. 
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—Anda, cierra la puerta y vete para el gimnasio, so empa-
jillado, que estás siempre pensando en lo mismo. Y acuér-
date de lo que te he dicho que le digas a tu hermana. 

—Pues si quieres, díselo a ella misma, que la tienes detrás
de ti, jejeje. 

Aquel hijo de mala madre me había estado entrete-
niendo mientras su hermana terminaba de subir las escaleras
con un par de bolsas del supermercado; una por mano. Giré
la cabeza con tal rapidez que si la hubiera tenido atornillada
al cuello se habría desenroscado hasta el final y bailado sobre
el suelo, como un trompo con ojos y pelo natural. 

—Hola, Juan, ¿cómo te encuentras?
Una sonrisa maliciosa se mezclaba con cierto rubor en

las mejillas y un poco de brillo en los ojos. 
—Eh, oh, ah, esto…, hola Nieves. Pues muy bien —«por

favor, que se abra el suelo, que me trague el terrazo, que me
absorba la entreplanta»—.  Sólo le decía a tu hermano que te
dijera que… gracias. 

—Ah, no fue nada; cualquiera lo hubiera hecho. Hoy por
ti, mañana por mí. 

Ángel estaba echado contra el quicio de la puerta,
mirándonos ensimismado a los dos. Sólo le faltaba la lata
de refresco y el paquete de palomitas; aquel canijo me las
pagaría la próxima vez que estuviéramos a solas. Palabra de
Juan Cacho. 

—Oye, hermanito, ¿no tienes nada que hacer? —La orden
sonó tajante, casi marcial.

—No, nada de nada. 
—Pues haz como si tuvieras algo que hacer; métete para

dentro si no quieres que le diga a papá la de horas que te
quedas enganchado al ordenador. 
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—Joder, leches… Desde luego, sois unos abusones. El día
menos pensado me voy de casa y no vuelvo hasta… hasta que
se me acabe la comida que me quepa en la mochila… 

Se apartó del quicio de la puerta y se perdió en la oscu-
ridad del pasillo, gracias a Dios. 

—Bueno, Nieves, pues eso, quería agradecerte lo que
hiciste, de verdad. Si no fuera por ti, a lo mejor todavía
estaba dando tumbos por esas calles  —«y vestido, no olvides
lo de vestido»—. Y espero no haber dicho nada inconve-
niente, ni haber hecho alguna barbaridad. 

—No, qué va, si estabas muy gracioso... No pasó nada,
aparte de que… Bueno, lo de la ropa, pero es que no me
parecía bueno dejarte como ibas, empapado en sudor —«fíjate,
qué buena samaritana»—. En serio, otro día que me veas, me
invitas a un café y ya estamos en paz. 

—Vale, pero ya te debo dos; a ver si me voy a tener que
dejar lo que gano con tu hermano en invitarte a cafés. 

—Jajaja, como quieras. Bueno, te dejo, que vengo molida
de la oficina. Ya nos veremos. 

—Sí, ya nos veremos. Chao. 
Desapareció tras la puerta. Me venían y se me iban los

sofocos, el sudor me caía por la frente, y seguro que me
había puesto un poco colorado, por segunda vez en mi vida
—la primera fue cuando a los veinte años me quedé dormido
en la playa boca arriba—. Vaya momento, qué tensión; mien-
tras hablaba con ella, no podía casi mirarla a los ojos. 

Tengamos en cuenta que, aparte de mi madre, era la única
mujer que me había visto en calzoncillos sin tener ningún tipo
de intercambio de fluidos conmigo. Así que la situación tenía
su nosequé-quéseyo-queyoquesé, valga la redundancia. Bueno,
pues a ahorrar, que no iba a ganar para cafés.
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En el tercer piso, cuando empezaba a subir las esca-
leras que llegaban hasta la cuarta planta, se abrió la
puerta del piso del tercero B; por ella salieron Odón
Camuñas y Amparo, con su mochila al hombro y su mini-
falda al aire. 

—…Y mañana veremos algunos supuestos para que vayas
practicando las nuevas cuentas que hemos aprendido hoy.
Oh, buenas tardes, Juan. 

Ante mis ojos, bajo el cartelito de plástico blanco que
rezaba que aquella puerta no era ni la A ni la C ni la D, se
presentó una figura delgada y alta, algo encorvada hacia
delante; al verlo no se sabía si la cabeza le estaba disputando
una carrera al resto del cuerpo o si el cuello no era capaz de
soportar el peso del cráneo. Podría tener treinta y pocos
años, pero su cara pregonaba a voces que podía pasar sin
dificultad por su propio padre. Le quedaban pocos pelos en
la cabeza, y los últimos valientes que resistían los feroces ata-
ques de la calvicie andaban atrincherados en las sienes y en
lo que en su día pudo ser un flequillo. Su piel era blanca,
casi láctea, y las cejas resaltaban como dos ramas de canela
en un plato de arroz con leche. Los ojos eran pequeños y
oscuros, y miraban entre astutos y asustados tras unas gafas
de marca —pero de marca de las buenas, no de esas que
puedes comprar en la calle a un tipo cualquiera—. Bajo la
nariz, cuatro pelillos mal contados jugaban una partida de
mus sobre los labios, finos y sonrosados. A pesar de su
aspecto desgarbado, y de que los pantalones le flameaban
alrededor de las piernas, vestía de forma elegante: pantalón
gris, camisa amarilla pálida y corbata de dibujos irregulares
con colores a juego. Siempre iba vestido de esa forma,
como si fuera a alguna reunión importante; por eso, desde
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la primera vez que lo vi, cuando me mudé al bloque, decidí
que en mi fichero mental mi vecino cuadraba más en la P de
Pijo que en la F de Fontanero. 

—Buenas tardes, Odón. Hola Amparo. 
—Ah, pero, ¿os conocéis?
Una mueca de sorpresa le enarcó las cejas. 
—Sí, es mi profesor de Matemáticas en la academia.
De nuevo, la timidez se apoderó de la cara de Amparo. 
—Vaya, vaya, qué pequeño es el mundo. Bueno, pues me

alegro; parece que en este bloque están las soluciones a tus
problemas, jeje.

Quería ser simpático, pero Odón Camuñas era de aque-
llas personas que convertían el mejor de los chistes en una
película de cine gore, con sangre y tripas por todas partes. 

—Bueno, a todos sus problemas educativos —«muy bien
acotado, Juan, pero no seas mentiroso, que a ti te gustaría
solucionarle todos sus problemas; sobre todos los horizon-
tales»—. Pues nada, voy a seguir camino hasta mi casa, que
tengo que arreglar bastantes asuntillos. 

—Vale, vecino. Ah, se me olvidaba —me paré en medio
del tramo de escaleras y les miré—. Espero verte el viernes
en la reunión de la comunidad, que siempre me faltas. 

—Lo intentaré. Prometo no faltar esta vez. «Bueno, si no
consigo encontrar una excusa buena de aquí al viernes,
claro». 

—Eso espero, eso espero. Y a ti, Amparo, espero verte
mañana a la misma hora. 

—De acuerdo, señor Camuñas. 
—Pero llámame Odón… Esta chica es un encanto,

¿verdad, Juan? 
—Sí que lo es, o al menos eso parece. Hasta luego. 
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Mientras subía las escaleras hasta casa, pensaba en mi
vecino, Odón Camuñas. Era un tipo seco, pedante a más
no poder, que aprovechaba la menor oportunidad para
demostrar su superioridad en cualquier aspecto. Que si
podía ascender en su trabajo cuando quisiera pero que aún
no lo consideraba oportuno, que si su coeficiente intelec-
tual era muy superior a la media, que si la carrera se la sacó
con sobresaliente en casi todas las asignaturas… Una pesadez
de hombre. Recuerdo que una mañana me estuvo dando la
tabarra durante un buen rato, sólo para enseñarme que era
miembro de Mensa, un selecto grupo de individuos de todo
el mundo que tenían que superar un complicado test de
inteligencia para poder formar parte del club. Este tipo de
personas me ponía enfermo; siempre buscando la oportu-
nidad para refregarte sus logros, como si uno hubiera con-
seguido el título en una tómbola de feria. Creo que en el
fondo tenía un tremendo complejo de inferioridad y usaba
a los demás como taburetes para poder sentirse un poquito
más alto. Joder, podía dejar un poco de lado a sus malditos
test y problemas y dedicarle más tiempo a revolcarse con su
mujer. Vamos, digo yo. 

El martes y el miércoles pasaron rápido, raudos y
veloces, buscando la meta del final del mes de junio. Las
clases mañaneras iban avanzando a buen ritmo, quizás
porque todavía llevábamos poco tiempo y todavía perdu-
raban en la cabeza de los alumnos las promesas que se
hicieron a principio del verano: estudiaré todos los días, haré
todos los ejercicios, saldré sólo un día del fin de semana, iré
a la playa sólo un ratito… Dentro de un par de semanas se
convertirían en estudiaré algún día en semana, me miraré
algunos de los ejercicios que hagamos en clase, cuando salga



101

todos los días del fin de semana procuraré no acostarme
muy tarde, volveré de la playa pronto… A final de mes las
promesas serían cadáveres al lado del bronceador, junto a la
ropa preparada para salir el sábado por la noche. 

El miércoles le dejé a la portera un sobrecito con las
mensualidades atrasadas y la del mes que corría; se lo pasé
por debajo de la puerta, como hacen los cuidadores que le
dan de comer a los leones del zoo. Ángel seguía bajándome
información de Internet, sobre todo referente a la teoría del
caos; me fascinaba el hecho de que el aleteo de una mari-
posa en Pekín influyera en el hecho de que mañana necesi-
taras paraguas o bermudas. Quizá eso me ayudara en mis
alocadas teorías… ¿Y si resultaba que al final tenía razón?
Para mear y no echar gota. Además de todo eso, mi joven
vecino y yo seguíamos preparando el plan de guerra para su
fiesta del viernes por la noche; todos los días le dejaba notas
en la mochila a Encarni o dentro de su carpeta. Una
mañana le dejó escrito BESOS en medio de la pizarra; a la
pobrecilla no se le bajó el rubor de las mejillas hasta la hora
del recreo, y se pasaba las mañanas girando la cabeza hacia
todos lados, buscando a su amante secreto, como si fuera la
prima hermana de la niña del Exorcista. 

Pero el jueves… El jueves se levantó nublado, avisán-
dome: «Cuidado Juan, cuidado, que el día se presenta cojo-
nudo». Unas nubes gordas y grises, como ovejas gordas y
grises, flotaban sobre mi cabeza moviéndose a un ritmo can-
sino, arrastrando sus pies por el peso del agua que llevaban
a la espalda. Pero yo nada, ni caso. Por la mañana, aparte de
ir mirando todo el rato hacia arriba, vigilando a la nube que
me seguía por toda la cuesta camino de la academia, el resto
fue de lo más normal —si se les puede llamar así a los muslos



de Amparo o al barranco que se hundía entre sus pechos—.
Las clases pasaron una tras otra sin pena ni gloria, con la
monotonía que sólo los días grises y plomizos llevan con-
sigo, contagiándolo todo, retardando el movimiento de las
cosas, impregnando las paredes de una triste y pringosa
melancolía que chorrea hasta el suelo y te deja los pies
pegados al terrazo. 

Bajé la cuesta con toda la desgana del mundo desbor-
dándome por las orejas; me paré en el Dos Tercios para pre-
guntar si alguien había visto a Vicente. Todos negaron con
la cabeza; nadie le había visto desde el sábado. No era nada
extraño; de vez en cuando el Dedos desaparecía de la faz de
la tierra para luego aparecer a las dos semanas diciendo que
había estado todo ese tiempo en casa de cualquier mujer,
viviendo a cuerpo de rey y sin parar de follar —«joder, que
traigo agujetas hasta en el prepucio»—. Así que no me preo-
cupé demasiado por él, ya aparecería, y a ver qué historia
contaba esta vez. 

Ya por la noche, después de haber estado un par de
horas con Ángel, decidí que ya era el momento de ponerle
algo de gasolina al Panda, que el pobre andaba siempre en
reserva, con su pilotito rojo intentado llamar mi atención,
sin éxito alguno. Así que me puse al volante del coche y lo
llevé hasta la gasolinera más cercana al barrio, a un par de
kilómetros; una de esas grandes y verdes, con su supermer-
cado, su lavado de coches, sus surtidores y su puñetero auto-
servicio. 

Como yo manejaba la manguera con la misma soltura
que un cura el cierre de un sujetador, estuve a punto de
ponerme de octanos hasta los lóbulos de las orejas, para
dicha de un par de niñatos que estaban dándole un poco de
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comida a su maltrecha moto. Y entonces sucedió lo que no
tenía que haber sucedido. Se me ocurrió mirar al otro lado
de la calle, justo a la altura de una de esas tiendas de todo a
un euro y en las que nada vale lo que dice el cartel. ¿A que
no adivinan quien estaba mirando el escaparate? Pues sí,
Amparo, la misma que viste y calza, con su mochila al
hombro y tres docenas de ojos clavados en la señal del tanga
que se adivinaba a través de sus pantalones blancos. Durante
unos segundos estudié con detenimiento las posibilidades
que se abrían ante mí en ese instante: hacerme el sueco,
montarme en el Panda y mañana Dios dirá; pasar con el
coche por su lado, tocar el claxon un par de veces y saludar
con la mano por la ventana al más puro estilo Borbón; o
pasar por su lado y pararme a saludarla. Y claro, como no
podía ser de otra manera, elegí la tercera opción. Pero no
crean que fue por cuestiones puramente sexuales; justo en el
momento en que me sentaba tras el volante, unas gotas de
agua, gordas como sandías de temporada, empezaron a mar-
tillear el cristal del coche, y yo no podía dejar que aquella
muchacha se mojara, ni mucho menos. 

—Amparooooooooo, Amparooooooooo.
Paré el coche a su altura y ella pareció no oírme. 
—Hijo de puta, a ver si la próxima vez pones el intermi-

tente, que conduces con los cuernos —el conductor del
autobús, probablemente educado en Harvard, me dedicó
una de esas señales universalmente conocidas pero imposi-
bles de articular para un manco. 

—Amparooooooooo —insistí. «Si esta vez no me oye, me
voy». 

Pero justo en ese instante, cuando metía la primera y sol-
taba el pie del embrague, se volvió. 
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—Juan, huy, qué bien… Espera, espera —llegó hasta el
coche dando grandes zancadas, atravesando una espesa cor-
tina de agua. Le abrí la puerta y se dejó caer en el asiento
a toda velocidad—. Uf, te lo voy a poner todo perdido de
agua. 

—No pasa nada, mujer. Venga, cierra la puerta, que nos
inundamos.

Tenía el pelo empapado, con un par de mechones
pegados a las mejillas, dándole un aspecto salvaje, indómito.
El agua la había mojado por completo; las mejillas estaban
encendidas, los labios brillaban con un rosa húmedo y
seductor y la camisa se le había pegado al cuerpo tatuando
el contorno de sus pechos. Tuve que poner toda la concen-
tración que habita en mi cuerpo al servicio de la conduc-
ción, porque los ojos se me iban automáticamente hacia su
cuerpo y por poco si no me como un par de semáforos, una
señal de stop y una señora anciana con su perrita Fufú. 

—¡Por Dios, qué manera de caer agua!... Si no hubieras
pasado no quiero ni pensar cómo me habría puesto. 

—Bueno, cualquiera lo habría hecho; no es nada. Y
ahora, ¿dónde te llevo? 

—¿Tú adónde ibas? 
—¿Yo? Pues a ningún sitio en particular; simplemente

a dar una vuelta… A lo mejor a tomarme algo… Nada en
concreto.

—Pues tú mismo. Si no te importa que te acompañe,
claro. Ahora mismo no tengo nada que hacer, así que… 

—Tendrás que avisar en casa, ¿no? 
—Oh, no es necesario… Una ya es mayorcita para dar

explicaciones. 
—¿Te gusta la comida italiana? 
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La llevé al Ristorante Don Giovanni de la Castafiore,
uno de mis preferidos. Al borde del mar, en el Paseo Marí-
timo, uno puede disfrutar de un buen vaso de vino blanco
mientras escuchas a un tenor o a un violinista. Me encantan
sus manteles de cuadros rojos y blancos, sus velas medio gas-
tadas metidas en botellas de vino, el olor a orégano que des-
prenden sus paredes, y el saber hacer de su dueño, Don
Giovanni, que siempre tiene una buena palabra para cada
visitante, para cada ocasión, para cada plato. Gracias a que
era jueves y a que el agua caía a mansalva, la mayoría de las
mesas estaban vacías; si no hubiera sido por eso, habríamos
tenido que esperar en la barra de la entrada hasta que las
ranas necesitaran depilarse las axilas. Cuando entramos, nos
miró mientras se rizaba las puntas de sus enormes bigotes
canosos guiñándome un ojo al pasar por nuestro lado: 

—Don Juan, cuánto piachere volverlo a ver por aquí.
Sobre todo un día como este. Y tan bien acompañado. 

—Buenas noches, Giovanni; le presento a Amparo, una
alumna de la academia a la que he rescatado de las aguas. 

—Es un orgullo para el mío ristorante tener aquí a tan
bella signorina —mientras le hablaba, le tomó la mano entre
sus dedos y la besó.

Ella se reía, no sé si por la cortesía de Giovanni o porque
le hacía cosquillas en el dorso de la mano con el bigote. 

—Gracias, Giovanni; qué galante es usted. 
—Giovanni, tráiganos la carta antes de que ella decida

cenar con usted en lugar de conmigo. 
Nos sentamos junto a una ventana desde la que

hubiéramos tenido una estupenda vista de la playa, de no
haber sido porque el agua caía a cubos. A alguien allá arriba
se le había estropeado la máquina de lavar las túnicas.
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Mientras nos traían unos tortellini a la Pastora y unos fetu-
chinni Paglia y Fieno, nos bebimos media botella de
Chianti. No podía dejar de mirar como la luz de la vela se
reflejaba en sus ojos, y la llama bailaba una extraña danza
del vientre en sus pupilas. Y hablamos, hablamos mucho.
Me contó cómo fue su niñez en una casa llena de her-
manos; que hacía seis meses había terminado con su
novio, un compañero de carrera al que, cuando cogió la
confianza necesaria, se le empezó a ir la mano con dema-
siada facilidad, así que decidió dejarlo antes de pasar a
convertirse en protagonista de un realityshow. Yo le con-
taba historias de cuando estaba en la facultad; juergas con
mis compañeros de clase, cómo nos copiamos setenta y
cinco compañeros en un examen de cálculo… Cosas de
esas. 

—¿Y novias? ¿Nada de nada? 
—Bueno, algunas he tenido; si se les puede llamar novias,

claro —me costaba hablar de eso, y se me notaba en la par-
ticular carraspera que me acababa de entrar—. Nada dema-
siado serio ni demasiado duradero. 

—¿Y eso? 
—Pues…, la verdad, no lo sé. Algunas eran muy rutina-

rias, otras demasiado pegajosas, otras querían atarme a las
dos semanas con una alianza de oro en el dedo anular…
Quizás me asusto y busco una excusa con rapidez para
dejarlas, antes de que la cosa vaya a mayores. 

—¿Por qué? 
—Buena pregunta, sí señora... Serías una buena investi-

gadora; siempre haces la pregunta adecuada para... 
—No te me escapes y respóndeme, que eres muy listo y

muy escurridizo. 
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—Bueno, quizás sea por mi aversión al dolor; odio el
dolor en cualquiera de sus formas. De pequeño le pedía al
peluquero que me anestesiara antes de pelarme —la miraba
reírse. Joder, me encantaba cómo se reía—. Así que por eso
las expulso de mi vida, antes de que ellas sean las que
decidan irse y dejarme hecho puré de Juan Cacho. 

Ella se reía, mientras saboreaba el vino de su copa,
dejando marcas de carmín en el cristal. Pasaban los platos y
los minutos con extraordinaria rapidez; cuando quise darme
cuenta nos habíamos bebido dos botellas de vino y un cierto
brillo alcohólico asomaba a los ojos verdes de Amparo.

—Oh, qué tarde es… Ya debería estar en casa.
Apuró de un trago el resto del café que le quedaba en la

taza y se limpió los labios con el filo de una servilleta de hilo.
—Tranquila, ya nos vamos, que no me apetece que te

echen la bronca en casa por mi culpa. 
Cuando nos volvimos a subir al coche había dejado de

llover y las nubes se habían despejado por completo, dejando
al descubierto un hermoso cielo lleno de estrellas, pequeñas
y brillantes como hielo picado en el fondo de un vaso de
cristal. Ella no vivía en mi barrio, sino dos calles más abajo,
casi al lado de la gasolinera donde reposté. Daba gusto cir-
cular a aquella hora por allí; por la mañana la circulación
sería tan lenta que se te subirían los caracoles por los tapa-
cubos de las ruedas, pero ahora no había impedimentos de
ninguna clase, ni más coches, ni policías ayudando al colapso
con su abnegada entrega. Paré el coche junto el portal de su
casa, iluminado por un tubo fluorescente que estaba atra-
yendo a todos los mosquitos de la zona.

—Bueno, Juan, pues aquí me quedo; ya nos vemos
mañana, ¿no? 
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—Claro, qué remedio te queda…
Desde luego, si no quería quedar como un chulo

pedante y ligón de veinteañeras, no lo estaba consiguiendo.
Durante unos interminables cuatro segundos, los dos nos
quedamos callados, mirándonos a los ojos. Es en estas oca-
siones cuando el mundo se me viene encima y el cerebro me
entra en un estado de paro total del que no me saca nada,
como no sea alguna reacción por parte de mi eventual
pareja. Me quedo en blanco, sin saber qué hacer o decir;
entro en una especie de bucle infinito del que no salgo hasta
que la chica en cuestión dice o hace algo. Me acerco, no me
acerco…, la beso, no la beso… Esto me ha provocado más de
un sinsabor. Y en ese estado me encontraba, sin saber si acer-
carme a ella y darle el beso que se me estaba quedando col-
gado de los labios o bajarme del coche y abrirle la puerta
como el caballero que no era y pretendía ser. Y entonces algo
extraordinario ocurrió, un suceso totalmente ajeno a mí y a
mi comportamiento. Mientras el cerebro daba vueltas, el
resto del cuerpo había tomado el control de la situación,
cansado de esperar a que tomara partido por alguna de las
opciones, y acercaba la cara más y más a la de ella, hasta
que... 

—Estoooo, qué tarde es... Bueno... Hasta luego. 
Y allí me dejó, con los morros salidos como si fuera a

sorber por una pajita y con una cara de tonto digna de con-
curso. Cuando abría la puerta del portal y se perdía dentro
de él, se volvió, y pude ver cómo me sonreía. A buenas horas,
mangas verdes. 

Mientras volvía a casa me daba tortazos mentales por la
tontería que acababa de hacer; había quedado como un estú-
pido, además de estar preocupantemente enganchado a los
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ojos de Amparo. A ver si iba a resultar que me estaba ena-
morando… «No, por Dios —me repetía—, eso no puede ocu-
rrirte». Me acosté y, casi sin pensarlo, me quedé dormido
oliendo el perfume que había dejado su piel en mis manos.
Si no me había llevado nada a la boca, por lo menos que me
lo llevara a la nariz. 


