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Un entierro, un resucitado 
y una bronca

Un entierro es lo más cercano que conozco a una
boda, con la diferencia de que, en el caso del

entierro, al menos alguien ha dejado de sufrir. La gente
acude a ellos con la esperanza de ver de cerca un desmayo,
un tremendo ataque de nervios —tirones de pelos incluidos—
o, al menos, para observar quiénes son los que han faltado
para despellejarlos a las puertas de la iglesia. Y es que, ten-
gámoslo presente, la mayoría del personal acude por cum-
plir, una tradición que pasa de padres a hijos según la cual
se devuelve la visita: tú viniste al entierro de mi abuelo, yo
al de tu tía, estamos en paz. Pero yo me siento muy incó-
modo en estas situaciones. Nunca sé qué decir ni si debo
besar o dar la mano a la familia del finado, y a veces ni
siquiera sé quiénes son. Así que, en alguna ocasión, he ter-
minado dándole el pésame a un pobre que pedía en la
puerta de la iglesia, por si las moscas. 

Y esta vez no iba a ser menos. Lo peor de todo es que yo
era uno de los protagonistas del entierro, y eso que no estaba
dentro de la caja de pino. Pero notaba como la gente cuchi-
cheaba a mis espaldas; bueno, a las mías y a las de Nieves.



132

Nos miraban de reojo, se daban codazos unos a otros y nos
apuntaban con sus barbillas en plan Esos Dos Estaban
Delante Cuando Remedios Cayó Redonda. Vamos, que no
hubiera llamado tanto la atención si hubiera aparecido en
bermudas y camisa de palmeritas. En fin, qué le vamos a
hacer, es el precio de la fama. 

Nieves aún tenía la cara pálida, casi verde. A pesar de
haber pasado más de veinticuatro horas desde la sesión de
té con cadáver seguía con dos enormes ojeras colgándole de
los ojos; unas bolsas oscuras que indicaban bien a las claras
los varios cientos de miles de vueltas que había dado sobre
el colchón. Estaba muy impresionada —no era para menos—,
y cada dos por tres se le humedecían los ojos. Al fin y al
cabo, Remedios Camuñas había muerto en sus brazos. 

Con lentitud, el párroco despachó la ceremonia, inte-
rrumpida solamente por los sollozos de algunos familiares y
por uno de los monaguillos, que tomó el micrófono para
avisar de que un Opel Corsa obstaculizaba la salida del apar-
camiento. Todo terminó cuando el ataúd desapareció tras
una puerta que se abría al fondo de la iglesia, a la derecha del
altar, camino del horno crematorio. La gente, respetuosa,
salió en silencio del templo; bueno, todos menos el dueño
del Opel Corsa, que echaba rayos y truenos por la boca al ver
cómo se llevaban su coche enganchado en una grúa. No
somos nada. 

Nieves y yo esperábamos a mi vecino al pie de las escali-
natas que daban acceso a la iglesia. Los peldaños eran
blancos y tenían sus aristas redondeadas por el paso del
tiempo y de los zapatos. Entre uno y otro crecía la poca
hierba que el sol permitía, y eso le daba cierto aspecto de
boca mal cuidada con halitosis de humo de velas e incienso. 
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Después de recibir el saludo de medio barrio, Odón
Camuñas llegó a nuestra altura. Nos acercamos a él, y mien-
tras me decidía si la frase más acertada sería «le acompaño
en el sentimiento», «lo siento mucho» o algo por el estilo,
Nieves se abrazó a mi vecino. 

—Lo siento mucho, de veras —dijo entre sollozos. 
—Lo sé, y os agradezco todo lo que habéis hecho por mí

—respondió al tiempo que me estrechaba la mano que le
había ofrecido. 

—Odón, ya sabe que nos tiene para lo que desee, no
tiene más que… 

—Lo sé, Juan, lo sé… No sé cómo agradeceros lo que
hacéis. 

—Si alguna tarde quiere subir a mi casa a tomar café o a
charlar un rato…

Menos mal que no se me ocurrió ofrecerle té. 
—Gracias, gracias, de veras. 
—Señor Camuñas, el coche de la funeraria le espera para

recoger las cenizas de su esposa.
Aquel tipo de traje oscuro y carpeta de piel bajo el brazo

había salido prácticamente de la nada y se llevó a Odón
Camuñas, alejándolo de nosotros y del resto de los asistentes
a la ceremonia. Hoy en día, hasta las funerarias tienen sus
cuerpos de élite, vestidos de riguroso luto y curtidos en mil
entierros. 

Durante todo el camino de vuelta del cementerio
Nieves permaneció muda, aunque poco a poco iba recupe-
rando el color. De vez en cuando la miraba de reojo y sólo
veía su cara triste y pálida, mirando al vacío, como si por
dentro estuviera pasando, adelante y atrás, la película del
día anterior. 
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—Nieves. 
—¿Sí? —respondió distraídamente, como si la acabara de

sacar de un sueño. 
—Deja de torturarte; no podías hacer nada. Ninguno de

los dos podía. 
—Ya lo sé, pero… 
—No hay peros que valgan. Tienes que olvidarlo como

una mala pesadilla. 
—Eso quisiera, Juan, pero no puedo quitármelo de

encima… Fue tan… tan…
Las lágrimas no le dejaron terminar la frase; tapó su cara

con ambas manos y se abandonó a un llanto amargo y des-
consolado. Paré el coche en el arcén de la carretera e hice lo
único que estaba en mi mano: abrazarla y acariciar su pelo
hasta que dejó de llorar. 

Cuando llegamos al portal, para mi sorpresa, el Dedos
me esperaba sentado en el escalón. Alguna gente moría y
otros cadáveres salían de sus tumbas. 

—¿Me lo quieres contar más despacio o te meto la tapa
de ensaladilla por el culo? —Ya me tenía al borde de la des-
esperación; primero, había tenido que aguantar las miradas
de Nieves, del tipo Que Hace Este Tío Aquí, y después un
buen rato de narración inconexa, precipitada e ininteligible,
como el último cuarto de hora de 2001 Una Odisea Del
Espacio. Además, a las prisas había que sumarle una boca
llena de patatas, aceitunas, zanahorias y mayonesa—. Anda,
traga y empieza otra vez desde el principio. 

Vicente cogió la caña de cerveza, le pegó un buen sorbo,
se limpió la boca con una servilleta de papel, carraspeó dos
veces como si fuera a cantar ópera en medio del Dos Ter-
cios Del Quinto y volvió a comenzar su narración. 
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—Pues resulta que, al día siguiente de la juerga que nos
pegamos, ¿te acuerdas de la borrachera que…? 

—No te líes, que te pierdes y yo detrás de ti… 
—Joder… Pues eso, que al día siguiente estábamos yo y la

Toñi en el pub, el Sarandonga, ¿lo conoces?, es el puticlub
donde trabaja la Toñi y… 

—Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigue, leches. 
—…Y resulta que llegaron los municipales en plan redada

de película americana, como si allí estuviéramos terroristas
o algo peor. Claro, a mí me pillaron bailando con la Toñi,
con las manos en el culo de ella, que vaya culo, por cierto, y
con los bolsillos llenos de tarjetas de crédito, dinero, che-
queras… Todo el fruto de mi trabajo se fue a la mierda, Juan. 

—¿Y? 
—Y qué va a ser, Juan, coño, que pareces gilipollas, pues

que llevo en el calabozo dos días, y me han puesto esta
mañana en la calle. Y menos mal que hay mucho follón en
los juzgados, que si no, voy al talego de cabeza. 

—Si es que te lo tengo dicho, Vicente, mira que te lo he
dicho mil veces, pero tú, nada, tú sin hacerme caso… —No
me pegaba nada el papel de hermano mayor responsable,
pero si había alguien que podía echarle la bronca a Vicente
sin recibir dos hostias, ése era yo—. ¿Y ahora qué vamos a
hacer? 

—¿Vamos? —Las cejas del Dedos se levantaron hasta
dibujar en su cara dos signos de interrogación—. ¿Has dicho
vamos? Tú no vas a hacer nada. 

—Eso habrá que verlo.  Ya estoy cansado de preocuparme
por ti, así que a partir de ahora… 

—¿Qué es lo que te has fumado, un libro de esos tan
raros que lees? 



136

—Vicente, calla, coño, y escucha, que no estoy de
cachondeo —di un golpe en la mesa de latón haciendo saltar
el resto de la tapa de ensaladilla y el vaso de cerveza. Todo
el mundo se calló en el bar, y hasta la tragaperras pareció
bajar el volumen de su cantinela—. Y vosotros, seguid a lo
vuestro, que nadie os ha dado vela en este entierro. 

—Maestro, eso del entierro ha estado muy propio.
Además, hay que ver cómo se ha puesto; como si nos inte-
resara algo lo que le pueda pasar al Dedos —replicó el
Moro desde detrás de la barra, con el mismo tono de des-
aire que el de la criada a la que pillan mirando por el ojo
de la cerradura. 

Vicente me miraba fijamente a los ojos. Nunca me había
visto tan enfadado con él y estaba francamente sorprendido
por el hecho de que yo, Juan Cacho, su amigo del alma, su
compañero de fatigas, le estuviera echando semejante
bronca. Y es que estaba dejando escapar todas las tensiones
del fin de semana sobre los hombros de Vicente, escupién-
dole a la cara todo lo que me parecía mal de este mundo. Un
mundo en el que la gente está tomando té y, al segundo
siguiente, le están buscando sitio para criar malvas; un
mundo en el que la policía se rasca la barriga hasta perder
las uñas pero que, cuando se acercan las elecciones, se echa
a la calle para hacerle una limpieza de cutis a la ciudad; un
mundo en el que tu mejor amigo puede ser encerrado en
una celda y dejarte solo. 

—Vicente, tú sabes que te quiero como a un hermano…
Y no quiero, no puedo soportar la idea de que vuelvas a la
cárcel —no se atrevía a interrumpirme, casi ni pestañeaba—.
Así que quiero que… Quiero que… que te vengas a vivir a mi
casa. 
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Ahora sí que estaba realmente patidifuso. La boca se
le quedó entreabierta, como un enorme parking para
moscas. Alargó los brazos por encima de la mesa y me
agarró por los hombros con sus manos, zarandeándome
enérgicamente.

—Tú, seas quien seas, sal del cuerpo de mi amigo Juan. 
—Vicente, que no estoy para bromas. 
—¿Pero tú estás loco o qué? —Levantaba los brazos y

miraba a su alrededor esperando que el resto de la clien-
tela del bar, el Moro y el Dudu, le dieran la razón, y entre
todos me metieran en una ambulancia camino del psi-
quiátrico.

—No, no estoy loco. Te vienes a mi casa, y vas a buscar
trabajo. 

—Ya tengo uno. 
—Lo tuyo no es un trabajo, Vicente, no me toques los

huevos. Vives al día, según se te hayan dado las carteras el
día anterior. Y eso no es vida. ¿Qué harás cuando la edad te
impida tener el pulso que tienes ahora, eh? ¿Qué harás?
¿Vivir de la limosna? 

—Eso nunca, ya me las apañaré —se estaba empezando a
mosquear por momentos; sus dedos tamborileaban nervio-
samente sobre la mesa y hacía rato que no bebía ni un sorbo
de cerveza, lo que me indicaba que estaba bastante
cabreado—. Además, ¿cómo cojones quieres que me vaya a tu
casa, si siempre estás con el agua al cuello? Y eso de buscar
trabajo… 

—Bueno, mientras encuentras otra cosa, podrías trabajar
para mí. 

—¿Para ti? ¿Es que eres el dueño de El Corte Inglés y lo
llevas en secreto? Vamos, anda… 
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—Mira, hagamos un trato. Yo te doy cama y comida, y tú
puedes… —Vicente me miraba con media sonrisa colgada
del labio inferior, esperando oír qué era eso que le podía
ofrecer—, pues me vas haciendo chapucillas en la casa, o me
la arreglas, o haces la comida… Yo que sé. 

—Ja, qué gracioso; pero si tu casa tiene que estar para
reconstruirla… 

—Pues mejor, así te dura más tiempo el trabajo.
Parecía que me lo estaba llevando al huerto, y eso sin

estar borracho ni nada. 
—No sé, no sé, no lo veo claro… ¿Y qué pasa si te digo

que no?
Llevó sus ojos a los míos, desafiante y chulesco, ponién-

dome entre la espada y la pared. 
—Si me dices que no… Dejaré de quererte. 
Vicente parpadeó tres o cuatro veces, y su boca dibujó

una circunferencia perfecta. No daba crédito a lo que aca-
baba de oír; hasta el Dudu dejó de secar vasos, como si el chi-
rriar del trapo contra el cristal pudiera alterar el resultado de
las operaciones mentales del Dedos. Me levanté de mi silla,
dejé unas monedas sobre el mostrador y me dirigí hacia la
puerta, muy torero, con el capote a la espalda y el toro total-
mente despistado por el engaño del volapié. 

—Estooooooo, bueno… Pero que conste que lo hago sólo
a cambio de que me dejes que arregle la casa. No le con-
siento limosnas a nadie.

Vicente respondió a mi oferta en el justo momento en
que yo agarraba el pomo de la puerta. 

—Como quieras. 
—Y nada de echarme una mano, que yo me las arreglaré solo. 
—De acuerdo. 
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—Y eso del amor, ¿será amor de hermanos, no? 
—Estrictamente fraternal. 
—Vale, pero por si acaso, nada de acercarte a mi cama,

porque… Habrá dos camas, ¿verdad?
—Bueno, todo es negociable. 
Recogimos la ropa de Vicente del cuartucho en el que

dormía, en la pensión Aurora, Se Alquilan Camas Por Horas.
En las escaleras nos cruzamos con argelinos, nigerianos, ango-
leños, marroquíes, un señor de traje gris y una joven con el
pelo teñido de naranja y la falda por el ombligo a la que no
paraba de llamar sobrinita y no soltaba de la mano, no se le
fuera a escapar. El cuarto era pequeño, largo y estrecho como
un pasillo, con enormes desconchones en las paredes que
dejaban ver los ladrillos, y un contador de la luz al lado de lo
que quedaba del marco de la puerta. El suelo tenía subidas y
bajadas —como la etapa reina del Tour—, y la cama —o algo
parecido a un colchón con algo parecido a un somier— se
mantenía en precario equilibrio, adosada a la pared. Ya sabía
que mi amigo era un tipo atrevido y valiente pero aún hoy no
sé como reunía el valor de apagar la luz y cerrar los ojos en
aquella habitación, sin saber si alguno de aquellos leones dis-
frazados de cucarachas, como la que acababa de pisar, se lo
comería por la noche, con cama incluida. El olor que des-
prendían las paredes me recordaba al del Dos Tercios Del
Quinto, aunque éste tenía cierto matiz a ropa interior sin lavar
durante semanas y a semen reseco de meses. Por la única ven-
tana del cuarto que daba a un pequeño callejón me llegaban
las voces de algunas prostitutas, y de los albañiles de un edi-
ficio de aparcamientos que estaban construyendo justo
enfrente, en un diálogo más propio de heladeros, lleno de
palabras tales como lamer, chupar, comer…
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Dejé a Vicente en mi casa arreglando el cuarto, que
hasta entonces había servido como trastero-almacén-cuarto-
desastre y que a partir de ahora sería su habitación, para
bajar a casa de Nieves a ver cómo se encontraba. 

Después de pegar tres veces en el timbre la puerta se
abrió dejándome ver la triste figura de mi vecino Ángel. El
bloque, con Nieves y Ángel a la cabeza, rebosaba felicidad.

—Ah, eres tú. 
—Hola tío, ¿qué tal…? 
Clock. La puerta se cerró ante mis narices, dejándome

la frase a medio terminar y el cuerpo en posición de echar a
andar, como si un dios borracho y loco hubiera parado la
cinta de video de mi vida. Pensé que una corriente de aire
la habría cerrado tan bruscamente y que se volvería a abrir,
pero cuando había pasado casi un minuto y seguía tan
parada como cuando se cerró, empecé a intuir que algo
andaba mal. Eso sí que es olfato. 

No sabía si volver a darle al timbre, si cruzarme de brazos
y esperar o tomar a la portera en brazos a modo de ariete y
derribar la puerta a golpes de cabeza con rulos. Me decidí
por la primera opción, porque no tenía ganas de pasar toda
la tarde de pie ni me sentía tan fuerte como para tomar a
Doña María del Pilar entre mis brazos y levantarla a la altura
de una cerradura. Así que volví a pulsar el llamador tres,
cuatro veces. «Nada, este chaval está sordo. Pues llamaré con
los nudillos. —Toc, toc, toc—. Nada, joder; al final me haré
daño en la mano y todo».

—Joder, qué tío más pesado. 
—Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no abres?
Esto de hablar a través de la madera me estaba a empe-

zando a poner un poco nervioso. 
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—Porque eres un petardo dando consejos, y porque gra-
cias a ti he hecho el mayor ridículo de mi vida. 

Ostras. Al parecer, la fiesta del viernes por la noche no
había ido tan bien como esperábamos… 

—¿Puedes abrir la puerta y hablamos como personas nor-
males o prefieres seguir pegando voces y que se enteren de
todo en la Patagonia? 

Silencio. No es por nada, pero prefería la conversación
a voces a ese silencio. En ocasiones, la falta de palabras
resuena en los oídos con más fuerza que un buen alarido al
lado de la oreja. Al cabo de unos segundos, la puerta se
abrió. 

—Cierra la puerta y no hagas ruido, que Nieves está dor-
mida. 

Seguí los pasos de Ángel hasta su cuarto. Si su cara era
un poema, la habitación era un claro reflejo de su estado de
ánimo: la ropa andaba revuelta por todos lados, la cama des-
hecha, y las colillas se salían del cenicero repleto. 

—Y ahora, haz el favor de contarme toda la historia,
anda.

No sé por qué, pero aquella frase empezaba a asomar
demasiado aquel día. 

Al parecer, y siguiendo minuciosamente mis consejos,
había elegido sus mejores ropas para la fiesta, se engominó
los pelos hasta dejarlos de punta y tomó prestadas varias gotas
del perfume de su padre —nada de meterte dentro del tarro,
chaval—. Y de esa guisa se fue a la fiesta del instituto. Todo
iba bastante bien; hablaba con los compañeros de clase, se
pegaba unos bailes y hasta se permitió el lujo de invitar a un
refresco a su tutora, por si eso ayudaba a subir algún puntito
las notas. Y todo eso mientras no perdía de vista a Encarni, su
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amor platónico. El plan era acercarse a ella en algún momento
en que se quedara sola y decirle que él era Baskerville, el
hombre de su vida, el único que sería capaz de hacerla feliz y
todas esas tonterías que se le pasan a los quinceañeros por la
cabeza; bueno, a los quinceañeros y a algunos treintañeros. 

En fin, que en uno de esos momentos en los que una de
las amigas de Encarni decidió ir al servicio y el resto menos
ella decidió acompañarla, Ángel se lanzó sobre su presa por
la espalda, esgrimiendo la mejor de sus sonrisas y sacando el
incipiente y casi inexistente pecho que dos días de gimnasio
habían fabricado. 

—Hola Donatella, soy Baskerville…
Ella dio un respingo —bien del susto o de la excitación

que le provocaba saber que lo tenía detrás de ella, que por fin
lo iba a ver— y se giró despacio, a cámara lenta, como si no qui-
siera que aquel momento acabara; pero cuando terminó de
darse la vuelta, la sonrisa que estiraba la comisura de sus labios
hacia arriba se aflojó, se desinfló, se quedó tan lacia como un
tejeringo mojado en café. Y a mi pobre vecino se le cayó el
mundo encima, y además de punta, para que le doliera más. 

—¿Tú, tú eres Baskerville? 
—Sssssí, soy yo… 
—¿Estás de coña, no? 
—Nnnnno, no es nin-nin-nin-ninguna broma, soy yo.
Para corroborarlo le repitió las conversaciones que habían

tenido en el chat, las notas que le había dejado en clase… Ella
no daba crédito a lo que estaba oyendo, no podía creer que el
mismo chaval torpe, tímido y reservado que podía pasarse años
en la banca de al lado sin que te percataras de su existencia,
podía ser el mismo que le aceleraba el pulso con aquel aire de
misterio y las palabras tan dulces que le enviaba Baskerville. 
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—No me lo puedo creer, es… Es imposible. Tú nunca
podrías ser él, ni en tus mejores sueños. 

—Pero si… 
Para colmo de males, las amigas de Encarni volvieron

del servicio, así que, en cuestión de segundos, se vio rodeado
de chicas que le apuntaban con el dedo, se reían a carcajadas
y le miraban como si fuera el payaso más patético de la his-
toria del circo. Lo peor era que ella también reía y meneaba
la cabeza con cada carcajada. Eso dolía como una patada en
las ingles con una bota de puntera metálica, y Ángel estaba
recibiendo una buena ración de ellas. 

Eso fue todo. Se volvió y dejó la fiesta, caminó por las
calles desiertas un buen rato, se fumó medio paquete de ciga-
rrillos y maldijo su sombra cada vez que pasaba por debajo
de una farola. 

—Y todo por tu culpa. Si yo ya sabía que la iba a cagar, si
lo sabía…

Ángel daba vueltas por la habitación, como un gato
encerrado y mojado dirigiéndome cada dos por tres tal
mirada de furia que no necesitaba el mechero para encender
mis cigarrillos. 

—¿Por mi culpa? Nadie tiene culpa de nada; bueno, si
alguien tiene la culpa son los padres de esa niñata creída y
presuntuosa que no supieron parar a tiempo la noche que la
concibieron. 

—¿Qué dices? 
—Lo que oyes. Tú no tienes la culpa de nada, y yo menos.

Sólo intenté echarte una mano para que te acercaras a esa
chica, y durante un tiempo estuviste más cerca de lo que
soñaste jamás. 

—Sí, claro, pero en cuanto me vio la cara…
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Había dejado de girar alrededor de mí y se había sen-
tado en el borde de la cama, con la cabeza gacha y mirando
los cordones de sus zapatos. 

—Mira, Ángel, a ella le gustó lo que vio dentro de ti, y es
tan estúpida que se deja llevar por tonterías, por las amigas,
por… por chorradas. 

—¿Y ahora qué hago, Juan? Dímelo tú, ¿qué hago? 
—De momento, alegrar esa cara y cambiarte, que te invito

a lo que quieras. Te lo mereces porque tienes un par, sí señor. 
—Es que no me apetece, de veras. 
—Venga, déjate de rollos y vete cambiando. Te espero en

el salón. 
Me senté en el sofá y me puse a hojear un suplemento

semanal atrasado. Según mi horóscopo, grandes aventuras
me esperaban, tenía que estar muy atento, y nuevos amores
llegarían a mi puerta. «Nuevos amores, como si tuviera anti-
guos». Cuando le estaba echando un vistazo a las propiedades
curativas de la alcachofa en ensalada salió Nieves de su cuarto
con unos vaqueros gastados, una gomilla agarrándole el pelo
y dos leones de peluche en los pies. Seguía teniendo mala
cara, pero empezaba a tener el color de la carne humana. 

—Vaya, no te esperaba por aquí, creía que estarías con
tu amigo —eso de «amigo» llevaba su retintín—. 

—No, le acabo de dejar en casa. Se viene a vivir conmigo.
Enarcó las cejas y en la frente le apareció un cartel lumi-

noso que parpadeaba Tú Verás. 
—Ah, bien, entonces… 
Entonces sonaron unas carcajadas en el piso de arriba;

unas carcajadas alegres y dicharacheras como un saco de cas-
cabeles; y no tendría nada de particular si no fuera porque
encima de nuestras cabezas vivía Odón Camuñas, contable
y recién llegado al estado de viudez. 
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—¿Qué ha sido eso? 
—¿Eso? Pues… No sé, parecían risas.
Lo mío sí que era un oído, y no el de los felinos. 
—Qué raro, ¿no? 
—No tiene nada de raro, Nieves. Sólo era alguien rién-

dose, podría ser la tele, la radio, cualquier cosa. 
—U Odón riéndose a carcajadas.
Como casi siempre, las mujeres aplican en cualquier oca-

sión el Teorema de la Tripodología Felina, buscándole los
tres pies al gato. A partir de un simple ruido, Nieves estaba
empezando a darle vueltas a la cabeza, construyendo castillos
aéreos que se caerían al menor parpadeo. 

—Bueno, aunque fuera él, no pasa nada. Puede ser que
estuviera hablando con un amigo por teléfono, o… 

—Sí, claro, un amigo, que sabe que acaba de enterrar a
su mujer, le llama para contarle un chiste. No sé, me parece
raro. 

—Nieeeeeeeeeeeeeves, no te comas la cabeza. Seguro que
era un anuncio de compresas de esos en los que te están
reventando los riñones pero eres feliz porque llevas tanga. 

En esas estábamos cuando Ángel salió de su cuarto, listo
para sacarme los euros de la cartera. 

—Hey, ya estoy preparado. 
—Ya te veo, ya… 
—¿Y ahora que haremos con… Ejem, ejem… Con lo mío? 
—Nada, absolutamente nada. 
Nieves nos miraba con cara de póquer, pasando sus ojos

de uno al otro, sin saber qué pensar ni qué tramábamos ni
en qué historia andábamos metidos. 

—Oye, parejita, tened cuidado con lo que hacéis, que al
menos uno es menor de edad, y el otro a veces lo parece. 

—Sí, hermanita, no te preocupes… 
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—Eso, no te preocupes, y deja la cabeza tranquila, que
desde aquí se te oyen los engranajes dando vueltas. 

Y como dos compadres, agarrados de los hombros, mi
vecino y yo salimos de su casa mientras alguien silbaba en la
planta de arriba. 

—¿Qué es eso de no hacer nada?
Ángel había dejado de sorber por la pajita y me lanzó la

pregunta a la cara, mientras yo daba buena cuenta de algo pare-
cido a unas patatas fritas; al menos, tenían su color y su forma.

—Pues lo que oyes, nada de nada. Vas a pasar de ella
totalmente. Al menos de momento, y luego... 

—Sí, claro, esa es la mejor forma de arreglarlo. Además,
si alguien pasa, es ella de mí. 

Allí estaba yo, en uno de esos restaurantes de comida rápida
en los que tardan una hora en atenderte, rodeado de quincea-
ñeros bulliciosos y de padres tirando de una caterva de fieras
que sólo quieren la hamburguesa que trae el muñequito de
regalo. Y es que llamar a esos antros restaurante es lo mismo
que decir que el que manejaba la guillotina era peluquero. Lo
único agradable de aquel sitio era el constante ir y venir de
cuerpos femeninos encerrados en ropas cinco tallas más
pequeñas de las que les correspondían; en estos últimos meses
había aprendido que los tangas están para enseñarlos, no para
estar cómodas, que los escotes se habían convertido en balcones
y que había nacido el pantalón en su modalidad para sordo-
mudos, puesto que era muy fácil leer con ellos los labios… 

—Angelito, mira a tu alrededor, mira a todas estas chicas,
y dime qué ves. 

Mi vecino giraba y giraba la cabeza, y movía los ojos al
ritmo de las caderas de una morena, al compás de los pechos
de una rubia. 
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—Veo… Joder, qué de niñas. 
—Y aparte de eso, ¿qué más? 
—Pues un taco de salidos mirándolas, incluidos nosotros

dos. 
—Ejem, ejem… Muy graciosillo. Bien, a todas las mujeres

les gusta saber que son observadas, que despiertan admira-
ción… A eso están acostumbradas. Pero… 

—¿Pero? 
—Pero si algo llama la atención de una mujer es que no

le hagas ningún caso, sobre todo si ella sabe que a ti te gusta. 
—¡Anda ya!
Ángel echó su silla hacia atrás, apoyándose solamente

sobre dos patas, y por un momento temí que terminara
dejándose la coronilla en el filo de la mesa de al lado. 

—En serio. Mira, Encarni sabe que a ti te gusta ella, ¿no? 
—Sí, supongo. 
—Y ella espera que insistas, que la sigas, que la mires

cuando pase por tu lado, que babees, que se te quede la boca
abierta al verla… Lo normal. 

—Bueno, quitando lo de babear, eso creo. 
—¿Y qué pasa si ella pasa por tu lado y tú no la miras? 
Ángel empezó a juntar las cejas, devanándose el cerebro,

como hacía ante un problema de Física. Lástima que la
Mujerología Aplicada no sea una ciencia empírica. 

—Pues… Ni idea; supongo que creerá que la odio  —res-
pondió, encogiéndose de hombros. 

—Pues que se intrigará y se preguntará por qué ya no la
miras ni le haces caso, qué es lo que te ocurre, qué ha cam-
biado en tu vida para que ahora no estés tan pendiente de
ella. 

—Eso… ¿Es así? 
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—En la mayoría de los casos sí, a no ser que lo tuyo con
ella sea algo totalmente imposible. Ten en cuenta que si hay
algo más difícil que entender a una mujer es entender a dos
mujeres. 

Mi vecinillo sonreía y me miraba entusiasmado; parecía
que se le estaban abriendo puertas que él creía cerradas a
cal y canto, tapiadas con tres metros de ladrillo y rodeada
de vallas electrificadas. 

—Je, je, entonces… 
—Entonces, si todo va bien, al no hacerle caso, puedes

conseguir que ella se fije un poquito en ti. Al menos en un
principio; luego, nos tomaremos vengan...

—Shhhhhh, callaaaaaaaaaa, jodeeeeeeeeeeer…
Ángel agachó la cabeza, escondiéndose detrás del vaso

de Coca-Cola tamaño Hércules. 
—¿Qué pasa, que te quieres ir sin pagar? Pues creo que

por debajo del vaso se te van a ver las pier… 
—Calla, hostias. Joder, qué mala suerte, mierda, mierda…
Miró por encima de mi hombro y volvió a parapetarse

detrás del vaso de cartón. No pude resistir la tentación y me
volví. Por la puerta de la hamburguesería acababa de entrar un
grupo de cinco chicas charlando animadamente. Podrían
tener todas, más o menos, la edad de Ángel, así que si no
mentía la Ecuación del Zumo de Vaca, entre esas cinco cha-
valas tenía que estar Encarni. Blanco y en botella, leche. Las
cinco eran guapas y, lo peor de todo, sabían que lo eran. Entre
ellas, me llamó la atención una morena, más alta que el resto,
de pelo largo y lacio, de andares decididos y esbelta silueta.

—¿Cuál de ellas es? 
—Joder, la de la falda vaquera y la melena. Vámonos

antes de que me vean, por favor…
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Vaya con Angelito; si resultaba que su amor era la niña
de los andares garbosos… Quizá no tuviera suerte con las
mujeres, pero no se le podía negar el buen gusto. Aunque en
ese momento estaba francamente angustiado y empezaba a
sudar como un pollo en un microondas. 

—De eso nada, chaval. 
—¿Pero cómo que no? ¿Qué quieres, que se descojonen

de mí en medio de la hamburguesería? Joder, encima se han
sentado justo al lado de la puerta. 

—Ángel, ¿quieres ponerte derecho? —Muy despacio,
como un soldado sentado en el suelo de una trinchera, se
fue incorporando hasta despegar la barbilla de la mesa y sen-
tarse como las personas normales—. Mira, vamos a levan-
tarnos y a salir por esa puerta y, además, lo haremos bien
despacio y riéndonos a carcajadas. 

—Sí, y una leche; si tengo toda la comida aquí —replicó, tocán-
dose la garganta—. No sé ni cómo me voy a poder levantar…
¿Y si esperamos a que se vayan? Yo no tengo, prisa, eh… 

—Ángel, levántate ahora mismo o te dejo aquí solito y les
digo que estás ahí acojonado y cagado de miedo —evidente-
mente, eso hizo que despegara el culo de la silla, se pusiera en
pie y echara a andar a mi lado. Le eché el brazo por encima del
hombro, para dar imagen de amigos de toda la vida y para que
no saliera por piernas y no parara hasta la frontera de Irún—.
Y ahora, ríete como si te lo estuvieras pasando en grande, y
sobre todo, ni la mires; como si no estuviera sentada ahí. 

—Joder, jejeje, me tiemblan las piernas, jejeje. 
Y allá íbamos, paseando por la hamburguesería, desco-

jonándonos por nada, optando al Óscar a la Pareja Más
Idiota del Barrio. Cuando llegamos a la altura de la puerta,
cinco pares de ojos nos escudriñaban a los dos. 
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—Jajajaja, ya falta poco, aguanta Angelillo. 
—Jajajaja, me voy a cagar encima, jajaja. 
Cuando se cerró la puerta a nuestras espaldas, por el

rabillo del ojo pude ver como las cinco chicas nos observaban
y cuchicheaban entre ellas, pero la morena de pelo largo y
falda vaquera no nos quitó ojo de encima hasta que doblamos
la esquina. Justo en ese instante, Ángel empezó a dar saltos
como si le estuvieran ardiendo las suelas de los zapatos. 

—Oleee, qué guay, qué guay. 
—Valeee, ya vale, que la gente te está mirando; y lo que

es peor, también me miran a mí. 
—Joder, eres un monstruo, Juan, un monstruo  —mien-

tras seguía dando saltos, me abrazaba, con el consiguiente
peligro para los dedos más pequeños de mis pies—. Esto no
te lo podré pagar nunca… 

—Ya, pero podrás hacerme un favor. 
Lo dejé en su casa media hora más tarde, frente a su

ordenador, buscando entre las webs de software pirata la
última versión de un programa simulador de caos; a pesar de
estar sentado, tecleando, y del tiempo que había pasado
desde el episodio de la hamburguesería, sus pies no dejaban
de moverse poseídos por el espíritu de todos los bailarines
de claqué fallecidos hasta la fecha. 

Subí por las escaleras hasta mi casa; al pasar por la ter-
cera planta agucé el oído para a ver si alcanzaba a oír algo
anormal, pero sólo pude escuchar la maquinaria del
ascensor y a Doña María del Pilar destrozando La Bien Pagá
desde el portal. Llegué hasta la quinta y abrí la puerta de
casa pero allí me quedé congelado en el umbral por el espec-
táculo que tenía ante mis narices. Desanduve lo andado y
cerré la puerta, pensando que me había equivocado de
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puerta, de planta o quizás hasta de bloque. Pero varios datos
me indicaron que no estaba equivocado: primero, en la
pared seguía atornillado el cartelito con el número cinco;
segundo, era mucha coincidencia que mi llave abriera otra
puerta; y tercera, ¿por qué otra persona iba a tener una foto
de mi madre en la entrada?… Así que volví a meter la llave
en la cerradura, girándola lentamente y empujando la puerta
con la yema de los dedos. No sé qué demonios había pasado
allí pero no había ceniceros llenos de colillas ni revistas por
el suelo y podía andar sin tropezar con alguna lata de cer-
veza. Todo estaba fuera de su sitio: los libros en las estante-
rías, los cojines en el sofá, las sillas pegadas a la mesa; por
primera vez en no sé cuánto tiempo podía ver el fondo del
fregadero, y descubrí que las ollas eran brillantes y no mates.
El suelo reflejaba mi estupefacta silueta, incluso a través de
los cristales del lavadero podía ver la calle. Para remate, algo
que olía a comida de verdad se estaba cocinando en una olla.
Oí ruido dentro de mi cuarto, así que me armé de valor y me
asomé a la puerta. Si hubiera tenido a mano unas tenazas no
habría dejado de aplicarlas sobre mis pezones hasta que me
hubiera despertado de semejante pesadilla. Vicente se afa-
naba sobre la tabla de planchar —¿tenía en casa tabla de plan-
char?—, exterminando sin ningún tipo de compasión las
arrugas de una camisa. 

—Pero, ¿qué demonios…? 
—Coño, Juan, avisa, que no te había oído entrar. 
—¿Se puede saber qué estás haciendo? 
—No te jode, cortar jamón… ¿Pues no lo ves? Plan-

chando —seguía moviendo la plancha adelante y atrás, como
tantas veces había visto a mi madre. Mojaba los dedos en un
vaso con agua que tenía colocado en un extremo de la tabla,
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y espolvoreaba las gotas sobre la tela—. ¿Qué miras con esa
cara de pasmado? Anda, vete a la cocina y mira a ver si la
pasta está todavía dura. 

Aún conmocionado, por todo lo que estaba sucediendo,
di media vuelta y volví a la cocina. Por Dios, en lugar de mi
amigo Vicente había metido en casa a Gracita Morales. 

La cena fue estupenda, y después nos quedamos hasta
las tantas charlando sentados en el sofá. Se me hacía muy
extraño tenerlo allí, a mi lado, y saber que no se iría, que no
desaparecería como por arte de magia, como hacía casi
siempre. Lo que me tenía inquieto era saber cuánto tiempo
podría aguantar Vicente así. Esperaba que este último susto
le hubiera convencido de que se estaba equivocando, de que
así no podía seguir. Y si yo había puesto mi grano de arena
para que esto sucediera, daba por buena tanta limpieza;
siempre y cuando no necesitara un mapa para encontrar los
calzoncillos. 

A la mañana siguiente me despertó un sorprendente
olor a café. Sobre la mesa de la cocina, escrito con la letra
picuda y desordenada de Vicente, me esperaba una nota
apostada entre la cafetera y un cartucho lleno de churros y
manchurrones de aceite. VOLVERÉ, decía la nota. Lo malo
era que no decía cuándo. 


