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Una bañera, una desaparición
y un pincho de tortilla 

Me pasé toda la mañana, y la tarde del domingo, en
casa, delante del ordenador, dando viajes hasta la

ventana, cada cinco minutos, para ver si aparecía el Dedos
por alguno de los extremos de la calle. Pero nada, ni rastro.
Me juré que cuando volviera le metería uno de aquellos apa-
ratos localizadores vía satélite por el culo, y así sabría dónde
estaba en cada momento. Claro, eso en el caso de que vol-
viera… Entre estos pensamientos tan animados y el buen
rato que me pegué delante del ordenador metiendo la infor-
mación en carpetas y subcarpetas o escribiendo algunas ano-
taciones al margen de los textos, las horas pasaron tan
rápidamente que, cuando sonó el timbre de la puerta, miré
el reloj y me sobresalté al ver que eran casi las seis de la tarde
y ni había almorzado. Eso explicaba los ruidos de mi barriga
y el trasiego de la calle. 

—¿Dónde coj…?  —En mi inocencia, creía que al otro lado
de la puerta estaría Vicente, con su cara de Niño Bueno Que
Nunca Rompió Un Plato, pero lo que me encontré fue la
cara de Amparito, con los ojos un tanto colorados y el rímel
corrido, con perdón—. Ah, hola, creía que… 
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—Hola Juan, pasaba por aquí y… 
—Pero entra, mujer, entra. La verdad, estoy sorprendido;

no esperaba verte por aquí. 
Cerré la puerta y la acompañé hasta el salón. A pesar de

su aspecto triste y alicaído estaba realmente guapa con sus
vaqueros, su camiseta de algodón y sus zapatillas deportivas;
al tenerla tan cerca, en mi casa, a solas, estaba acojonado,
por tanto me senté en la punta opuesta del sofá dejando un
cojín en medio, a modo de trinchera. 

—Es que venía a decirle al señor Camuñas que mañana
no vendría a las clases y entonces me he enterado de que…
Es... Terrible. 

Se echó las manos a la cara en un gesto demasiado fami-
liar para mí esos días; veía mi imagen reflejada en la pan-
talla apagada y oscura de la televisión. Allí estaba yo,
mirándola como un estúpido, sin hacer ni decir nada, sin
mover un dedo. Así que me acerqué a Amparito y la tomé
entre mis brazos. Sentía su cuerpo cálido pegado al mío y
sus lágrimas mojaban mi camiseta. Por una parte, quería que
dejara de llorar, pero por otro lado, deseaba que llorara hasta
la deshidratación, porque era sumamente placentero tenerla
así, poder inhalar el perfume directamente de su pelo, notar
su respiración, el palpitar de su corazón —bom-bom-bom—
latiendo a pocos centímetros del mío —bombom-bombom-
bombom-bombom—. Poco a poco se fue calmando, aunque
no me soltó en su abrazo, ni yo a ella —faltaría más—.
Entonces levantó la cabeza y me miró fijamente a los ojos,
como sólo pueden hacerlo las mujeres y algunas especies de
serpientes para dejar indefensas a sus víctimas. No me
miraba, más bien me penetraba con la mirada, quizás inten-
tando averiguar qué pasaba por mi cabeza, quizás queriendo
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saber por qué latía tan fuerte mi corazón, quizás me contaba
las pestañas, no sé. Lo que es seguro es que algo vio, porque
se acercó, acercó y acercó, hasta poner sus labios sobre los
míos. Fue un beso corto, un simple roce, pero tan prome-
tedor que los dos decidimos que nos supo a poco —a muy
poco—, y nos lanzamos a una vorágine de mordiscos, lame-
tones, chupetones y bocaditos. Rodamos por el sofá, uno
sobre el otro, o el otro sobre el uno, y caímos al suelo al igual
que mi camiseta y la suya que quedaron desparramadas
como dos pelotas de trapo. Ella enlazó sus piernas alrededor
de mi cintura, y yo deseaba sufrir una mutación instantánea
que me produjera el crecimiento repentino de seis o siete
manos y tres o cuatro bocas, porque con lo que traía de
fábrica no tenía suficiente. 

Con el mismo pulso que un enfermo de Parkinson con
un ataque de nervios intentaba desabrochar aquel maldito
sujetador, pero se resistía el condenado; en el momento en
que empezaba a evaluar la posibilidad de cortarlo en mil
pedazos con un cuchillo jamonero, Amparo tomó mis
manos, despegó su cuerpo del mío y se levantó. 

Yo estaba allí, sentado en el suelo, mirando embobado
cómo desaparecía por el pasillo, camino de mi dormitorio. 

—Me gustaría darme una ducha —y para rematar la frase,
un sujetador salió volando desde la nada para aterrizar en la
entrada al salón—. ¿Me acompañas? 

Y la acompañé, claro que la acompañé… Supongo que la
mayoría dirán que estaba loco, que era un asaltacunas, un
Herodes versión moderna, pero es que yo no había buscado
aquella situación. La deseaba, sí, lo reconozco, pero quiero
que quede claro que yo no di el primer paso, ni siquiera el
segundo, simplemente me invitaron a un banquete y acepté. 
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Allá iba yo, siguiendo el rastro de ropa tirada por el
suelo, adentrándome en lo que antes era un simple dor-
mitorio y que esperaba que se convirtiera en el escenario de
un capítulo de las Mil y Una Noches. El sonido del agua
contra el suelo de la bañera me sonaba a música celestial
interpretada por un coro de ángeles, aunque esperaba que
aquella silueta que se dibujaba a través de la cortina no
fuera tan celestial y menos aún un ángel, que esos no tienen
sexo. Ni corto ni perezoso —porque no era momento de
perezas y lo de «corto» no necesita explicación—, me des-
hice de la poca ropa que me quedaba y me metí tras la
cortina. El espectáculo era tal que aún hoy no he encon-
trado las palabras para describirlo. Su piel, morena y
húmeda, pedía a gritos que la besaran, que la acariciaran,
y sus pechos apuntaban hacia mi cara como dos Cyranos,
señalándome descarados y desafiando a la gravedad. En
una de sus nalgas, dos pequeñas cerezas tatuadas pedían
a gritos que alguien las devorara. Y a mí me encanta la
fruta. 

Nos abrazamos y besamos bajo el chorro de la ducha, y
nuestros gemidos se confundían con el shhhhhhh del agua.
Nos buscábamos, como buscan los pobres un bocadillo de
calamares, y nos encontrábamos, tocando con soltura las
teclas que ponían en funcionamiento la máquina de pro-
ducir gemidos. Aquello estaba resultando tan perfecto que,
en el fondo de mi corazón, sabía que algo acabaría jodién-
dolo todo. Por si acaso, de vez en cuando miraba hacia abajo,
buscando un fallo en mi virilidad —nunca lo hubo, pero
alguna vez podría ser la primera…—. Afortunadamente, mi
compañero de fatigas estaba cumpliendo como un caballero:
levantándose ante las señoras. 
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Los controles me indicaban que el rumbo era correcto;
todas las luces, pilotos y relojes seguían en los parámetros nor-
males, y ninguna alarma había saltado avisando de fallos en los
motores o de escapes en los depósitos de combustible. «Allá
vamos», me dije, apoyándola contra la pared alicatada cuando… 

—Holaaaaaaaaaaaa, ya estoy aquíiiiiiiiiiiiiiii. 
Si lo que tenía en la mano hubiera sido un arma, sin

duda la habría usado sobre Vicente unas doscientas veces,
una por cada uno de los golpes de riñón que acababan de
irse por el desagüe. 

—¿Dónde estás, Juanilloooooooo? ¿No te estarás matando
a pajas otra vez, no? 

La madre que lo parió. Amparo tenía los ojos abiertos
como platos e intentaba recuperar un ritmo de respiración
menos acelerado. Pero claro, como dice el Teorema del
Empeoramiento No Acotado: Todo lo que puede joderse, se
jode, y si está jodido, se joderá más. Quizás por eso, el jabón
y el agua hicieron su papel de elementos desestabilizantes y,
al notar que mis pies empezaban a deslizarse, me agarré a lo
que pude; es decir, una mano a la cortina y la otra a la teta
derecha de Amparo. Lógicamente, ni la cortina tenía la fuerza
suficiente ni la teta de Amparo era tan firme como la manilla
de la puerta de un coche, así que lo único que conseguí fue
que los dos acabáramos en el fondo de la bañera y liados en
plástico. El golpe fue tremendo, y sonó a campanas de duelo,
seco y grave. Al instante, un ruido de pasos precipitándose
por el pasillo me avisaba de que Vicente se acercaba a la
carrera. Si no hubiera sido por él, nos habríamos asfixiado,
pero claro, si no hubiera sido por Vicente, nos habría faltado
el aire, aunque de otra manera —arf, arf, arf—. 

—Joder, Vicente, es que es para matarte. 
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Habían pasado varias horas desde que sufrí el accidente
de la bañera y todavía el Dedos seguía riéndose a mandíbula
batiente de mí, atragantándose con la cena y golpeándose
los muslos cada vez que me miraba. 

—Coño, Juan, yo qué sabía… Me tenías que haber puesto
un cartelito en la entrada, y me hubiera ido, leches. 

—Eso, para cartelitos estaba yo. Pero, ¿tú te crees que en
ese momento me iba a acordar de ti? 

—Jejeje, espero que no. Es que cada vez que te miro, me
acuerdo de… Jajajaja, JAJAJAJAJA. 

Al final, tenía que reírme yo también; la situación había
sido de lo más pintoresca y, si la hubiera visto en una pelí-
cula, me estaría riendo como Vicente, sin duda, y pensaría
que el guionista era un cachondo que se había fumado toda
la maría del país. 

—¿Sabes lo peor? 
—Pues, no sé… ¿Qué se la clavaste a la bañera? 
—Estoooo, no; bueno, también, pero me refería al cabreo

que llevaba Amparo. 
—¿Cabreada? Qué vaaaaaaa. Anda ya, hombre. Si por

poco tienes que cambiar el marco de la puerta, del viaje que
le ha dado. 

Pues sí, el portazo fue de categoría, y sonó como un dis-
paro seco y certero; un balazo dirigido hacia mis pelotas;
bueno, hacia la parte que no me había dejado pegada a la
bañera. 

—Sí, parecía bastante enfadada. 
—Tienes suerte si la próxima vez que te vea no te escupe

en la cara. 
Vicente quizá tuviera razón, y no me atraía la idea de que

cayera una lluvia de salivas en medio de la clase, delante de sus
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compañeros y de Jaime Calahorra. Aunque, si lo pensaba
detenidamente no tenía por qué estar enfadada conmigo.
Sí, fue una situación embarazosa. Sí, el Dedos no se había
perdido ni un ápice del cuerpo desnudo de Amparo. Sí, el
golpe fue bastante fuerte. Pero había sido un accidente, un
desafortunado accidente del que —demonios— ella era la res-
ponsable. Sí, amigos y vecinos, ella tenía la culpa. Me había
arrastrado hacia la bañera, aprovechándose de mí. Casi una
violación. Había usado con sabiduría milenaria mi absti-
nencia de meses —¿o era más tiempo?—, se había permitido
el jugar con mis sentimientos y mis apetitos… Vamos, que yo
era el que tenía que estar ofendido, ¿o no? Pues no, joder; si
algo había pasado o había estado a punto de pasar era por
culpa de los dos, y el más culpable era yo, sin duda; porque
era su profesor, mayor que ella en al menos una decena de
años y, en teoría, más responsable, más maduro y con algo
más de cabeza y sentido común. Pero qué va, me había
dejado llevar, o más bien había permitido con todo el gusto
del mundo que me llevaran; así que todo lo que se pasaba
por la cabeza sonaba a excusa barata, a explicaciones para
idiotas y frases hechas para convencerme a mí mismo más
que a los demás. 

Y lo peor de todo estaba aún por llegar, porque tarde o
temprano llegaría el lunes y tendría que volver a verla, todos los
días, en la academia. Tendría que cruzarme con ella y seguir tra-
tándola como alumna y, además, intentar que aquella situa-
ción no influyera en mi trabajo. A ello hay que añadirle que
debía hablar con Amparo y pedirle perdón, excusas o lo que
hiciera falta y, de paso, ponerle fin a esta patética historia de
profesores salidos y pequeñas lolitas veinteañeras.

—¿Y ahora qué harás?
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Vicente, por primera vez desde que volvió, me miraba
serio. 

—Pues no sé, tío, pero lo más probable es que le pida
excusas y le diga que no podemos volver a quedar ni vernos
a solas ni nada por el estilo. 

—Joder, pues sí que estamos bien… Lo que tendrías que
hacer es quedar con ella para rematar la faena, cojones…;
mira que el polvo que no eches hoy, no lo volverás a echar
jamás. 

—Vicente, si es una niña, leches. ¿Pero es que no la has
visto? 

—Huy, sí que la he visto, jejejeje —y con las manos
dibujó la silueta de su cintura—. Y está bien buena, sí señor;
para ponerla a cuatro uñas mirando a La Coruña. 

—Tú estás loco, ¿verdad? Pero como pretendes que yo…
Con esa chica… 

—Mira Juan, si esa niña pasara de ti no habría hecho lo
que hizo, joder… Si es que tú para las mates, sí, muy bueno,
pero para las mujeres, un desastre. Que te lo digo yo,
cojones, que esa está por ti; no sé qué te habrá visto, pero
está por ti. Lo mismo que la del segundo, la hermana de ese
al que le das clases… 

—¿Nieves? ¿Qué yo le gusto a Nieves? ¿Pero tú qué te has
bebido, todo lo que tengo en el mueble bar o qué? 

—Jooooooooooooooder, anda que… Mira chaval —me
dijo mientras se levantaba y empezaba a recoger los platos de
la cena—, esa está loca por ti; si nada más verte se le caen las
bragas al suelo. 

—Vicenteeee… 
—Que sí, coño; hazme caso. Así que para de dejarte las

pestañas pegadas a ese ordenador de los cojones y estate pen-
diente de lo que pasa delante de tus ojos, que eres un topo.
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Y allí me quedé, sentado en el sofá, mirando el vacío y
dándole vueltas a la cabeza, mientras el Dedos no paraba de
dar viajes a la cocina con los restos de la cena, canturreando
por lo bajo y guiñándome a la más mínima oportunidad. A
ver si resultaba que yo era ahora un galán, un auténtico
Casanova, sin enterarme... Hombre, en algunas cosas
Vicente podría llevar razón; si Amparo había actuado como
lo había hecho sería por algo, digo yo. Si no, sería muy difícil
de explicar su comportamiento. Pero eso no justificaba el
hecho de que lo nuestro pudiera ser; qué va, ni mucho
menos, eso era un imposible, al menos de momento, mien-
tras que le diera las clases… Quizás, después del verano…
Bueno, ya veríamos, pero ahora, qué va, qué va… Fuera de
la cabeza. 

Pero lo de Nieves… En eso tenía que estar equivocado.
Si la veía de higos a brevas y sólo unos minutos, al salir o
entrar de su casa para darle las clases a Ángel; bueno, últi-
mamente más, pero eso era producto de los aconteci-
mientos. Eso sí, no había puesto pegas en tomarse un café
conmigo, pero claro, seamos sensatos, no todas las que
quieren tomar café con uno están loquitas por los huesos
de Juan Cacho. En fin, estaría más pendiente, a ver si podía
ver lo mismo que veían los ojos de Vicente. Joder, si me
estaba empezando a doler la cabeza y todo. «Pues venga, a la
cama, que mañana será otro día». 

Lunes. Joder, lunes. Nunca en mi vida tuve tan poquitas
ganas de levantarme de la cama; bueno, exceptuando el día
aquel del examen de Cálculo de tercero, para el que no
había movido los libros de su rincón. Pero lo de hoy no se
podía comparar ni de lejos; lo peor de ciertas circunstancias
es enfrentarnos a la incertidumbre. No le tenemos miedo a
nada cuando sabemos lo que nos va a salir al abrir la caja de
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los infiernos, pero si lo que se esconde detrás de la puerta
nos es desconocido dudamos, sudamos, intentamos escurrir
el bulto y simulamos enfermedades graves de parientes
lejanos para eludir el envite. Y justamente eso era lo que me
pasaba esa mañana; no sabía a lo que me enfrentaba: si a
una veinteañera furiosa, a una veinteañera a la que se le
había pasado el momento de furia o a los padres de la vein-
teañera, poniéndome en evidencia frente a Jaime Calahorra;
o lo que es lo mismo, poniéndome de patitas en la calle. 

Así que, con sudores fríos y temblores de piernas, salí
de casa y me fui hasta la academia. Las horas pasaban len-
tamente y cada ruido de pasos por el corredor, cada abrir o
cerrar de puertas, suponía un acelerón de los latidos car-
diacos, un aumento de la sudoración de la frente y un atasco
en la explicación que estuviera desarrollando en ese
momento. En los descansos, entre clase y clase, caían los
cigarros como las barcas al borde de una cascada, y los dejaba
a medio terminar, aplastándolos nerviosamente contra el
suelo de terrazo, como si al apretarlos con la suela de mi
zapato fuera a conseguir que el suelo se abriera y me sirviera
de escondite. 

Ya casi era la hora de la clase de los universitarios. Iban
llegando de uno en uno; algunos preparados para irse a la
playa, otros esperando a que el Meteosat se estropeara y me
cayera encima —y a ser posible metiéndome una de las placas
solares por el culo—, pero ni rastro de los ojos verdes de
Amparo, y eso me ponía aún más nervioso, si cabe,
porque las posibilidades se multiplicaban. ¿Y si resultaba
que en este momento estaba hablando con Jaime en su
despacho, contándole con pelos y señales lo sucedido el
domingo? ¿Y si los que estaban en el despacho eran sus
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padres —la madre con un paquete de pañuelos de papel, el
padre con una escopeta de caza mayor—? No me llegaba la
camisa al cuerpo, pero era la hora de la clase y uno, ante
todo, es un profesional. 

Siguieron pasando los minutos y, con ellos, la clase; cada
ruido de pasos, cada tos o movimiento extraño provocaba
en mí enormes sobresaltos, pero la hora terminó y Amparo
no había aparecido. Eso sí que era algo inesperado. Había
pensado en todas las posibilidades pero la de que ella no
apareciera por la academia se me había escapado por com-
pleto. Y eso abría un nuevo abanico de posibilidades: que
estuviera en el hospital con grandes moratones en el culo y
la espalda, explicándole a los médicos que cierto profesor le
había atacado e intentado violar; o que sus padres, al oír su
relato, hubieran decidido ingresarla en el Convento de las
Carmelitas Descalzas de Nuestro Padre Jesús de las Siete
Llagas en el Misterio de su Sagrado Corazón, para que
expiara sus pecados y meditara sobre ello; o, sencillamente,
que había llamado a Jaime Calahorra para darse de baja de
la academia, al no poder soportar la presión a la que yo la
sometía al cruzarme con ella por los pasillos para buscar el
roce entre carne y carne, tirando el bolígrafo al suelo para así
poder verle la piernas, o lo que fuera... En estos alegres y
dicharacheros pensamientos me encontraba, mientras
recogía mis cosas al terminar la clase, cuando oí la voz del
director de la academia llamándome desde su despacho. Por
el tono de la llamada, no creí que fuera a ofrecerme un
aumento de sueldo ni participaciones en la empresa ni nada
que se le pareciera; en todo caso, me parecía que lo que
iba a ofrecerme era la puerta y una ración de aire callejero.
Despacio, recorrí el pasillo hasta llegar a su puerta. Llamé muy
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flojito y cuando Jaime Calahorra me dijo que pasara, tomé la
manilla de la puerta con sumo cuidado, no fuera estar enchu-
fada a treinta baterías de camión conectadas en serie.

—Hola, Jaime... ¿qué ocurre?
La voz no me salía del cuerpo, y empezaba a notar una

extraña sensación de humedad en la espalda. 
—¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pues que no me espe-

raba esto, joder; vaya si no me lo esperaba...
Mientras hablaba, el director caminaba de un lado a otro

del despacho, como un oso polar enjaulado y rodeado de
calefactores a tope de potencia. 

—Esto, yo, en fin, que quieres que te diga...
Lo que me temía: Amparito había descolgado el teléfono

y abierto la caja de los truenos.
—Juan, joder, que no estoy para bromas... Tú qué tienes

que decir... Pues qué vas a tener que decir... Nada. Si no hay
nada que decir; si está todo bien claro… 

La cosa se estaba poniendo bien jodida. Al final mis peores
sospechas se habían confirmado en las palabras de Jaime, así
que todo estaba bien claro, no tenía nada que decir... Todo el
pescado estaba vendido. «Si es que todo me pasa porque soy un
lila, me cago en todos los calostros que mamó Bambi».

—Jaime, hombre, yo te puedo explicar... 
—¿Pero qué me vas a explicar? Como si tú pudieras hacer

algo con esos mamones del Ayuntamiento... 
¿Ayuntamiento? ¿Ayuntamiento? ¿Pero qué cojones tenía

que ver el ayuntamiento en lo que estábamos hablando? ¿Es
que todo había trascendido hasta llegar a los oídos del
alcalde? ¿El padre de Amparo era concejal o algo parecido?
¿Qué coño tenía que ver el Ayuntamiento con lo mío? 

—¿Pero qué pasa con el Ayuntamiento? 
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—Esos hijos de puta han venido hace un rato a hacer
una inspección, y ahora resulta que tengo que hacer obras
en los baños y habilitarlos para minusválidos. ¡La madre que
los parió! Pero si en todos los años que llevo aquí ninguno
ha entrado por la puerta… 

Estaba realmente indignado; se veía a la legua que la
visita de los inspectores le había llegado al alma, o un
poquito más abajo. Es más, seguro que si necesitaba sus
pelotas en ese instante no se las encontraría porque se las
habían pateado bien lejos. 

—Y claro, ahora resulta que tengo que cerrar la aca-
demia, por lo menos una semana...; eso si encuentro un
albañil que no me deje tirado en cuanto coja la pasta para
los materiales... La madre que los parió, la madre que los
parió...

—Oh, vaya, lo siento... Eso significa que... 
—Pues eso, que te vas a pegar al menos una semanita de

vacaciones por la cara, aunque claro, evidentemente, te lo
tendré que descontar de tu sueldo. 

—Sí, claro, por supuesto..., es lo normal —pues claro que
me lo iba a descontar; aunque me ingresaran en el hospital
para coserme la cabeza al tronco, seguro que sufriría una sen-
sible rebaja en la nómina—. Pero no te preocupes, lo
entiendo de sobra. En fin, qué le vamos a hacer. 

—Me cago en la leche… En medio de las clases; no, ellos
no se pueden pasar en septiembre, lo hacen ahora, para
joderme bien jodido... Seguro que es el de la academia de
allá abajo; claro, como no puede conmigo, pues seguro que
ha tirado de alguno de sus enchufes del ayuntamiento para
hacerme la puñeta... 

—Bueno, pues ya me pasaré para ver cómo va todo... 
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—...Pues si se cree que con eso va a acabar conmigo, se
equivoca de todas todas; digo que si se equivoca; pero bien
equivocado. Deja que me lo cruce un día por la calle, se va
enterar de quién leches es Jaime Calahorra... 

Allí lo dejé, echando espumarajos por la boca, maldi-
ciendo, lanzando rayos por los ojos y acordándose de la
madre y resto de familiares difuntos de los inspectores del
ayuntamiento, concejales y alcalde. Desde la calle se le
escuchaba golpear la mesa con algún objeto contundente.
Recé para que no fuera su cabeza y destrozara todo el
mobiliario del despacho. Mientras bajaba la cuesta hasta
casa, pensaba en qué habría podido ocurrir con Amparo,
si no había podido venir o simplemente no quería volver
a verme la cara; para colmo de males, no tenía su teléfono
y no se lo iba a pedir a Jaime Calahorra… Y eso de apos-
tarme aparcado enfrente de su portal como un novio
abandonado, despechado y celoso no entraba en mis
planes para la semana. Hombre, se me ocurría una solu-
ción: acercarme a casa de Odón Camuñas —seguramente
él tendría su número—, pero claro, ¿a santo de qué iba yo
a ir a su casa a pedirle el teléfono de Amparo? «Buenas,
vecino. Verá usted, resulta que me han contratado como
tele-encuestador para una empresa de maquillajes y nece-
sito el mayor número de teléfonos posibles, así que si
tuviera alguno por ahí de una jovencilla, de unos veinti-
tantos, de ojos verdes, pues me vendría de perlas...». No,
va a ser que no.

De nuevo en casa, le conté a Vicente lo sucedido en la
academia. Se rascó la coronilla, como cada vez que algo le
preocupaba, pero le tranquilicé diciéndole que todo estaba
controlado y que teníamos fondos para aguantar una
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semana. No se quedó muy conforme, pero de todas
maneras no le quedaban muchas más alternativas que las
de quedarse.

—Uf, qué chungo el tema... Y ahora encima el mamón
te lo quiere descontar del sueldo. 

—Ya, si es que este tío es así..., pero no te preocupes, que
sólo es una semana. 

—Bueno, pues ya está. No te comas la cabeza, y cómete
la tortilla de patatas que si no, se va a poner más tiesa que
uno que yo conozco dentro de una bañera, jajajaja. 

Mientras echaba mano al tenedor y se acercaba un trozo
de tortilla a la boca, Nieves llamaba al timbre de la puerta,
cargada con un saco de sospechas. 
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8

Una metedura de pata, 
un fisgón y un chateo

—Vamos a ver, Nieves, que me estás poniendo histé-
rico, y el día ya viene un tanto jodido. 

Si mi vecina pensaba que, durante sus vacaciones, iba a
estar subiendo a mi casa para ponerme de los nervios, se
equivocaba de cabo a rabo. No había dejado que me termi-
nara el almuerzo, se había sentado a mi lado frente a la mesa
y había empezado a contarme una serie de historias inco-
nexas, rumores, ruidos raros, risas que no venían a cuento y
sospechas a granel. 

—Pero Juan, que todo esto es muy raro, que te lo digo yo.
Mientras hablaba, se retorcía las manos nerviosa-

mente, y las pulseras de plata de sus muñecas sonaban
como cascabeles.

—Nieves, ¿me lo quieres contar despacito, o te preparo
un barreño con tila?

Vicente iba y venía a la cocina, quitando platos de en
medio, y me miraba por encima de los hombros de Nieves,
arrugando la frente en su conocida expresión de Qué Carajo
Está Pasando. Yo le respondía con un leve movimiento de
ojos: «que corra el aire, que ya te contaré»...


