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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»...
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—¿Te acuerdas de las risas que escuchamos el otro día y que
venían del piso de Odón? Bueno, pues se han vuelto a repetir...
Que si risas, que si entradas y salidas a horas un tanto extrañas...

—Pero eso no tiene nada de raro, mujer; eso es lo más
natural del mundo. Tendrá cosas que hacer en la oficina o
vendrá de ver a unos parientes, o yo que sé... Es que le estás
buscando tres pies al gato. 

Desde luego, las mujeres son capaces de ver lo que no ve
nadie. 

—Y una leche «cuidado, que se estaba mosqueando». ¿Es
que tú te crees que todo eso me lo estoy inventando? Es que
no es normal, nada es normal, empezando con la historia
del infarto... 

—Vaya por Dios... ¿Qué demonios tiene de extraño lo del
infarto? —Me estaba empezando a poner un tanto trastor-
nado; una cosa era escuchar ruidos y a partir de ahí inven-
tarse historias y otra era ver asuntos turbios en la muerte de
una vecina—. Porque espero que no me quieras decir que...

—Yo no quiero decir nada; sólo que me parece muy raro
que una mujer que nunca ha padecido del corazón se muera
de pronto de un infarto. 

—Pero ya escuchaste al médico, esas cosas pasan... 
—¿Y las risas? Joder, estaba su mujer recién incinerada y

se escuchan carcajadas en su casa —cada vez se estaba enfa-
dando más, así que decidí ir con más cuidado que dos puer-
coespines haciendo el amor—. ¿Eso de las risas también es
normal? ¿Te lo dijo el médico? 

—Nieves, no te me pongas sarcástica. Ya te dije que eso
podía ser la tele... Además, Odón es un tío muy normal y res-
petable, y no tiene ninguna pinta de asesino loco psicópata
ni nada por el estilo... Un vecino normal, como todos...;
bueno, no tan normal, pero...
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Ups, se me escapó, y esperaba que ella no se diera
cuenta. 

—¿Cómo que no tan normal? ¿Eso qué quiere decir? Tú
sabes algo y no me lo quieres contar...

Vaya por Dios, como que se le iba a escapar a ella mi
pequeña metedura de pata o, mejor dicho, de lengua. 

—Eh, ¿yo? Yo no sé nada, yo no sé nada..., pero nada de
nada; vamos, lo que sabe todo el mundo, él es contable, y
bueno... 

—¿Me lo vas a contar o tendré que decirle a todas las
mujeres del barrio que la tienes muy pequeña? 

—¿Ein?, no serías capaz de eso... De mentir para...,
porque, bueno, tú no me has visto desnudo..., bueno, casi,
pero claro, yo estaba borracho y...

Por Dios, me estaba metiendo en un berenjenal del que no
sabía cómo demonios iba a salir, si es que existía una salida.

—Juan, Juan, Juan... ¿A quién crees que le harán caso?
¿A ti, un treintañero que vive solo y anda siempre con unas
compañías un tanto extrañas, o a mí, una joven mujer sol-
tera, trabajadora, formalita, que nunca ha montado ningún
escándalo ni se ha quedado dormida borracha en el
ascensor?

La pregunta quedó flotando en el aire, delante de su
cara sonriente y malévola. Me la podía imaginar en la pana-
dería, la frutería, el estanco, dejando su carga de injurias,
dando combustible nuclear a las lenguas atómicas de las
marujas. Joder, en un solo día aquel rumor podría llegar
hasta Australia, y las cosas se me podrían poner un tanto
complicadillas a la hora de arrimarme a una mocita. Habría
que negociar. 

—Nieves, júrame por lo que tú más quieras que esto que-
dará entre tú y yo, por favor. 
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—Que sí, hombre, que no se lo voy a contar a nadie, pero
empieza a cantar que me estás asustando. 

Ante semejante chantaje  no tuve más remedio que clau-
dicar, hincar la rodilla en tierra y largarlo todo, con pelos y
señales, ante la satisfacción de mi vecina. Le conté lo de las
revistas porno, las películas sin diálogos y las cintas de video
caseras. La cara de Nieves iba cambiando por momentos,
abriendo la boca poco a poco hasta que sus labios formaron
una O mayúscula. 

—Pero eso que me estás contando es muy fuerte, muy
fuerte... Así que esta pareja llevaba una doble vida; bueno,
quizás... 

—¿Quizás? ¿Cómo que quizás? Ahora eres tú la que me
estás acojonando. 

—Pues que a lo mejor no eran los dos los que llevaban
una vida oculta y secreta; quizá sólo sea Odón el que tenga
su lado oscuro... 

Caramba, aquella era una posibilidad que no había
tenido en cuenta; me había precipitado al formular mi hipó-
tesis, algo imperdonable para un matemático como yo. Y,
sin embargo, Nieves había encontrado caminos alternativos
y soluciones distintas a la mía, algo que habría que consi-
derar y tener muy en cuenta. 

—Pues mira, no lo había pensado, y puede ser, sí que
puede ser. 

—Claro que puede ser, no ves que esa tía era una lacia
y una monjilla arrepentida... Vicente hablaba desde la
puerta del salón. El muy mamón se había quedado allí,
escuchándolo todo, se había empapado de toda la conver-
sación y sólo le faltaba el paquete de palomitas y la lata de
refresco, «pasen y vean». 
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—Vicente, joder, qué susto me has dado... ¿Se puede
saber que haces ahí, espiándonos? Cada día te pareces más
a la portera, leches, que sólo te faltan los rulos en la cabeza. 

—Coño, que fregar platos es muy aburrido, y esto tiene
una pinta acojonantemente interesante. Así que decidí
echarme un rato aquí, en el quicio, a descansar, y casual-
mente... 

—En fin, ya no tiene remedio... Anda, vente aquí y sién-
tate, así por lo menos seremos tres y no dos comiéndonos la
cabeza. Nieves, este es Vicente, un amigo que se va a quedar
a vivir conmigo hasta que lo eche a la calle por fisgón. 

—Sí, ya lo conozco de cierta noche... 
—Es un placer, señorita.
Vicente es el tío más pelota del globo y alrededores, pero

me parecía a mí que con Nieves no le iba a funcionar. 
—Eh, oh, hola... 
—Ejem, ejem... Hechas las presentaciones, ¿podemos

volver al tema? Así que creéis que era Odón, y no los dos, el
que tiene algo que ocultar, ¿no? 

—Sí, eso me parece más normal —Nieves me hablaba a
mí, pero le echaba un ojo a Vicente, no se le ocurriera a
hacerle algo, digo yo. 

—Y esto nos lleva a la siguiente pregunta... Si la mujer no
le seguía el rollete pornográfico, ¿qué demonios es lo que
hay grabado en las cintas de video caseras? Porque seguro
que no son partidos del Madrid..., a no ser que la mujer
odiara el fútbol. 

Vicente acababa de poner el dedo en la llaga; si teníamos
en cuenta la posibilidad de que Remedios del Valle no estu-
viera implicada en las sesiones porno-erótico-festivas de su
marido, la cuestión se tornaba más complicada. 
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—Bueno, bueno, bueno, creo que le estamos dando
demasiadas vueltas a lo que sólo son pajas mentales, así que
vamos a relajarnos y... 

—Lo que podríamos hacer es entrar en casa de Odón y
ver que es lo que hay en las cintas.

Joder con Vicente. Si lo llego a saber, lo encierro en el
cuarto de baño. 

—Esa es una gran idea, claro que sí, y así saldríamos de
dudas. 

«Anda, lo que faltaba, la otra que le seguía la corriente». 
—Eh, un momentito, ¿se puede saber qué clase de hierba

os habéis fumado los dos esta mañana? ¿Estáis majaras o
qué? 

Aquella conversación estaba tomando unos derroteros
totalmente inesperados, disparatados y locos; entre los dos
se estaban montando una película de la que yo, además, era
el máximo responsable, por mi incontinencia verbal. Pero
no iba a permitir que se... 

—Vamos a ver, Juan —cuidado… Nieves adoptaba la pos-
tura de Niña Buena y Responsable, aunque lo que soltara
por su boquita no tuviera nada que ver con la responsabi-
lidad—. Está claro que aquí hay gato encerrado. 

—Eso —apostilló Vicente. 
—...Y la única manera de averiguar que pasa aquí es

entrar en el piso y ver lo que hay en esas cintas. 
—Claro, y de paso, revolvemos los cajones y buscamos la

habitación donde tiene los grilletes atornillados a la pared,
la cama redonda y los espejos por todas las paredes. De
verdad, me dejáis helado— mientras les respondía, levantaba
los brazos, casi implorando ayuda divina para que volvieran
a entrar en razón. 



175

—Hostias, Juanillo, en eso no había caído yo —a Vicente
se le abrieron los ojos hasta alcanzar el tamaño de dos
ensaladeras—. Seguro que hay algún cuarto cerrado con
llave y... 

—Ya vale, ya vale... No quiero seguir oyendo nada de
esto; no me hago responsable de lo que estéis tramando, ni
quiero saber nada de lo que vayáis a hacer. No quiero tener
que dar vuestros nombres cuando la policía empiece a tor-
turarme.

—Juan, hombre, no te pongas así; si no hay ningún
peligro de que nos cojan —coño, parecía que Nieves, mientras
hablaba, iba trazando sus planes a la velocidad del rayo—.
Mira, todo es cuestión de hacernos con una llave. Odón
suele estar fuera todo el día, así que tenemos tiempo más
que de sobra para entrar, buscar las cintas, verlas y volverlas
a poner en su sitio sin que se dé cuenta de nada. 

—Joder, esta mujer es una joya; cómo le da a la cabeza… 
—Sí, claro, una joya. Valientes joyas estáis hechos los dos.

Dos perlas cultivadas... Pero ¿cómo leches vais a haceros con
una llave de la casa de Odón? 

—Hacernos, hacernos…, no es exactamente lo que tenía
pensado...

Ay, ay, ay... No me gustó nada la mirada de Nieves ni el
guiño de Vicente. Me temía que ya estaban asignados los
papeles en la película, y eso que yo no había participado en
el casting ni nada por el estilo. 

Conforme mi linda y tierna vecinita iba desgranando su
plan me iba hundiendo cada vez más en el sofá, y al mamón
de Vicente se le iba agrandando la sonrisa y abrillantando
los ojos —la madre que lo parió—. Lo peor de todo era que
en la escuela no me enseñaron a decir que no. 



Después de cerca de una hora de planes descabellados,
intentos de escaparme, amagos de levantarme y desaparecer
del globo, reproches por parte de los dos, alegatos a favor de
mi valentía, recordatorios sobre lo fácil que es levantar falsos
rumores sobre mi masculinidad, y una vergonzante rendi-
ción sin condiciones, acompañé a Nieves hasta su casa para
echarle un ojo a Ángel. Allí lo encontré, tumbado en su
cuarto, echándole una ojeada a un volumen de Astérix y con
más mala cara de lo que me cabía esperar. 

—¿Cómo estamos, socio? 
—Pche, pues como regular, pero sin el como...
Tenía una cara de aburrimiento que tiraba de espaldas.

Tumbado sobre la cama, con el cómic sobre la barriga, los
pies colgando desde el filo del colchón, parecía esperar la
llegada de la muerte con total desinterés. 

—¿Y eso por qué? A ver, cuéntamelo todo.
La verdad es que la respuesta ya la conocía. 
—Pues por qué va a ser, leches, que pareces tonto... Pues

por la niña esta, que me trae por el camino de la amargura. 
—Bueno, hombre, no te pongas así. ¿Hiciste lo que te

dije, pasas de ella? 
—Yo que sé, tío —soltó el libro, que resbaló sobre el borde

de la cama y cayó al suelo, justo al lado de sus ánimos—.
Cuando la veo, intento no mirarla y hacerme el loco, pero
es que me cuesta un trabajito que no veas; además, las imbé-
ciles de las amigas se parten el culo cada vez que me ven, y
como sigan así se va a conocer la historia en todo el barrio,
y eso era lo que me faltaba. 

—Ya, te entiendo. 
—No sé qué hacer... Es que no me la puedo quitar de la

cabeza.

176
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Ay, pobrecillo, ya tan joven y descubriendo lo jodido que
es el mundo. A este paso se iba a sacar la carrera de Experto
en Puñaladas Traperas y Tropezones de la Vida sin pasar por
la facultad, y antes de que le llegara la edad. 

—Pero Ángel, no te desanimes, si mujeres hay a patadas;
le das un puntapié a una piedra y de debajo salen... 

—Déjate de chorradas; a mí me gusta ésa, y las demás me
importan un carajo.

Se incorporó y se quedó sentado junto a mí, mirándome
fijamente con ojos de furia. Estaba claro que la cuestión del
genio era algo genético en esta familia. 

—Vale, vale, no te pongas así. Yo sólo lo decía por ani-
marte, pero veo que no es eso lo que necesitas. 

—Anda, qué listo.
Y el sarcasmo también era congénito. 
—Ejem, esto... —A ver por dónde salíamos ahora— ¿has

vuelto a entrar al chat? 
—¿Al chat? Pues no, la verdad, no me apetecía nada. 
—¿Y por qué no probamos? Se me está ocurriendo una idea... 
—¿Otra idea de las tuyas? Pues anda que estoy listo. 
—Mira chaval, esto pide venganza, que es un sabroso

plato servido frío. 
Aquello pareció gustarle algo, porque durante una

décima de segundo su cara se iluminó, aunque a la décima
siguiente se le fundieron los plomillos. 

—No sé, no creo que sirva de nada... 
—¿Que no sirve de nada? Venga, eso sí que es una cho-

rrada... Pero si es lo que se merece, ¿o es que no te acuerdas
de lo que te ha hecho? Mira, chaval, deja de hacerte la víc-
tima y espabila, que ese papelito no te pega nada. Si quieres
pasarte el resto de tu vida tumbado en la cama, me parece
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muy bien, pero luego no vengas a quejarte de que tu vida es
una mierda ni nada por el estilo, porque eso será lo que te
habrás buscado por no echarle un par de pelotas. Así que
espabila, que vamos a darle lo que se merece: un poquito de
su propia medicina. 

Y tras mi maravilloso discurso, me di media vuelta y abrí
la puerta del cuarto.

—Bueno, vale, joder, qué borde... Anda, quédate con-
migo y échame una mano, aunque no sé que es peor. 

A los cinco minutos estábamos los dos sentados frente
al ordenador, separados de la pantalla por una bandejita con
sándwiches de jamón y queso, cortesía de Nieves. Mientras
daba buena cuenta de ellos, mi vecino entraba en la sala de
chat, y buscaba entre los participantes el nick de Donatella,
pero nada, ni rastro de ella. Antes, habíamos tenido la pru-
dencia de cambiar su nick, así que había pasado de Basker-
ville a Casanova en un plis. 

—Joder, Juan, no está. 
—Pregunta por ella, a ver si es que se acaba de desco-

nectar o algo así. 
Nada. Nadie la había visto en los últimos días, ni hoy

tampoco. 
—¿Y ahora qué leches hacemos? Joder, qué mala suerte

tengo... 
—Espera, ten paciencia... Vamos a esperar un ratito, a

ver si le da por aparecer. 
Y esperamos unos minutos que nos parecieron horas;

las manecillas del reloj caminaban lentamente, como un
enorme rebaño de ovejas gordas cruzando la carretera
cuando llegas media hora tarde a tu propia boda. Pero, oh
maravilla, cuando ya creíamos que la espera había sido
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infructuosa y Ángel pensaba en si la mejor opción era la
asfixia con butano o la caída libre desde un puente, la
muchacha apareció en la lista de visitantes. 

—Mira, ahí la tienes. 
—Oh, ah, eh... ¿Y ahora qué hago?
Sus dedos tamborileaban sobre las teclas, pero sin llegar

a apretarlas lo suficiente como para que surgieran letras en
la pantalla. 

—Pues salúdala, joder, eso es lo mínimo... Y a partir de
ahí, ya veremos que hacemos. 

Lentamente, escribió «Hola Donatella», como si el
teclado estuviera envuelto en alambre de espino. Durante
unos angustiosos segundos esperamos la respuesta de
Encarni; hasta yo me estaba poniendo nervioso ante la posi-
bilidad de que la chica de marras no le contestara. Pero el
corazón de las mujeres es territorio incógnito y nunca, por
mucho que creas que las conoces, sabrás qué pasa dentro de
ellas, así que no sabía si sorprenderme o no cuando se abrió
una ventana de conversación privada, y en ella apareció la
palabra «Hola». 

—Hostias, hostias, hostias... Me ha respondido, y encima
en un privado, tío.

Mi vecino casi saltaba sobre la silla. Ay, qué juventud.  
—Bueno, venga, reacciona. Pon sobre la mesa todas tus

artes amatorias, que para eso eres Casanova, no tienes más
que ejercer ese papel.

—Ah, vale, estupendo, así está muy claro... Joder, Juan,
lo tuyo no es normal. 

—Bueno... Tú sólo pregúntale que cómo está. 
Un escueto «Cómo estás» se unió al resto de la conver-

sación. Debajo, apareció: «Bien y tú?????». 
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—Bien, bien, bien, ha picado. 
—¿Cómo que ha picado?
Ángel me miraba absolutamente sorprendido. 
—Verás, a veces uno puede preparar las conversaciones

haciendo preguntas en apariencia sin importancia, pero de
manera que vayas volcando la conversación a tu terreno, bus-
cando las respuestas para que te den pie a otras preguntas,
que son las que realmente te interesan. Es casi como una
partida de ajedrez. 

—Joder, leches... Cada día me dejas más de piedra,
macho. ¿Y ahora, Kasparov? 

—Jejeje... Ella ha preguntado cómo estás tú, así que dile
que bien, pero triste, porque acabas de romper con una
chica. 

Ángel tecleo: «Un poco triste. Acabo de terminar una
relación y me encuentro triste». Silencio. 

—¿Qué pasa? Me he pasado, joder, me he pasado siete
pueblos; eso no se lo traga nadie... 

—No, hombre, relájate.... Sigue escribiendo tú. Creo que
ella está sopesando lo que le dices, a ver si es una bola o no
lo es. 

Y escribió: «No esperaba que me afectara tanto... Pero
no pasa nada, ya se me pasará...». 

—Eso ha estado muy bien, sobre todo lo de que se te
pasará. 

«Oh, vaya, lo siento... ¿Estuviste mucho tiempo con
ella?», escribió Donatella. 

—Vaya, vaya, la cosa se está poniendo interesante. Sigue
así, chaval, que te la estás llevando al huerto. 

—¿Tú crees?
La sonrisa le llegaba hasta los lóbulos de las orejas y casi

podía tragarse su propio pendiente. 
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—Venga, no te desconcentres, que vas muy bien. Invén-
tate una vida, otro yo, alguien que sea apetecible para ella;
tú sabes muchas cosas de sus gustos, así que sorpréndela a
base de coincidencias, pero sin pasarte; que no se huela
nada. 

Así pasaron varias horas; el chaval no hacía más que
construir un personaje, un alter ego que encajara de lleno en
las fantasías de Encarni. Su personaje era un tipo de die-
ciocho años, universitario de primer año, que tocaba la gui-
tarra en un conjunto de rock. Ella, la muy inocente, le dijo
que también tenía dieciocho años recién cumplidos, pero
que estaba repitiendo curso... Anda que la chavala tampoco
era mentirosa ni nada. Al cabo de ese par de horas, cuando
ella no hacía más que reírse de las ocurrencias de Casanova,
llegó una pregunta que nos sorprendió a los dos:

«Oye, ¿no tendrás una foto, verdad?». 
—Hostias, una foto... ¿y ahora qué cojones hago? 
—Bueno, a ver, que no cunda el pánico... Abre otra ven-

tana del navegador y busca grupos de rock. 
—Buena idea, jefe. 
Dicho y hecho. En otra ventana aparecieron miles de

enlaces a páginas de grupos de rock; entre ellas, elegimos
el de un grupo desconocido de Argentina, Los Pamperos
Rockeros, y escogimos la foto del guitarrista, un chaval,
muy guapo, por cierto, con su melena y sus ojos verde
botella. La copiamos en el ordenador y se la mandamos a
Encarni. Durante medio minuto, ni una sola palabra
volvió a aparecer en la ventana del privado del chat. La
tensión se mascaba en el ambiente. Podría ser que ella
conociera ese grupo —algo prácticamente imposible— o que
no se tragara que aquella era la foto de Casanova, lo cual
sí que era más probable. 
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—Joder, tío, no se lo ha tragado, no se lo ha tragado, se
va a enterar de que soy yo y va a ser peor el remedio que la
enfermedad. 

—No creo. Espera un poquito más. 
Un «vaya, qué guapo...» apareció en el monitor y, segui-

damente, un «mándame tú una a mí, ¿no? Así estaremos en
igualdad de condiciones». 

—Eso, tú pídele a ella igual que ella ha hecho contigo.
A ver de dónde saca ahora una foto de una chica de die-
ciocho. 

A los pocos segundos, una fotografía de Encarni en
bañador, en la playa, con sus amigas, llegó hasta el orde-
nador de Ángel. La verdad, no tendría dieciocho, pero los
aparentaba estupendamente. 

—Por Dios, yo podría esperarme el tiempo necesario
hasta que fuera mayor de edad, jajaja. 

—Anda, que tú no eres mamón ni nada. ¿Y ahora,
qué? 

—Ahora corta, queda con ella para otro día en el chat y
espera un tiempo a que termine de caer en el anzuelo.
Luego, quedas con ella un día en algún sitio, apareces tú y
te ríes de ella en su cara. Ojo por ojo. 

—Muy fuerte lo tuyo, Juan. Espero que nunca te enfades
conmigo, porque ese día me cago por las patas abajo. 

—Haces bien, chaval, haces bien en tenerme miedo. 
«Lo siento, pero he de dejarte. Podríamos quedar

mañana aquí, a la misma hora, si no te importa». 
«Claro que no, me parece estupendo». 
«Entonces, ciao y besos». 
«Ciao, Casanova». 
—Ole, ole, ole.



183

Se había levantado de la silla y daba vueltas por el
cuarto, como si acabara de marcar el gol definitivo de la final
de la Champions en el último minuto; sólo le faltaba levan-
tarse la camiseta y cubrirse la cara con ella. 

—Ya vale, ya vale.
Mi vecino apagó el ordenador y tuve que convencerle de

que no era buena idea que me levantara a hombros dentro
del cuarto porque ni el gimnasio le había dado tan buenos
resultados ni la altura de la habitación se prestaba para seme-
jante ejercicio. Así que allí le dejé, dando vueltas, prepa-
rando el segundo episodio de La Venganza de los Canijos.
Yo tenía también muchas cosas que preparar, quizás dema-
siadas, y ninguna de mi gusto. 


