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A ellos dos. ¿A quién si no?

Por tanto. Por todo. Por siempre.
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Te miro mientras fumas

T

e miro mientras fumas. Te miro y recuerdo la noche anterior. Tu vestido negro,
los zapatos de tacón y aquel peinado con brillos. “Yo no soy ninguna princesita”,
me decías mientras te acompañaba a casa. Acabábamos de conocernos. Llevabas
los zapatos en la mano, las medias rotas y los pies descalzos por la calle. “Yo no soy
ninguna princesita, no sé por qué me tengo que disfrazar así para una boda”. Ahora te
miro, mientras fumas, con tus pantalones anchos, tus deportivas y ese pelo rubio cortado a trasquilones.
Ahí sentada, entre humos, charlas continuamente. Me cuentas tu costumbre de hablar sola.
Incluso dices que cantas a voces en el autobús, mientras recorres Madrid con tus dibujos. Y
descubro que todas las frases acaban con algo parecido a una coletilla. Con una pequeña expresión que pareces dirigirte a ti misma, como si ahora también hablaras sola. “No digo más
que tonterías, en fin, no lo pienses... y eso”. Acabo mi cerveza mientras me adviertes de que
las tripas te suenan durante todo el día, en un concierto continuo. Y que siempre estás en el
suelo, que te caes y tropiezas sin cesar, y otras mil cosas. “Te vendes muy mal, rubia”. Tú
murmuras: “¿Verdad? En fin... no lo pienses”.

Te miro y recuerdo la noche anterior. Seguías descalza y decidimos sentarnos en ese parque
que hay cerca de tu casa. También ahí charlabas sin parar, enfrentándote a mi silencio tímido, hasta que amenazaste con irte a dormir. Ahí fue cuando te robé aquel beso. Fue cuando
acaricié tu mejilla con mi mano, cuando mordí suavemente tu labio rojo, cuando callaste por
primera vez. Mantenías los ojos cerrados y pude verte el rostro dormido. Nada más terminar volvieron a escaparse las palabras, ahora entre sonrisas. “¡Qué rico eres! –dijiste-. Besas
tan despacio... y te pones tan serio”. Yo callé tu boca por última vez y nos despedimos con
la promesa de llamarnos al día siguiente.

Y ahora vuelves a estar ahí, mientras enciendes un cigarrillo tras otro. Me dices que
odias el fútbol, los relojes y los caballeros que abren las puertas a las damas. Yo sonrío. “Siempre estoy mordiéndome las uñas... no sé”. Tú continúas hablando sin interrupciones. “Y no hago más que fumar... en fin”. Me parece escuchar que adoras las
tortugas y te vuelves loca con cualquier tema de los Beatles, que siempre cenas muy
tarde, que te gusta la escultura. Odias la carne y desde pequeña no quisiste más que un
buen plato de acelgas. “Siempre he sido un poco rara”. “Más que rara, original”, puntualizo con una carcajada. Ahora eres tú la que ríes: “¡Original! Nunca me habían llamado eso”.

Canguingos (primera parte)

7

Te miro y recuerdo la noche anterior. Tu vestido negro, los zapatos de tacón y aquel peinado
con brillos. “Yo no soy ninguna princesita”, me decías mientras te acompañaba a casa. Acabábamos de conocernos. Llevabas los zapatos en la mano, las medias rotas y los pies descalzos por la calle. “Yo no soy ninguna princesita, no sé por qué me tengo que disfrazar así para
una boda”. Ahora te miro, mientras fumas, con tus pantalones anchos, tus deportivas y ese
pelo rubio cortado a trasquilones. “Sigues pareciendo una princesa”, pienso, pero no digo
nada. Tan sólo te miro mientras fumas.
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Deja tu mensaje después de la señal

P

Pi, pi

iiiiii
Eh… Eh… Puf… A ver qué digo yo ahora. ¿Pero ya está grabando? ¿Y cómo se para
esto? Mierda… Tiene que ser aquí.

Piiiiii
Holaaaa. Has llamado a la casa de Laura y Luis. En estos momentos no podemos atenderte…
¡No, no, no!
Pi, pi

Piiiiii
Holaaaa. Has llamado a casa de Luis. En estos momentos no estoy en casa. Deja tu mensaje
después de la señal. Bueno… si es algo para Laura yo puedo decírselo. Terminamos bien, de
hecho lo hemos dejado de mutuo acuerdo, más o menos. O sea… la idea de darnos un tiempo
fue mía, ¿no? Pero la sigo queriendo como la he querido siempre, antes incluso de conocerla.
¡Cuánto la echo de menos ahora! Solo consigo acordarme de los buenos momentos, en plan
relación perfecta. Y eso es culpa del Antonio Gala, que siete años con libros de este tipejo en
la mesita de noche acaban haciendo mella. Yo no los leía, eran de ella, pero escuché en la
radio que se pueden asimilar conocimientos mientras duermes casi sin darte cuenta. ¡Vete a
saber! El caso es que ahora me parece el mayor error de mi vida y hace menos de un mes no
aguantaba más, no podía más. ¡Seré tonto! Pero tonto, tonto. Al final ya no veía nada bueno
en Laura, aunque hay mucho, de verdad, pero era… como una incapacidad genética o algo
parecido. Eso sí, fallos, todos y alguno más para inventarse. Cada cosa estaba mal hecha a
propósito y si descubría por casualidad algo positivo, de esos detalles que hace unos años me
sacaban la sonrisa boba, lo consideraba su deber, un pago obligado. Como mi jefe, que te
quedas un rato más en el curro para acabar cualquier chorrada y al día siguiente el muy cabrón te mira mal por salir a la hora. Mierda de raza la humana. ¿Pero qué hago hablando con
un contestador?
Pi, pi
Piiiiii
Holaaaa. ¿Holaaaa? ¿Por qué siempre empiezo así? ¡Ridículo “hola”! Podría decir “buenas”,
“¿qué pasa?” o “saludos cordiales”. Pero claro, somos animales de costumbres y nos sentimos a gusto en la rutina, ya ves. Así, por miedo al cambio, se estancó lo nuestro. Con el
tiempo fui capaz de adivinar cada uno de sus movimientos antes incluso de que ella misma
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los pensara. Por ejemplo, si el día comienza soleado, Laura se levanta de la cama para acercarse a la ventana, pone mala cara y pronuncia el peor de los augurios: “Espérate que no se
estropee”. Después de hacer el amor llegaba infalible una carcajada suya (creo que de satisfacción). Aprovecha el papel de plata de los paquetes de tabaco para hacer papiroflexia,
siempre la misma figura. Yo la llamo la ballena aleticorta, pero necesitas mucha imaginación para adivinar de qué animal se trata. ¿Y cuando entramos en un bar? Todos los días lo
mismo. Primero, un caballeroso “Cariño, ¿qué quieres?”. Ella pone cara de intelectual, otea
el interior de la barra y, tras unos interminables segundos de reflexión, acaba decidiéndose
por la “cañita” de siempre. Sé cuando algo le va a aburrir o le va a gustar, cuando está cansada y quiere volver a casa, e incluso por qué dejó de sonreír los últimos días. Laura sabía
antes que yo que lo íbamos a dejar por un tiempo, de mutuo acuerdo, claro.
Pi, pi

Piiiiii
¡Saludos cordiales! En estos momentos no estoy en casa. Deja tu mensaje después de la
señal… o puedes llamarme al bar de Juanma, es muy probable que ande por allí. Cada vez
paso más horas en ese antro, debo estar recuperando el tiempo perdido. Antes pensaba
mucho en qué estarían haciendo mis amigos, ya ves, les imaginaba de farra toda la noche
mientras el menda daba cabezazos en pijama. Pero ahora, con la libertad por castigo, las
madrugadas me huelen como a soledad rancia o a lágrima sin ventilar, ¿me explico? Cada
copa oculta una pena, como una carrera de amnésicos sin trofeo de consolación, y yo siempre tomo la salida por no encontrarme conmigo mismo en el sofá. El problema no es estar
solo, el problema es no tener a nadie a quien esperar. Todo me queda grande, hasta mi casucha de 50 metros cuadrados con vistas a un patio interior. Las plantas, por ejemplo.
¡Qué obsesión tiene esa muchacha por los tiestos, madre! Inundó cada rincón de macetas
e incluso llegó a colocar una en medio de mi colección de coches clásicos, sin importarle
que el 600, el Mini, el Dos Caballos y el 121 se vieran agolpados en una esquinita del mueble. A mí eso me… me… me sacaba de mis casillas, no estaba dispuesto a permitirlo, de
ninguna manera. Cada día, al llegar del trabajo, arrinconaba el ficus con gesto de hombre
herido para expandir mis maquetas. Ella nunca acepta una derrota, nunca, así que volvía
a reestructurar todo. ¡Vaya guerra fría! Seguro que existen personas en este mundo que
se han movido menos que el puto ficus. Ahora tengo el salón para mí solo, como quería,
pero no me atrevo a tocar ese lechuguino verde. Los bólidos se agolpan, otra vez, en una
esquinita del mueble.
Pi, pi

Piiiiii
Holaaaa… buenas… ¿qué pasa? En estos momentos no estoy en casa. Claro, tampoco Laura.
Ya te habrás enterado, imagino. Lo dejamos de mutuo acuerdo pero me da en la nariz que,
aunque la idea de darnos un tiempo fue mía, a ella no le ha importado mucho la separación.
Quizás esperaba que se pusiera a llorar, me abrazara pidiéndome un último beso y, entre caricias y lágrimas, acabáramos en la cama, el único lugar donde se arreglan estas cosas. No fue
así, que va. Esa noche durmió en el sofá y a la mañana siguiente ya no estaba. ¿Te lo puedes
creer? Ni siquiera ha vuelto a por sus cosas. Creo que a ella no le ha importado mucho y eso
me jode. No lo entiendo. ¿Será por el bobo ese? Se llama Jorge, creo. Más que compañero de
trabajo parece su hermano. Todo el día con ella… y la mira de una forma… Eso los tíos lo olemos enseguida. ¡Qué cabrón! Seguro que ahora la está consolando con abracitos de “mejor
amigo” mientras le mira el culo. Si es que todos son iguales y éste es peor. Siempre trajeado,
con su Mercedes negro de funeraria, la gomina en el pelo, el peluco como un reloj de pared…
En la mili querría verle, que dicen que ahí es donde se nota quién es un hombre de verdad.
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Laura sabrá lo que hace, pero que tenga claro que como la he querido yo… Aunque, pensándolo bien, a ver dónde encuentro a alguien como ella.
Pi, pi

Piiiiii
Si no eres Laura, no sé que haces llamando. Ya no quiero tiempos para darnos y si la cosa fue
de mutuo acuerdo, rompo el trato. Estoy harto de dormir solo junto al libro de Antonio Gala
que olvidaste en la mesita de noche. Juro solemnemente, como se jura en las pelis, devolver
tu amor con sonrisas bobas. Tómate el tiempo que quieras en elegir la “cañita” cuando entremos en un bar, hasta puedes ir haciendo una ballena con papel de plata. Si hace falta, te
espero toda la noche en casa, en pijama y regándote el ficus, mientras tiro mi colección de
coches clásicos a la basura. No te dé pena por Jorge, tranquila, que yo se lo explico clarito,
de hombre a mierda con gomina. Me debes los besos que no me diste aquella noche.
Pi, pi
***

Comenzó a llorar tras grabar este último mensaje. Las lágrimas se mezclaron con el replicar
del teléfono pero él seguía con su llanto, así que saltó el contestador automático. Era Laura.
Tras escuchar el discurso de intenciones, solo logró pronunciar entre sollozos cuatro palabras: “Voy para allá, cariño”. Luis se quedó paralizado varios minutos. “No puede ser verdad”, pensó con una sonrisa en la boca. Decidió ponerse el pijama, esa noche no saldría.
Después de fumar un cigarrillo para tranquilizar los nervios, escondió el ficus en un armario y desplegó su colección de coches clásicos.
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Uno de los 243 Antonios que vencieron a las 122 Shirleys

N

o puedo evitar acordarme de mi padre cada vez que bebo una taza de gazpacho. Es
más, tengo que hacer verdaderos esfuerzos para aguantar las lágrimas tras el primer
sorbo, pues llegan a mi cabeza todo tipo de recuerdos. Sé que no hay dos recetas
iguales, que el plato despierta agrias polémicas sobre lo que tiene o no tiene que echarse,
pero, en mi caso, esto es irrelevante. Cualquier versión, incluido el salmorejo, provoca las
mismas sensaciones y a ustedes también les ocurriría si se hubieran pasado tres años de su
infancia tomando este caldo verdulero casi a diario.

Para que entiendan mejor esta historia, quizás sea más adecuado que empiece por contar el
origen de una obsesión que marcó a mi padre, funcionario de Correos y Telégrafos, durante
toda la vida. Es importante, crucial diría yo, que sepan su nombre, ya que el hecho de llamarse Antonio le permitió participar, con tan solo cinco años, en un momento histórico. Él
formó parte de la mayor reunión de personas con el mismo nombre cuando, en no sé qué
año, se congregaron 243 Antonios en la plaza de Colón de Madrid para lograr un Récord
Mundial Guinness. La cifra a batir eran las 122 mujeres llamadas Shirley que se apiñaron en
algún rincón de Australia a finales del XIX y, como ustedes ya habrán deducido, lo consiguieron.

Aquel hecho, trivial para algunos, inoculó en mi padre un veneno que le anduvo correteando
por las venas hasta el día de su muerte. Lograr un Guinness se convirtió en una verdadera
obsesión desde entonces y quería hacerlo, según sus propias palabras, “significándose como
sujeto indivisible”. Mi padre hablaba siempre como una notificación oficial, que yo creo que
de tantas como pasaron por sus manos se le quedó ese deje redicho. Para que todos nos entendamos, les iré traduciendo a lo largo del relato lo que considere necesario. En este caso,
con lo de “significarse como sujeto indivisible” quería decir que el récord lo tenía que superar él solito, no dentro de una masa abstracta de Antonios, cada uno de su padre y de su
madre y vaya usted a saber de qué calaña.

De lo que hizo en su infancia y juventud en este sentido no tenemos constancia en mi familia. Papá solía vivir inmerso en sus proyectos de futuro y nada le importaba el pasado o incluso el presente. Como nos habló muy poco de esos años, salvo la anécdota de los Antonios,
las primeras referencias provienen de mi madre. Conoció a Antonio, Toñito por aquella
época, cuando solo era un opositor que iba recogiendo latas de refresco vacías de bar en bar.
Se acercó a ella para pedirle que no tirara la Mirinda que estaba tomando, que él mismo se
pasaría en unos minutos para recogerla. La chica quedó tan extrañada con aquel muchacho

12

Pablo Garcinuño

cargado de bolsas que no pudo evitar preguntarle qué iba a hacer con todos esos botes. Así
se conocieron ellos, más por curiosidad que por atracción física.

Mamá siempre bromea diciendo que su noviazgo fue “una lata”. “Una lata tras otra”, añade
con la sonrisa desperdigada. Se refiere a que pasaron cuatro años yendo todas las tardes a
un descampado, propiedad de un amigo del joven Toñito, a construir la Muralla de Ávila con
botes vacíos. Era una réplica a escala del monumento en la que mi padre tenía previsto emplear 11.000 refrescos. El objetivo era superar al estadounidense que, según alguien le había
dicho, ostentaba el Récord Guinness por levantar una casa con 10.000 “unidades de envases
destinados a bebidas edulcoradas”, según le gustaba decir a papá.
Aquí me veo obligado a hacer una mención especial a mi madre, pero estén tranquilos que
intentaré no extenderme mucho. Ella asegura que fue en ese terreno desértico, hoy convertido en una urbanización de lujo, donde realmente se enamoró de Antonio. Recuerda aquella época, llena de simplezas y monotonía, como una de las más felices de su vida y lo extraño
es que no sabe explicar el porqué. Es más, defiende orgullosa que supo que aquel joven opositor sería el padre de sus hijos el día que le vio romper la Muralla, en la que ya llevaba empleados más de 5.000 latas, con lágrimas en los ojos. Por lo que cuenta mamá –él nunca
hablaba de este asunto-, el amigo decidió vender la tierra, así que le dijo a Antonio que tenía
un par de semanas para abandonar la parcela. Fue la primera derrota de papá, pero no la
única.

El caso es que mi madre, quizás debido a la experiencia casi traumática que vivieron juntos
al poco de iniciar la relación, siempre dio rienda suelta a los sueños de su marido y, si bien
no celebraba con euforia las ocurrencias del esposo, permitió que éste desarrollara sus proyectos con plena libertad. Hay que tener en cuenta que aquellas locuras repercutían de forma
impepinable en cada uno de los miembros de la familia. Sirva de ejemplo el asunto ya mencionado del gazpacho. ¿Cómo se le metió en la cabeza a mi padre hacer 5.000 litros de esta
sopa fría? Vayan ustedes a saber. El caso es que se empeñó, y se empeñó de verdad, como
si la vida le fuera en ello.
Yo era un canijo por entonces, pero parece que estoy viendo a mi padre, en la mesa camilla
del salón, chupando la punta del lápiz. Así estuvo las primeras semanas, “llevando a cabo
una aproximación cuantificada de los elementos intrínsecos de la receta” –para que nos entendamos, haciendo un primer borrador-. Después vino lo realmente duro para nosotros,
pues papá no dejaba nada al azar y decidió meterse en la cocina para conocer de primera
mano “la esencia intrínseca del gazpacho”, es decir, qué ingredientes le van mejor y en qué
cantidad. Tras cada versión realizada, mi madre, mis dos hermanos mayores y yo teníamos
que anotar la puntuación que estimásemos oportuna en una libreta que dejó en la cocina. Ya
que se proponía hacer el gazpacho más grande del mundo, quería hacerlo en condiciones,
digo yo. De otra forma no se entienden tantos remilgos.

Estuvo tres años cocinando casi a diario la misma receta, con mínimas modificaciones. Mientras tanto, presupuestaba los gastos que supondría la hazaña. Y ahorraba. Lo sé por mi naturaleza cotilla. Yo veía a mi padre trastear todas las noches con una caja de latón que
después guardaba debajo de la cama. Una tarde, antes de que viniera del trabajo, no me
pude resistir a abrirla. Encontré un rechoncho fajó de billetes, algunas monedas y varios papeles. Uno de ellos era una lista, parecida a las que hacía mamá para ir a la compra. Todavía conservo la nota: “3.600 kilos de tomates, 800 kilos de pimientos verdes y rojos, 700 kilos
de pepinos, 400 kilos de cebollas, 50 kilos de ajos, 29 kilos sal, 200 litros de aceite y 70 litros
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de vinagre. Precio aproximado: rondará las 100.000 pesetas. Añadir el coste de alquiler de
una licuadora industrial y la asistencia de un juez de Guinness World Records”. Nunca comenté a nadie aquel hallazgo, aunque imagino que mi madre estaría enterada del asunto.

El caso es que para nosotros aquello fue un auténtico suplicio. Llegamos a odiar el gazpacho
y, por supuesto, dejamos de puntuar las recetas a modo de protesta. Recuerdo que una mañana, al año y medio de iniciarse esa locura, mi hermano llegó a casa después de una revisión médica diciendo que le habían sacado sangre y que en el hospital estaban preocupados
porque era de color naranja y algo avinagrada. Papá andaba cocinando y creo que no cogió
la broma de Antonio –así llamaron ellos a su primer hijo que, de haber sido chica, hubiera
sido Shirley-, pero el resto reímos a carcajada limpia. La verdad es que el “primogénito”,
según le llamaba mi padre, andaba algo revolucionado por aquella época, quizás porque en
pocos meses se iba a marchar a estudiar a Madrid. Con el tiempo, descubrí que fue esa carrera universitaria, primero, y la de mi otro hermano, al año siguiente, la que acabó con nuestro tormento, pero en su día solo aprecié que, poco a poco, disminuían los litros de gazpacho
que se acumulaban en la nevera hasta desaparecer. Y que Don Antonio, según se decía en el
barrio, estaba como mohíno. Un día fui a robar dinero de la caja de latón, obsesionado como
andaba por acabar mi colección de cromos y, por qué no decirlo, crecido de razones al ser el
único heredero que seguía en casa. Descubrí que solo quedaban los papeles y algunas monedas. No tuve valor para llevarme nada.

Es verdad que mi padre, en cierta manera, no volvió a recuperar el entusiasmo, aunque tenía
ramalazos de actividad frenética, resistiéndose a olvidar por completo su sueño. Como tenía
que pagar la carrera de mis hermanos y, además, prepararse para la que yo debería emprender algún día, buscó empresas, por decirlo de algún modo, más económicas. Por lo
menos que no obligaran a invertir 100.000 pesetas de la época en verduras. Fue entonces
cuando depositó su esperanza en mí, el único hijo que le quedaba cerca, para batir un Guinness: el récord de quitarse la ropa en menos tiempo. Lo ostentaba un chino que conseguía
desnudarse en siete segundos, tal y como pude comprobar miles de veces en una cinta de
vídeo que, no sé cómo, consiguió papá. Aquel asiático de sonrisa tonta aparecía en pantalla
totalmente vestido, se doblaba por la cintura para enganchar su camisa en el dedo gordo del
pie derecho y, al volver a incorporarse, aparecía totalmente desnudo. Me llamaba la atención
que sonriera tanto con una cola tan pequeña.

Nos pusimos manos a la obra. En el primer mes de las vacaciones de verano conseguí bajar
de 20 a 15 segundos. Papá estaba eufórico y decía que en un par de semanas bajaría de los
10. Mamá nos veía practicar en el salón, muerta de risa. “Vas a dejar a las chicas noqueadas”, soltaba entre carcajadas. A mí no me importaban esas bromas, me bastaba con ser el
orgullo de mi padre. Y sin tener que marcharme fuera a estudiar Administración y Dirección
de Empresas. Creo que nunca en la vida me he sentido tan importante, aunque no duró
mucho porque rápido me estanqué. Llegó el otoño sin que lograra bajar de los 13 segundos,
ante lo cual papá comenzó a desengañarse. Me dijo que lo dejábamos por un tiempo, “un cese
temporal del proyecto de futuro”, lo llamó. Mejor no traduzco lo que yo entendí en aquel momento.

A raíz de aquello sí parecieron esfumarse las obsesiones de papá, aunque poco antes de que
yo también me marchara fuera a estudiar emprendió una nueva empresa, sin demasiado
ímpetu. Comenzó a coleccionar chistes que iba apuntando en un cuaderno de hojas cuadriculadas. Mi padre… posiblemente el hombre con menos salero del mundo. Se propuso reunir más de 15.000 chistes para estar 100 horas sobre el escenario y batir el Récord Guinness

14

Pablo Garcinuño

que tenía un cómico español, cómo no, que aguantó tres días seguidos. Pero de esto poco más
puedo contar, pues fueron escasos los fines de semana que volví a casa. Ni se imaginan lo
atareada que puede llegar a ser la vida de un universitario. Años después, cuando le detectaron la insuficiencia respiratoria crónica y le ingresaron por primera vez, anduve trasteando entre sus cosas y encontré el cuaderno. Apenas había rellenado tres folios. También vi
la caja de latón, pero no me atreví a abrirla.

Aquella enfermedad obligó a mi padre, un respetable jubilado a estas alturas, a andar por
todos los lados con una bombona de oxígeno que él llevaba dentro de una bolsa de piel.
Cuando se asfixiaba, cosa que le ocurría muy a menudo, se ponía la mascarilla y maldecía
su suerte. “Voy batir el Récord Guinness al ser más inútil”, me dijo en una ocasión. La verdad es que cada vez le costaba más respirar. Tenía continuas recaídas e ingresos en el hospital y en una de esas se nos fue el viejo. Mi madre me llamó un domingo por la mañana para
decirme que había muerto. Tiene gracia que aquella noche yo hubiera soñado con el chino
ese que se desnudaba en siete segundos.

Cuando llegué a la clínica, mamá me contó lo que había ocurrido. Una enfermera descubrió
a mi padre, ya cadáver, a primera hora de la mañana. Lo raro es que no tenía puesta la mascarilla del oxígeno, a pesar de que a estas alturas no podía respirar por sus propios medios.
Parecía claro que había sido él mismo el que se la había quitado, pues si hubiera sufrido
algún problema habría llamado a las enfermeras con el timbre que tenía al lado de la cama.
“Se nos ha suicidado, niño”, me susurró mi madre con los ojos abiertos como platos. También me dijo que en una mano tenía su reloj de pulsera, como si hubiera muerto mirando la
hora, y en la otra sujetaba un papel en el que se podían leer dos palabras: “Robert Foster”.
Me preguntó si sabía qué significaba ese nombre, pero en aquel momento no tenía la menor
idea.

Lo supe cuando volví por la tarde a casa de mis padres a darme una ducha antes del velatorio. Tuve un presentimiento y busqué aquel nombre en el Libro Guinness que mi padre
siempre dejaba en la mesilla de noche. Así supe que en 1959 Robert Foster, de Estados Unidos, consiguió un récord mundial por contener su aliento durante 13 minutos y 42 segundos.
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Los viejos roqueros también mueren

L

a radio estaba puesta pero él no la escuchaba. ‘El Buzo’ –así le llamaba todo el mundoandaba demasiado ocupado midiendo ante el espejo del baño cuánto crecían sus entradas. Se tocó la coronilla convencido de que allí también estaba naciendo una considerable calva. Dentro de lo malo, podía ocultarla con la melena de rizos negros que siempre
llevaba suelta. Se dio una bofetada para dejar de pensar en esas miserias y el impacto desprendió el pendiente de su oreja derecha, recorriendo en círculos el lavabo del baño hasta
caer por el desagüe. “Seré gilipollas”.
Tampoco escuchaba la radio mientras intentaba absurdamente llegar a lo más hondo de las
cañerías con sus dedos, demasiado gordos para esa tarea. Fue entonces cuando el locutor
pronunció la palabra mágica, aquella capaz de hacer olvidar al Buzo todas las desgracias.
“¿Quieren dos entradas para el Festival de Viña Rock? ¿Quieren ver el último concierto de
Obús, la mítica banda de heavy metal? Llámennos y digan el nombre de sus cuatro componentes”. Intentó ir en busca del móvil, olvidado en la mesa del salón, pero sus dedos se habían quedado atascados en la boca del desagüe. Echó jabón y dejó correr el grifo hasta que
salieron. Luego corrió a por el teléfono pero se le escapó un par de veces de sus resbaladizas
manos. Se confundió al marcar el número de la emisora en tres o cuatro ocasiones. Y a pesar
de todo, lo consiguió. Entró en antena después de que una amable señorita le dijera que se
mantuviera a la espera.
- Tenemos a un oyente dispuesto a concursar al otro lado de la línea –dijo la voz de la
radio, ahora sonando en el auricular del móvil-. ¿Cuál es tu nombre?
- José Luis, pero prefiero que me llamen Buzo.

- ¿Buzo? ¡Qué curioso! –ahora había cierto tono socarrón-. Dinos, Buzo. ¿Quiénes son
los cuatro componentes del grupo Obús?
y…

- Fortu Sánchez, lo más grande que ha parido madre; Juan Luis Serrano, Paco Laguna
- Y… te queda uno.

- ¡El puto batería! Fernando no sé qué… ¡Joder! Ahora no me sale.

- Buzo, te agradecea que moderaras tu lenguaje.
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- Perdona, perdona. Fernando algo… Fernández o Sánchez, uno de los dos apellidos.

- Tienes que elegir uno.

- Pero si es que me lo sé de memoria, joder. Perdona, perdona. Venga, pues Fernando
Sánchez.
- ¡Correcto!

- ¡De puta madre! –gritó-. Perdón, perdón.

La misma amable señorita, ya fuera de antena, le cogió los datos para enviarle las entradas
por correo esa misma tarde y se despidió con un cortés: “Gracias por participar, señor Buzo”.
Él comenzó a dar saltos por toda la casa gritando y cantando las letras de Obús. Volvió a
coger el móvil y, de nuevo, se le resbaló de las enjabonadas manos. Finalmente logró llamar
a Quini.
- Jodído feo –dijo el Buzo a modo de saludo-. Siéntate donde puedas porque se te van
a caer las bragas con lo que tengo que decirte.
- A ver, majo. Sorpréndeme –respondió su amigo algo escéptico.

- Me he hecho con dos entradas para el Viña Rock, para ver el último concierto de
Obús antes de que desaparezca el grupo. Si prometes ser malo, una es para ti.
- ¡En serio! ¿Cuándo es eso?
- El finde del 24 y 25.

- ¡No jodas! Esos días estoy de guardia.

- ¡Qué le den por culo al curro! Tú y yo nos vamos.
- No, tío, no puedo. ¿Tú quieres que me echen?

- Qué te echen si tienen huevos, luego montamos un prostíbulo. Tú y yo nos
vamos.
- Que no puedo. Lo siento pero es imposible.

Los dos se quedaron mudos durante unos segundos.

- Oye Buzo, ¿por qué no llamas al Isra o al Rulo? Seguro que ellos pueden.
- Eres un payaso. Que te den –respondió el Buzo antes de colgar.

Maldijo a su amigo durante varios minutos hasta que decidió encender un cigarro para tranquilizarse. No entendía cómo Quini podía dejar escapar una ocasión única, histórica. Y todo
por mantener su mediocre puesto de trabajo como “segurata”. Decidió no dar más vueltas
al asunto y marcó el número de Isra.
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- ¿Que pasa contigo?

- Hombre, Buzo. ¿Qué me cuentas?

- Hace que no te veo, perro. El otro día estuvimos hablando de ti, recordando el día
que se te ocurrió…

- Oye, tío, me pillas en un mal momento –se oía un llanto de bebé al fondo-. ¿Qué
quieres?

- Te lo cuento muuuuy rapidito. Tengo dos entradas para el concierto de despedida
del tío Fortu. Para ti y para el menda, mano a mano. Es dentro de dos findes.

- ¡Cachondo! –a Isra se le escapó una carcajada-. Vas a venir tú a explicarle a mi mujer
que la dejo sola con las dos niñas para irme a un concierto.

- Joder, no pasará nada porque te escapes un par de días. Ella lo entenderá, seguro.
Yo me encargo de convencerla.

- Mira, Buzo, lo siento mucho pero tengo que dejarte –los llantos del bebé se habían
convertido en gritos-. Ya me contarás qué tal ha estado la cosa. Quedamos un día y me das
envidia. Un abrazo.

Ni siquiera le dio tiempo a contestar antes de que Isra colgara. Se encendió otro cigarro mientras murmuraba las palabras “jodido calzonazos” una y otra vez. Tenía la cara roja. Dio lumbre a otro pitillo sin darse cuenta de que ya tenía uno en el cenicero. Apagó los dos y cogió
el móvil para quemar su último cartucho.
- Me da igual que tengas que hacer el finde del 24 y 25, pero te vienes conmigo al Viña
Rock –le dijo al Rulo en cuanto éste descolgó el teléfono.
- ¡Joder, Buzo! ¡Qué directo! –respondió-. ¿Quién toca este año?

- ¿Cómo que quién toca? ¡Es el concierto de despedida de Obús!

- ¡No jodas! De puta madre, tío. Gracias por acordarte de mí. Siempre pensé que para
estas cosas preferías al Quini o al Isra.
- Tú siempre eres mi primera opción. Que les jodan a esas dos mariconas.

- Nos lo vamos a pasar de lujo. Yo me encargo de buscar un hotelito por la zona.

- ¿Qué dices? En tienda de campaña, como Dios manda. ¡A empaparnos del ambiente
roquero! Y que rulen los porritos.

- No, hombre. Buscamos un hotel. Yo no puedo pasar dos noches en una jodida colchoneta. Tengo fatal la espalda. Y si no me ducho por la mañana no soy persona.

- ¿Pero qué cojones me estás contando? Si hemos ido a un montón de festivales los cuatro
y siempre hemos acampado. Incluso alguna vez hemos dormido a la intemperie, con dos huevos.
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- Y yo antes jugaba tres partidos de fútbol cada tarde, no te jode. Déjate de bobadas.
Yo busco un hotel y tranquilo que la factura corre de mi cuenta.
- Eres un gilipollas aburguesado.

El Buzo colgó y dio un manotazo a la mesa del salón. Volvió a marcar el teléfono del Rulo.
- ¿Por qué me cuelgas? –dijo su amigo.

- Escucha, mierdecilla. He llamado al Quini y al Isra antes que a ti. Nunca has sido mi
primera opción.

De nuevo, colgó. Fue a encenderse otro cigarro pero el paquete estaba vacío, así que la mesa
se ganó un golpe más. Tras pasarse la mano por la cabeza se dio cuenta de que tenía los
dedos llenos de pelos. “¡Qué mierda de vida!”, pensó cuando llamaron al porterillo de su
casa. Era su sobrino Pancho. Entró en casa resoplando, como si hubiera venido corriendo
desde muy lejos.
- Dime que has sido tú el que ha salido por la radio.

- Tranquilízate, Panchito. Claro que he sido yo. Buzo solo hay uno.

- Y ahora dime que vas a llevar a tu sobrino favorito.

Miró a aquel muchacho de arriba abajo. Cuando Fortu fundó su banda, recién estrados los
ochenta, él ni siquiera había nacido.
- ¿Tú quieres ir a ver a Obús, pimpollo?

- No, no. Bueno… no están mal. Pero es que también toca La Excepción.
- ¿Esos quienes son?

- Un grupo de rap. ¿Me dejas ir contigo? Tengo tienda de campaña y puedo encargarle
al Rata una china de hachís más grande que mi puño. Venga, tío.

A Pancho solo le faltaba ponerse de rodillas.

- Claro que sí, bicho –respondió el Buzo abriendo los brazos-. Vamos a reventar el
puto Viña Rock tú y yo solitos.

Los dos comenzaron a abrazarse y a saltar como poseídos. Pusieron la música a todo volumen y continuaron con su alocada danza hasta que el Buzo sintió un fuerte pinchazo en la
espalda. Disimuló el dolor mientras intentaba llegar al sofá. Se tumbó y comprobó que el
mínimo movimiento le hacía retorcerse de sufrimiento. Volvió a pasarse las manos por la cabeza y se miró los dedos, de nuevo, llenos de pelos.
- ¿Te paso algo, tío?

Pancho se había acercado hasta él con cara de preocupación.
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-Nada, nada… Solo que me he acordado de que no puedo ir al concierto.

- ¿Por qué?

- Tengo… guardia.

- ¿Guardia? ¿Guardia de qué?
- Del curro

- Pero si tú no curras.

- Ahora ya sí. Y deja de hacer preguntas, coño. Así tienes dos entradas y puedes llevarte a algún colega.

El sobrino se quedó callado observando a su tío. Tenía la mirada fija en las manos, llenas de
pelos, y parecía murmurar algo entre dientes.
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Mi abuelo come moscas

E

l problema es que el retaco de mi nieto fue diciendo por todo el colegio que su abuelo
comía moscas. Lo fue contando con orgullo, presumiendo de algo que en su mente infantil debe ser algo así como un superpoder. Incluso aseguraba que él mismo también
zamparía insectos algún día no muy lejano. Por eso mi hija, su madre al mismo tiempo, estaba tan cabreada. Que qué cosas le enseñas al chico… que tú no sabes la vergüenza que he
pasado con los otros padres… que cómo puedes hacer una guarrería así delante de un niño
de cinco años…

Con la resignación que dan las arrugas, me limité a agachar las orejas. Si hay algo que no soporta un viejo es discutir con sus hijos, aunque sepas que no son más que unos mocosos que
hace dos días, como quien dice, andaban meándose en la cama. Por eso y porque la gente
joven no tiene tiempo para aguantar las chorradas de un anciano, pedí disculpas y me callé,
que en boca cerrada... Así me ahorré decirle que cualquier mierda de bollo que come el niño
cada tarde es peor que cien cucarachas. Y que a mí en el pueblo me llamaban Hilario ‘El Comemoscas’ a mucho honra.

Que no creo yo que la cosa sea tan grave, hombre. Si ella tuviera un poco de tiempo y este
viejo más valor, valdría con que se sentara a tomar un cafetito, tranquilos los dos, para que
le soltara que eso de la alimentación es muy relativo, como todo en la vida. Buenos mozos
salieron del pueblo sin pirámides nutricionales ni otras chorradas por el estilo que tanto preocupan a las madres de ahora. Y eso que en la Moraña, poco después de la guerra, no es que
sobrara la comida precisamente. Tampoco recuerdo pasar hambre, más bien era el cansancio de tener siempre lo mismo en la mesa, un día tras otro. Y al siguiente, pues igual.

Podría explicarte tantas cosas, hija… Por ejemplo, que la monotonía comenzaba en el mismo desayuno: sopas de ajo cada mañana. No estamos hablando del plato que ahora puedes tomar en
muchos restaurantes como paradigma de la cocina castellana, sino de un caldo con tan poco sustancia que en el pueblo se decía que daba igual comerlas que ir detrás de uno que las había comido.
Mi hermana mayor, tu tía Angelita, se encargaba de cortar en rebanadas finas una mediana entera durante el rosario y a ese pan se le echaba encima el sofrito en manteca de un ajo con pimentón y agua a punto de cocer, tal y como rezaba el dicho: “Caldo cocido, sustancia perdida. Caldo
sin cocer, sustancia sin coger”. Eso de “pan con pan, comida de tontos” nunca fue tan acertado.

Bastaría que te quedaras un rato, unos minutos apenas, para decirte que no he sentido más
envidia que cuando me quedé a dormir en casa de Jero, un compañero de escuela. Su padre
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tenía vacas y descubrí que ellos gozaban del privilegio de desayunar sopas de pan con leche.
Nadie sabe cuánto maldije a aquel chico. Desde esa misma mañana intenté hablar con él lo
mínimo imprescindible. Muchos años después, ya casado con tu madre, le evitaba cuando
me le encontraba por el pueblo, ¿te lo puedes creer? En esta vida hay ciertas cosas que se te
quedan grabados en las tripas para los restos.

Y a la hora de comer, cariño, la cosa no mejoraba. Todos los días, en todas las casas de Papatrigo, había cocido. Aquí no existía alternativa posible. Se preparaba en la lumbre durante
muchísimas horas –tu abuela, a quien no llegaste a conocer, tenía que madrugar para cocinarlo- y luego lo engullíamos la familia entera en una misma fuente, sin necesidad de platos. He de reconocer, para no ponerlo todo tan negro, que en las épocas de más trabajo, como
la siega, contábamos con un almuerzo que ya lo quisiera un marajá. Se tomaba pasadas las
diez de la mañana y consistía en una tajada de lomo, otra de chorizo y un torrezno, todo ello
conservado en aceite desde la última matanza. Si no has disfrutado de una pitanza así en
medio de una dura jornada de laboreo, mi niña, es difícil que puedas comprender lo que
estas viandas significaban para unos muchachos como nosotros.
En la cena la cosa podía variar algo, tampoco creas que mucho. Entre patatas y legumbres
andaba el juego. Recuerdo un día que mi hermano Luis llegó a casa quejándose porque nosotros nunca comíamos lentejas, como hacían los pudientes del pueblo. Mi madre aseguró
que las algarrobas, bien cocinadas, eran prácticamente idénticas y nos las puso al día siguiente. Estaban tan malas que consiguió poner de acuerdo a toda la familia por primera y,
seguramente, última vez.
Tan obsesionados andábamos con llevarnos algo a la boca que por la noche salíamos a cazar
“pajaritos”. Así llamábamos a los gorriones por aquel entonces. Los agarrábamos en las grietas que había en el interior de un pozo. Otras veces un amigo de tu tío Paco nos dejaba ir a
su palomar para coger alguna tórtola. “Pero solo dos pichones que mi padre me mata a
palos”, nos avisaba siempre con gesto serio. Mi hermano agarraba las más grandes que encontraba y le aseguraba al chico que eran “apenas unas crías”. “Muy desarrolladas, eso sí,
pero unas crías al fin y al cabo”, decía sonriendo. Nos las cocinaban en el bar y así matábamos la noche y el hambre. Dos pájaros de un tiro.

Espera, espera. No te vayas todavía. Tómate otro café. Que sí, no seas tonta. ¿Con leche? El
azúcar te lo pones tú. A lo que iba, que cuando yo era niño eso de las comidas era sota, caballo y rey. No como ahora, que tenéis de todo. En mi casa solo había un día, uno en todo el
año, en el que mamá tiraba la casa por la ventana y nos hacía el mejor arroz con leche que
he probado nunca. El motivo era el santo de mi padre, fecha que sus hijos esperábamos con
ansia debido a ese bendito postre.

En uno de esos cumpleaños de tu abuelo –tranquila, que ya voy acabando-, andábamos mis
hermanos y yo esperando a que mamá trajera el arroz con leche después de acabar el correspondiente cocido. Parece que la estoy viendo poniendo la fuente en medio de la mesa,
dejando muy clarito que estaba prohibido tocar nada hasta que ella acabara de recoger la
cocina. Mi padre se fue a echar unos minutos de siesta a la cama y allí nos quedamos diez
muchachos ennegrecidos y hambrientos ante las puertas del paraíso, casi rozándolo. Fue entonces cuando Emilio, uno de los mayores, sacó del bolsillo de su chaqueta un puñado de
moscas muertas que había cazado vete tú a saber dónde y comenzó a echarlas, una a una, en
el postre. Sabía que a la mayoría de nosotros, yo entre ellos, nos daban muchísimo asco aquellos bichos que siempre veíamos entre la mierda de la cuadra. Su idea era clara: a menos cu-
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charas en liza, más para su estómago. No sé por qué lo hice. Imagino que fue de pura rabia.
El caso es que, cuando arrojó un par de ellas, me fui hacia él, le agarré la mano y me comí
todas las moscas que le quedaban. Al natural, sin aliño si quiera. Recuerdo que todos se quedaron boquiabiertos. Yo me limité a coger la cuchara y comencé a zampar aquella delicia.

Al salir de la cocina y verme dale que te pego al dulce, mi madre me arreó un guantazo que
todavía me retumba en la cabeza. Por su puesto, aquel día no probé más arroz con leche, pero
a partir de ese momento me gané toda una reputación de chico duro. A la gente en general,
no solo a tu hijo, le llama mucho la atención ver que alguien traga insectos, y te puedo asegurar que se creó toda una leyenda sobre mí. Iba por el pueblo y escuchaba murmullos entre
los chicos de mi edad, incluso algunos mayores. “Pues dicen que el Hilario se zampa todas
las mañanas 17 moscas antes de salir de casa”. “Se le está poniendo vista de insecto y puede
verte desnudo a través de la ropa”. “El otro día me pareció que levitaba unos centímetros,
con un zumbido de fondo”. Hasta tuve que hacer alguna demostración pública. A veces por
abrumadora petición popular de los chicos del pueblo. Otras para poner en su sitio a alguno
que dudó de mi hazaña. Incluso me comí una la primera vez que me quedé a solas con tu
madre, más que por impresionarla, de puro nerviosismo.

Algo así me pasó con tu hijo el otro día, cielo. Poco después de que le dejaras en casa comenzó a llorar y a decir que quería irse contigo. No sabía que hacer para tranquilizarle, ya
sabes que nunca se me dieron muy bien los niños. El caso es que pasó una mosca por ahí
cerca y… ¡Tendrías que ver la cara que puso! Y se quedó callado al instante y para el resto
de la mañana. Cómo iba a saber yo que lo iría contando por todo el colegio. Cómo iba a saber
yo que este viejo acabaría hablando solo para decir tantas tonterías.
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168: Plaza de Mayo-Avenida de las Acacias (miércoles)

C

ogí el trabajo por no escuchar más a mi madre recordándome que me confundí con
esa “bobada” del periodismo, que tenía que haber sido fontanero. Mamá, en este sentido, siempre ha estado muy influenciada por el vecino de abajo, el que vive como un
marajá a base de arreglar tuberías y limpiar desagües. El caso es que acepté el curro que me
ofreció un antiguo compañero de facultad que ahora oposita a ordenanza del Ayuntamiento.
“No pasas frío, estás sentado y podría hacerlo hasta un mono”, me dijo. Se le olvidó añadir
que pagaban una mierda y que, aunque no lo parezca, hoy en día existen simios muy inteligentes que la hubieran cagado menos que yo, estoy seguro.

Ya me están imaginando ustedes a las seis y media de la mañana de un miércoles –un día
como cualquier otro para volver a madrugar- en el autobús 168 que va de la plaza de Mayo
a la avenida de las Acacias. ¿Me ven al fondo? ¡Eh, aquí! El de la cazadora negra. Ése, ése soy
yo. Dibújenme en su mente con cara de dormido y rellenando una absurda tabla a base de
números absurdos. Por ejemplo, un 6 en la columna “Suben”, un 3 en la columna “Bajan”,
un 12 en la columna “Permanecen”. Luego, a esperar hasta la próxima parada para anotar
otro brillante registro porque éste es… perdón, porque éste era mi trabajo, señores. Me dedicaba a contar gente que subía, bajaba o permanecía –cada usuario suele decantarse por
una de estas tres opciones- en los autobuses de la línea 168.

El encargado me contó el primer día que la empresa de transporte público elaboraba concienzudas estadísticas con los datos recogidos por un ejército de tristes infelices, agentes infiltrados en las líneas de autobuses de la ciudad. “Y cuidadito con inventarte las cifras
–añadió-. Tenemos gente contratada para vigilaros”. Por mí podían estar tranquilos. Siempre he sido de naturaleza dócil, poco dado a riesgos innecesarios y sumamente asustadizo
con eso de saltarme las normas, por muy absurdas que sean.

Así que me dediqué a lo mío. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta… 3 que suben, 2 que bajan,
9... no, 10 que permanecen. 5 que suben, 1 que quiere bajar pero se lo piensa mejor, 20 que continúan De la plaza de Mayo a la avenida de las Acacias y luego al revés, con una profesionalidad solo equiparable a la de mi vecino fontanero. La única licencia que me permitía era intentar
adivinar el número de personas que se incorporarían en la siguiente parada, una especie de
apuesta incongruente que pocas veces ganaba pero que me entretenía cosa bárbara.
Llevaba exactamente dos semanas en esa rutina cuando apareció ella. Recuerdo que era miércoles y que subió al autobús en la calle Ernesto Semprún. Es importante que cuente que era
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rubia y que llevaba un abrigo rojo, detalles que alguno de ustedes puede considerar irrelevantes pero que, en mi caso, son de vital importancia, pues esa combinación (pelo rubioabrigo rojo) ejerce en mí un poderoso efecto atrayente, quien sabe si por tratarse de los
colores de la bandera patria. He de reconocer que podían apreciarse a simple vista varias partes de su cuerpo que eran igual o más seductoras, pero está mal visto hablar de esas cosas
en público. Además, no es descabellado pensar que este escrito pueda acabar algún día en
manos de mi madre. A la buena mujer se le despierta la vena detectivesca cada vez que limpia mi habitación.
El caso es que la chica era muy guapa y un pelanas como yo, ante estas oportunidades que
ofrece la vida, actúa siempre siguiendo el estudiado método del “miro-si-tú-no-miras”, que
es, por así decirlo, la antítesis de la técnica que utilizaría un gigoló de tomo y lomo. Consiste
en fijarte todo lo que puedas en la muchacha sin que ella se dé cuenta, para lo cual es necesario aprovechar el mínimo resquicio. Que gira la cabeza para echar un vistazo por la ventana, miras. Que busca algo en el bolso, miras. Que se ata un zapato, remiras. Puede parecer
pervertido, pero, quede esto claro –sobre todo a ti, mamá-, todos los tíos lo hacemos, no importa la edad ni la condición. Lo grave del asunto es que sabemos que, aunque sea por una
fracción de segundo, siempre acaban pillándonos. Diréis que es gracias al sexto sentido de
las mujeres, tan recurrente para explicar ciertos misterios. Pues no. Aquel día era ella la que
empleaba la táctica del “miro-si-tú-no-miras” conmigo y la calé desde un principio a la
muy… pervertida.

Debería aclarar aquí que la belleza no es uno de mis dones. Soy un chico joven, es verdad,
pero más bien bajito y con un claro principio de obesidad, a lo que hay que añadir un rostro
cubista heredado por parte de padre. Ante tal panorama, que una chica rubia con abrigo
rojo (rubia con abrigo rojo, repito) se fije en ti a plena luz del día es poco menos que inesperado. Como uno no está preparado para afrontar estas situaciones, mi primera reacción fue
de pánico, una histeria de sudor en las manos que emborronó mis impolutas tablas. Sin embargo, con el trascurrir de sus miradas furtivas acabé creciéndome (me vine arriba, vamos)
y un pelanas con la moral alta es de las cosas más estúpidas que se pueden ver, en un autobús o en cualquier transporte público. Tendemos a hacernos los interesantes. A mí, por ejemplo, me dio por mirar al infinito con los ojos entornados y un rostro muy serio. De vez en
cuando ponía una serie ilógica de palabras en los folios (“berenjena”, “sidecar” y “sujetador”,
por ejemplo) y me quitaba las gafas para morder las patillas, como si estuviera llamando a
las musas. Lamenté no tener perilla que mesar, pues con aquel detalle habría sido mucho más
realista mi imitación de escritor incomprendido.

Toda esa pose de intelectual urbano se vino abajo cuando la chica comenzó a acercarse. Casi
no podía respirar, lo juro. Ella cada vez más cerca y yo cada vez más blanco, lo cual, enfundado como estaba en mi chupa negra, me convertía en algo muy parecido a un código de barras con patas. Se paró a unos pocos centímetros de mí y comenzó a mirarme de arriba a
abajo. Detuvo sus ojos en las tablas de registro, que por aquel entonces no eran más que un
amasijo de tinta y sudor donde aparecían palabras como “morcilla”, “avutarda” o “revolcón”.
- ¿Para qué crees que te pagamos, estúpido? –soltó con cara de asco.

Por supuesto, no respondí. Los pelanas venidos a menos solemos ser muy silenciosos. Ella
me dijo que no me molestara en volver al día siguiente porque estaba despedido y que le
daba igual que la empresa perdiera la subvención que entrega el Estado por contratar a per-
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sonas, cito textualmente, “con mis limitaciones”. Volví a casa más avergonzado que dolido,
le di un beso a mi madre y me puse a buscar en internet algún cursillo rápido de iniciación
a la fontanería.
Bonus track: Lo más curioso de esta historia es que, al siguiente miércoles, llamó a casa el
encargado que me había recibido el primer día de trabajo. Gritaba lindezas como “jodido
impresentable”, “vago de mis cojones” y “parásito social”, todo para dejarme claro que estaba despedido porque llevaba una “puta semana” sin aparecer por el autobús. Le intenté explicar lo que había ocurrido con la chica rubia (abrigo rojo) pero fue inútil. “Mentiroso de
mierda –escupió el auricular-. No hay ninguna mujer controlando la 168”. De inmediato,
colgó. “¿Quién era, niño?”. Mi madre, desde la cocina.
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Problemas con las Matemáticas

“A

níbal, Blas y Carlos salen a comer frecuentemente”. Él no se acordaba de la última vez
que estuvo en un restaurante. ¿O sí? Fue en las pasadas vacaciones, en uno de
esos bufés libres que existen en cualquier paseo marítimo que se precie. Tres
platos de espaguetis, un filete y cinco natillas, toda una proeza. Por aquel entonces su madre
todavía no le había puesto a dieta.

Pero esos tres tíos sabían montárselo bien. Para salir a comer frecuentemente hay que tener
pasta, así que Aníbal, Blas y Carlos seguro que estaban forraos. Se imaginó a tres niños de
papá riendo alrededor de una mesa repleta de hamburguesas y Coca-Cola, mientras él, en
la calle, miraba con envidia el festín sujetando uno de esos bocatas de sardinas que solía prepararle su madre para el recreo. No era justo.

Siguió leyendo. “Cada uno de ellos ordena té o café después de la comida”. Aquello cambiaba las
cosas. Que él supiera, ningún chico de su edad tomaba algo así después del almuerzo. Tenían que ser mayores, no quedaba otra. Además, es típico de los adultos hacer siempre lo
mismo, un día tras otro. Son animales de costumbres y lo peor es que saben cómo imponerlas al resto de mortales. Su madre era una experta en eso. Hay que ducharse todos los días,
cepillarse los dientes no sé cuantas veces, lavarse las manos de continuo... Si por ella fuera,
él estaría todo el día metido en el cuarto de baño.

Entonces Aníbal, Blas y Carlos tenían que ser tres estirados cincuentones con monóculo y
acento inglés. Se imaginó a Blas, el más pedante de ellos, diciendo: “Charles, ¿puedes pasarme la sal, please?”. Puf... debían de ser inaguantables. Seguro que habían pedido pescado
o algo así. Él odiaba el pescado, pero su madre lo cocina todos los días, sobre todo desde que
había empezado la dieta. Quizás fuera porque, al estar en el agua, los peces deben de tener
todo muy limpio, manos y dientes incluidos, y eso a ella seguro que le vuelve loca de contenta.

“Si Aníbal pide café, entonces Blas ordena la misma bebida que Carlos”. ¿Qué tontería era
aquella? ¡Qué poquita personalidad la de Blas! Estaba claro que era el más tonto de
los tres. “Si Blas ordena café, entonces Aníbal pide la bebida que Carlos no pidió”. Uy... va
a ser que Aníbal y Carlos no se llevan muy bien, en plan llevar la contraria por llevar la contraria, como hacía él con su hermano. “Si Carlos pide té, entonces Aníbal ordena la misma bebida que Blas”. Aquello no tenía ningún sentido, se mirara por donde
se mirara.
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Y vaya tensión que habría en la mesa a la hora del café. Estarían los tres esperando a ver
quién era el primero en pedir para empezar a hacer cábalas sobre lo que iban a tomar ellos.
Seguro que eran tres de los capos más influyentes de una familia mafiosa, ahí es donde se
producen ese tipo de tensiones. Seguramente Carlos, conocido como ‘El Cojo’ entre los suyos,
estaría pensando en utilizar a Blas para dar el golpe. Estaba claro. Lo único que no cuadraba
era lo de “salen a comer frecuentemente”. Los italianos son muy de comida de la “mamma”.
El problema acababa como suelen acabar estas cosas, es decir, con una pregunta, pues también las Matemáticas son un animal de costumbres. “¿Cuál de ellos ordena siempre la misma bebida después de comer?”. “Eso no lo tengo muy claro –escribió el muchacho con su mejor letra-,
pero creo que Carlos, a través de Blas, pretende matar a Aníbal para hacerse con el control
de la familia”. Mientras se lavaba las manos para cenar un insípido gallo a la plancha, sonrió al pensar que la profesora estaría muy orgullosa de su ingenio.
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Carraspeos

C

onrado Langa se huele las palmas de las manos al salir del portal, sobre las diez
menos cuarto. El hijo del frutero le ve hacer ese gesto todos los días y se muere de
pura curiosidad. En realidad, imagina distintas perversiones de viejo verde, pues se
le pone una sonrisa tonta al colocar las manzanas. El anciano se dirige a la estación ignorando estas y otras miradas, con el caminar cansado por el paso de los años. Él mismo sospecha que, no tardando mucho, acabará arrastrando los pies al andar, al igual que los trenes
que observa cada mañana deslizan sus ruedas sobre los raíles. Se pasa las horas dando paseos, andén arriba, anden abajo, mientras agita en exceso su bastón. Ya no conoce a nadie
aquí, así que puede concentrarse en registrar las horas de salida y entrada con la meticulosidad que exigen las aficiones de un jubilado. Utiliza un lápiz, una libreta de bolsillo y su letra
temblorosa y espaciada, casi infantil. Le tranquiliza saber que los ferrocarriles siguen llegando con retraso, por eso anota las demoras con orgullo de perro viejo.

A las dos suele emprender la vuelta a casa, aunque en ocasiones se entretiene importunando
a algún chiquillo. Les asalta con cualquier pregunta trivial y en seguida da paso a un pormenorizado discurso sobre el esfuerzo, la responsabilidad y el sacrificio.

- No te creas que llegué a ser maquinista así porque sí, pollo, que me costó mis añitos
de fogonero –repite siempre, palabra por palabra-. Llegaba a casa tan tiznado por el carbón
que mi mujer tenía que arremangarse y frotar con el jabón de lagarto este cuerpecito gitano.

Al decir lo del “cuerpecito gitano” realiza siempre un movimiento torpe de cadera, algo parecido a un espasmo que él lleva a cabo de una forma cómica. Sin embargo, los muchachos
suelen callar y, más allá de alguna risa o comentario poco comprometedor, miran para otro
lado. Entonces él regresa a casa, algo más tarde de lo habitual. Se entretiene cotilleando las
esquelas colgadas en la fachada de la iglesia, pero su vista está tan gastada que tiene que
acercarse mucho al corcho parroquial y el olor a muerte se le queda pegado a la nariz. Todavía lo nota cuando llega al portal, cuando entra en el piso sabiendo que la comida ya estará servida en la mesa.

Su esposa ha comenzado a llenar los platos al escuchar el silbido de Conrado. Viven en un
bajo desde hace 43 años y Carmela no recuerda un solo día sin que él emitiera aquel peculiar trino al pasar por la ventana del dormitorio, como una especie de aviso. A la buena mujer
se le ha consumido la mañana ocupándose de la casa. Persiguió pelusas desde primera hora,
lavó algo de ropa, preparó la comida… Y siempre canturreando alguna copla que ella rein-
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venta por puro desconocimiento, sin maldad. “Ojos verdes, verdes como, la almohada”. Esa
habilidad le hacía mucha gracia a su esposo cuando eran jóvenes. “Verdes como el trigo
verde y el verde, verde melón”. Solo se detuvo un instante para mirar el espejo, buscando
su rostro entre tanta arruga. Después escuchó el peculiar soplido del anciano y se puso a
servir los garbanzos.

Conrado se sienta en la mesa nada más entrar. Apoya el bastón en la silla y, aunque no tiene
hambre, empieza a comer sin esperar a su mujer. Al masticar mueve la mandíbula hasta el
ridículo, provocando que el sonido húmedo y pastoso de su boca rompa el silencio del salón.
“Engulle como un viejo”, piensa Carmela mientras se esfuerza, ella sí, por mantener las formas. Todo empeora cuando el anciano comienza a sorber la sopa, pero no tarda ni dos cucharadas en levantar la cabeza del plato para protestar con una especie de carraspeo. No es
necesario añadir nada más. Su esposa sabe lo que tiene que hacer y trae la sal de la cocina.
Él aliña el caldo, termina hasta la última gota y se sienta en el sofá sin probar la carne del cocido. Ella se encarga de recoger y fregar los platos, siempre canturreando. “Ojos verdes, verdes, con brillo de lata”. Con las manos aún húmedas, castiga los ojos a base de ganchillo.

Tiene tiempo para ver la telenovela en lo que su marido duerme. Cuando llega la hora del
paseo, sube el volumen de la televisión con el fin de despertarle y se esconde en la habitación a doblar ropa. Conrado se va desperezando poco a poco entre acentos sudamericanos,
melosos o vengativos según la ocasión. Luego comienza a prepararse para salir a la calle,
excepto los martes, los días que Carmela va a clases de pintura. La escuchó contar que se
había apuntado a ese curso mientras hablaba con su hija por teléfono. María cada vez llama
menos pero, cuando lo hace, se pasa horas charlando con su madre. Él suele pegar el oído
discretamente y juraría que Carmela eleva un poco el tono de voz cuando tiene que decir algo
que, de algún modo, les afecta a ambos en su vida diaria, como aquellas clases de pintura.
Sea como fuere, hoy no es martes, pues los dos salen de casa con caminar cansado. Él va agitando en exceso su bastón; ella siempre se negó a llevarlo por pura coquetería.

Van y vienen por las mismas calles y siempre de la misma forma: el viejo unos centímetros
por delante. Es una ventaja mínima, casi inapreciable, la justa para evitar cualquier tipo de
contacto físico o conversación. Conrado nunca mira atrás, lo que no le impide detener sus
pasos siempre que la mujer se para ante algún escaparate. Está pendiente del sonido de sus
zapatos. Así sabe, por ejemplo, que ahora Carmela pierde el tiempo frente a una tienda de
ropa. Intenta distraerse mirando el culo de alguna joven con mucho disimulo y poca exigencia, pero si la espera se demora carraspea y vuelve a escucharse el martilleo de tacones.
No alteran nunca el recorrido. Sin embargo, los lugares que atraviesan son cada vez menos
familiares para ellos. Incluso los precios que cuelgan en los escaparates les parecen de otro
mundo, como bien señala ella con su peculiar “se está poniendo la vida…” lanzado al aire.

De nuevo en casa, Carmela se pone a cantar mientras prepara cualquier cosa para la cena. “Pa
mí ya no hay coles, puchero, ni cuna. No hay más que unos ojos que mi vida son”, le oye entonar su marido desde el pasillo, a punto de carraspear. A veces toman un sándwich, en ocasiones una tortilla francesa algo sosa. Muchas noches se conforman con unas piezas de fruta
que lavan en el mismo recipiente con agua, poniendo mucho cuidado en no rozarse las
manos. La verdad es que acaban rápido. Al anciano le gusta leer el periódico antes de dormir, aunque casi nunca recuerda donde dejó las gafas.

- Viejo chocho… ¿Dónde narices las dejaste? ¿Dónde? –va maldiciendo por las habitaciones.
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Su esposa rescata las gafas de cualquier rincón olvidado y las pone en la mesita del salón, a
la vista de Conrado, para seguir recogiendo la cocina. Mientras su marido se escandaliza al
descubrir una guerra en Mauritania o el empate del Real Madrid en la Copa del Rey, ella regresa al salón para matar el día con lo primero que encuentra en la televisión, aunque le
asusta descubrir tantos gritos en la mayoría de las cadenas. Antes de ir al dormitorio, Carmela pasa por el baño para envolver su pelo con una redecilla, la misma que usa desde hace
incontables años, y echarse alguna crema en la cara. Cuando sale del lavabo, el olor empalagoso de esa loción invade la casa, por eso el anciano ahoga su nariz en la almohada.

Duermen en la misma habitación pero en camas separadas. La radio se escucha de fondo durante toda la noche, muy tenue, como acomplejada por los ronquidos esporádicos. Él tiene
que levantarse varias veces al baño y lo hace de una forma escandalosa. En realidad la mayor
parte del tiempo están despiertos, ahogados en un duermevela continuo que se repite invariable desde hace años.

El viejo siempre es el primero en abandonar el calor de la colcha. Se hace fuerte en el baño
afeitándose y después hace gárgaras durante varios minutos con agua de limón. Siempre
encuentra en el taburete la bata estampada de su mujer, olvidada allí por la noche al echarse
los potingues. La aprieta entre sus dedos para hacerla un “burruño” y ahoga su rostro entre
aquellas telas en busca de antiguos olores. En ese mismo instante, Carmela ya está haciendo
las camas. Acaricia las sábanas del marido de forma pausada, al igual que en otra época recorrió su cuerpo limpiándole el hollín. Intenta disimular cuando el anciano sale del lavabo
con la prenda en la mano. Le ve arrojarla sobre el suelo del dormitorio, protestando con una
especie de carraspeo. Al salir del portal, Conrado Langa se huele las palmas de las manos
ante la sonrisa tonta del hijo del frutero.

Patas de peces
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Cosa de dos

Harto de ser un segundón, el 2 adelantó al 1 en un momento de descuido. Aquel triunfo le
llenó de euforia al principio pero luego descubrió la presión que conlleva ser el líder de todos
los números. Las preocupaciones le hicieron adelgazar y la nariz parecía más grande en su
rostro enjuto. El estrés le mantenía tenso como un palo. Miró atrás y le pareció apreciar que
el 1, quizás debido a su vida relajada, redondeaba sus formas.

Abrazafarolas

Aquella noche acabé borracho y abrazado a una farola. Me da igual lo que digan, el amor no
entiende de vatios.

En la ruina

El constructor dejó los zapatos y las gafas en el suelo de la azotea, un gesto absurdo teniendo
en cuenta que se iba a tirar desde un rascacielos. Le pareció ver algo en el cielo, pero no quiso
distraerse y saltó. Según caía pudo descubrir como miles de extrañas naves tapaban las
nubes. “Me precipité”, gimió a la altura del piso 33, mientras pensaba que los nuevos visitantes tendrían que vivir en algún lado. Efectivamente, se precipitó.

[Texto ganador en la Reunión Micro-Extraterrestre-Relatos del blog Diario de Anónima Mente]
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Así es imposible dormir

Cada noche se le aparece el fantasma de su abuela. La anciana va en pijama, bata y zapatillas de andar por casa, y sujeta una fregona en la mano. Su aspecto, a pesar de lo familiar del
atuendo, es espectral. Se acerca al nieto y le dice con voz de otro mundo: “No me pises los
fregaos”. Luego suele desaparecer.

Buscando pelea

“Como te vuelva a ver por aquí, vamos a tener un problema”, le dijo la manecilla de las
horas al segundero cuando se cruzaron a la altura del tres.

Sobre la almohada
- ¿Nos levantamos?
- Puffff… No.
- ¿Y la cena?

- La desayunamos mañana.

[Beso interminable]
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Un tigre se ha escapado de la jaula

Su primera intención fue comerse al domador, pero se lo impidió el maldito síndrome de Estocolmo. Estaba seguro de que el payaso le repetiría y había muchas posibilidades de que el
hombre bala le sentara como una bomba en el estómago. Con su tendencia natural a regurgitar bolas de pelo, ni pensó en la mujer barbuda. Optó por el hombre traga cuchillos. Como
nadie le enseñó nunca a quitar las espinas, murió de una hemorragia interna.

Café con legañas
El lunes que eché el azúcar en la papelera y el sobrecillo en la taza, descubrí que el café me
gusta agrio y con una pizca de celulosa.

Maldita informática

“Este programa no responde”.

Di a “finalizar” y ni siquiera me molesté en “enviar informe de errores”.

Para cumplir con lo esperado, yo te dije que era la primera vez que me pasaba y tú que no
había de qué preocuparse.
Al poco te dormiste y yo cerré sesión como usuario.
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Vaya borrachera

No hice mucho caso al doctor cuando me explicó en qué consistía el transplante de hígado
de donante vivo. Por lo visto, me quitarían una parte para colocarla en mi hermano mayor.
“Ambas porciones crecerán con el tiempo hasta convertirse en un órgano completo”, creí
entender. Yo solo pensaba en cuánto me avergonzó llevar la camiseta de Naranjito en los noventa, resobada por el uso del primogénito. Recordé los libros pintarrajeados que encontraba al principio de cada curso. “Sería conveniente que, hasta la intervención, no ingiriera
alcohol”, me dijo el médico. Pero esto último no lo escuché, lo juro.

Así de repente

Nada más despertarnos, se le escapó un beso en mis labios y el lunes se me transformó en
domingo.

Gananciales

Quédate con el BMW que yo me apaño con el Twingo. Para ti la casita en la playa, la plaza
de garaje, el perro (se llame como se llame) y todas sus babas. No seré yo quien discuta la
sentencia del juez: tuya es la custodia de los niños. Tampoco los quiero tanto. Incluso te regalo mis escopetas de caza. Véndelas y opérate alguna cosa, como siempre quisiste. Pero, dejemos las cosas claras, el picardías azul que te regalé es mío. No soporto imaginar que
cualquier “picha brava” te pueda ver con él puesto. Además, siempre me quedó mucho
mejor a mí.
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Reunión de guionistas
- “Y dio otro bocado…”.

- No, no… Eso no engancha al público –interrumpió Marcos-. Hay que darle más lírica a la
escena, que toque las entrañas.

- Yo creo que la cosa mejoraría si hacemos que parta el pan y dé los trozos al resto –propuso
Lucas-. Es algo muy visual, metafóricamente simbólico.
- ¡Lo tengo! –soltó Mateo-. El prota se levanta y dice: “Tomad y comed todos de él”.
El aplauso fue unánime.

En paro

Ignoro si Dios ayuda a los que madrugan. A las horas que yo me levanto es el Diablo quien
me tiene preparado el café.

Juego absurdo

Dos jubilados de Abioncillo de Calatañazor (Soria) llevan cuatro años jugando la misma
partida de tres en raya. Empiezan temprano, a eso de las nueve, y hacen un parón al mediodía para tomar un chato de vino y comer. A las ocho y media de la tarde lo dejan
hasta el día siguiente, cuando volverán a verse las caras esperando que su contrincante
falle.

Bernardo Quirós Romero, de 78 años, ocupa el espacio central, mientras que Paco Rodríguez Caso, de 81, se mueve por las casillas de la periferia tras realizar en noviembre
de 2006, como primer movimiento, la clásica apertura francesa.

Si alguien les pregunta por qué no dejan esa absurda partida, Bernardo suele responder
que en algo hay que matar el tiempo. A lo que Paco añade: “Qué tendrán que ver los cojones para comer trigo”.
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Tras los cristales negros

Las gafas de sol que me trajo el tío Carmelo se convirtieron de inmediato en mi más mejor
tesoro. ¡Era un regalo de mayores! Y Lucas se moriría de envidia cuando me viera entrar en
clase con ellas. No me las quité en toda la mañana pero cuando fuimos a comer papá me
dijo que era de mala educación andar con eso puesto en la mesa. Protesté un poco y le dije
que mamá a veces llevaba gafas de sol en casa, incluso en la cena. Los dos se quedaron en
silencio, él y ella, y yo decidí portarme bien. No conviene enfadar a mi padre.

Baile de cifras

Digan lo que digan, el milagro de los panes y los peces no fue para tanto. Primero pasó la
policía por aquel monte cercano al mar de Galilea y su recuento fue claro: cinco panes y dos
peces. Después llegaron los sindicalistas y dieron de comer a unos 5.000 manifestantes (cien
arriba, cien abajo).

Insigne munícipe

El alcalde cortó la cinta ante un redoble de flashes.
“Queda inaugurado este retrete municipal”.
Aplausos y apretones.
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Un cigarro a gusto

Manolo lleva toda la mañana recibiendo órdenes. Que si apaga ese cigarro y recoge los cacharros del desayuno. Que si guarda las toallas, el libro, las cremas y las palas en la bolsa
azul. Que si vamos que no cogemos sitio en primera línea. Que si cierra con llave, por Dios.
Que si acércate al quiosco a comprarme alguna revista. Que si deja de mirar el culo de esa
rubia. Que si extiende las toallas aquí, exactamente aquí. Que si dame crema en la espalda.
Que si deja de hacer el tonto, Manolón, que hay mucha gente y nos van a ver. Que si hincha
la colchoneta. Que si cuida las cosas mientras me doy un baño.

Quizás por eso, porque el hombre lleva toda la mañana recibiendo órdenes, no le preocupa
demasiado que Paquita se quede dormida sobre la colchoneta, a la deriva. Ni que, convertida en un insignificante punto en el horizonte, se despierte y comience a agitar los brazos
cuando descubre que está tan lejos de la costa. Ni que se tire al agua e intente, sin ningún resultado, recuperar el terreno perdido. Manolo se enciende un cigarro y, esta vez sí, lo acaba.
Luego vuelve a meter todas las cosas en la bolsa azul (excepto las zapatillas y la toalla de ella)
y regresa al apartamento.

Servir en frío

Mamá se puso histérica cuando el perro apareció en el salón mordisqueando un pie humano.
Dijo que de allí no se movía nadie hasta que supiera quién había dejado la puerta del frigorífico abierta.

Depredador nocturno

Con este amargor tan extraño me levanto cada mañana desde hace unos días. Es algo preocupante teniendo en cuenta mi historial de reputado sonámbulo. No se imaginan las cosas
que, según me han contado, he llegado a hacer en estado de completa inconsciencia. Así que
este regusto en la boca me tiene intranquilo. ¿Me dará por chupar radiadores? Y ahora que
miro el acuario, ¿yo no tenía más peces?
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El bubatí real

De vistosas plumas verdes y rojas, el bubatí real es una de las aves más hermosas de las
zonas tropicales. Además, su canto es de tal belleza que, según muchas tribus indígenas de
Sudamérica, cura los dolores de cabeza, mejora el riego sanguíneo y acaba con las almorranas.

Sin embargo, pocas son las personas que han podido disfrutar de este extraño animal, pues
es muy huidizo y sabe camuflarse. Aquellos que han logrado darle caza acabaron soltándolo, ya que posee una terrible arma secreta. Así lo recogen varios testimonios de colonizadores españoles, quienes descubrieron como, nada más capturar al bubatí real, éste comienza
a graznar consejos de madre: “Ponte una rebequita que refresca”, “esa chica no te conviene”,
“come que te estás quedando en los huesos”. Y así hasta que su presencia se hace insoportable.

Solo mala fama

“¿Se puede pagar con tarjeta?”, preguntó el elefante al entrar en la cacharrería.

Se acabaron las perdices

Es inevitable que la convivencia familiar se vea alterada cuando tu padre es un borracho de
tomo y lomo, de esos que llegan a casa tan bebidos como para aguantar impasibles los reproches de su esposa. “Para esta mierda de vida, mejor me hubieras dejado dormir a gusto
toda la eternidad”, suele decir la buena mujer. Incluso amenaza con escaparse a casa de unos
enanos con los que, según cuenta, compartió piso en su época de soltera.

En medio de esa guerra doméstica, mamá firmó anoche una especie de armisticio. Le hizo
una tarta de manzana a su marido. “Solo para él”, remarcó con el fin de dejar claro que yo
no cataría el postre. Le debe haber sentado mal porque lleva todo el día durmiendo. Sin embargo, ella no parece preocupada. Anda silbando por toda la casa mientras los pájaros se
arremolinan a su alrededor.
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Homo rizus

No fue miedo sino más bien curiosidad lo que sentí al descubrir a esos hombrecillos que habitan en mis rizos. Por aquel entonces eran medio salvajes. Iban desnudos, lucían una espesa
mata de pelo por todo el cuerpo y andaban a cuatro patas. Fui observando día a día su evolución en el reflejo de los escaparates. Primero comenzaron a andar de pie, luego les vi crear
rudimentarios refugios con mis pelos e incluso taparon sus partes pudendas con trozos de
cabello. No me molestaban, la verdad. Hacía tiempo que no me sentía tan acompañado. Pero
hoy han descubierto el fuego.
[Tercer premio en el I Concurso de ‘El Microrrelatista’]

Chorradas cientificadas
Según un reciente estudio elaborado por la Universidad de Wisconsin, uno de cada tres cerdos prefiere construir su casa con pajas.

El culo de la Yoli

“¿No te habré despertado, colega?”. Antes de que responda ya has entrado en mi casa y asaltas el frigorífico. Con la boca llena, me confiesas que vienes de casa de la Yoli. Que si te la ligaste en el Ambigú, que si os fuisteis a la cama cuando cerraron, que si “vaya culo que tiene
la pava”. Al reírte se te escapan miguitas de la boca. Juraría que todavía estás borracho, pero
no digo nada. Me limito a darte una palmadita en la espalda con un “qué cabrón” de admiración. Tú te ríes y detallas los pelos y las señales de la noche, dejando claro que no vas a permitir que ninguna loba te cace de nuevo. Luego te vas luciendo esa sonrisa tuya, tan triste
desde que María te dejó. “Un día de estos, colega, tenemos que irnos de putas porque te
estás apolillando”, añades.
Yo vuelvo a la cama e intento encontrar un hueco debajo de las sábanas. Al levantarlas me
quedo un rato observándola (continúa dormida). Tengo que darte la razón, colega. La Yoli
tiene un culo de muerte.
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Es un pájaro, es un avión…

“¿Puedo quedarme con sus juguetes?”.

Mi hijo blandía un enorme consolador que acaba de sacar de la mesita de noche de su difunta
abuela. Sentí que todas las miradas del velatorio se dirigían a mí, incluso la de mi suegra,
amortajada en la cama.
“Di, mamá, ¿puedo?”.

Respondí que sí solo para que se callase y se fue agitando la verga de plástico por el aire
mientras imitaba el ruido de un reactor.

Desordenado

Otro canto me hubiera gallado en la vida si colocara cada sitio en su cosa.

Que me come la marrana

A mi hermana y a mí nos encanta quedarnos a dormir en casa del abuelo. Aunque nos manda
pronto a la cama, aguantamos despiertos todo el tiempo que sea necesario hasta escuchar los
gritos del viejo. “¡Que me come la marrana! ¡Por Dios, ayúdenme que me ha enganchado del
lomo!”. Entonces vamos a su habitación y le vemos revolverse entre las sabanas con la pesadilla de todas las noches. “¡La marrana, que me come!”. Mientras yo imito el sonido de un
cerdo, mi hermana saca la dentadura del vaso de la mesilla de noche y comienza a pellizcar
con ella el costillar del anciano.
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Pun-pun

Papá suele apagarse el corazón al irse a la cama. Mi madre tiene el sueño ligero y el más
mínimo sonido, incluso el susurro de aurículas y ventrículos, es capaz de despertarla. El
problema es que algunas mañanas se le olvida encenderlo y se pasa día arrastrándose de
un sitio a otro como alma en pena. Yo se lo recuerdo en la cena. “Papá, el corazón”. Entonces finge que lo activa. A todos nos da lástima verle imitar torpemente su ritmo biológico. “Pun-pun, pun-pun”, murmura por lo bajini, moviendo muy poco los labios para
intentar engañarnos.

Des-enlace

“Este gordo ocupa mucho lugar”, gritó alguien justo antes de comenzar la misa. Todos parecían estar de acuerdo, así que decidieron sacarme de la iglesia para ganar espacio. Pude seguir la ceremonia desde la puerta y, cuando llegó mi momento, grité: “Sí, quiero”.

Lapsus linguae

- Se dice “madrugar”, abuelo. “No por mucho madrugar...”
- ¿Y qué he dicho?

- “Masturbar”.

- Ah... bueno, pa’l caso...
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43

Al otro lado

Cuando el niño llegó a lo alto de la tapia que crece detrás de una de las porterías del patio,
sus ojos se abrieron como platos. Miles de pelotas perdidas a lo largo de los siglos poblaban
el horizonte hasta donde alcanzaba la vista. Entre tantos balones, un grupo de chicos de aspecto salvaje le animaban a saltar al otro lado.

Noches en blanco

A veces sueño que no soy capaz de dormir. Me veo en la cama, boca arriba y desesperado
por el insomnio. Entonces miro al otro lado de la almohada y te veo. Por eso sé que todo es
un sueño.

En prácticas

“Dale… Dale… Tuerce todo… No, hombre, para el otro lado… Endereza… Dale más, sin
miedo… Para, para ya…”.
Y así, a base de consejos, el joven aprendiz de torturador fue conociendo los secretos del
oficio.

44

Pablo Garcinuño

Mi primera vez

Aprovechó que mamá se había ido a un congreso para llevarme a aquel lugar. “Es una tradición de los García –dijo-. Mi padre me trajo cuando fue el momento y espero que un día
hagas lo mismo con tu hijo”. En el coche continuó hablando en voz baja, como hacía siempre que intentaba justificarse. Por lo visto, ya era hora de que me convirtiera en un hombre
y ese paso, aclaró papá, era mejor darlo en familia. Antes de entrar, comprobamos que no
había nadie conocido por los alrededores.

- “Muchacho, esto es una biblioteca”.

Cosas de niños

“Y luego está el problema de cómo deshacerse del cuerpo”, le dijo uno a otro mientras jugaban con la arena de parque. Cuando sus madres se acercaron, cambiaron de tema.

Beso, billete o atrevimiento

Un apuesto joven al que besó en los labios con dulzura fue el primero que protestó en el
vagón.
- Pero oiga, esto es un atropello.

El revisor se hizo el sueco y continuó pidiendo billetes. Cuando alguien no lo tenía, ponía
morritos, cerraba los ojos y…
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Vestido de lunares

Hace tiempo que a Bermejo se le vienen cayendo los lunares. Los nota resbalar por su cuerpo
hasta que se le amontonan dentro de los zapatos. Al principio se los volvía a pegar, con
mucho cuidado de ponerlos en el mismo sitio, pero ya no le importa. De todas formas, nadie
ha vuelto a contar las manchas que adornan su cuerpo.

Expectativas nocturnas

La forma que tiene tu tanga de estrangular a mis calzoncillos al salir de la lavadora. El modo
en que mi cepillo de dientes acosa al tuyo, sin descanso. El abrazo infinito de nuestras mantas sobre el sofá. Todo indica que nos espera una gran noche.

Palabritas

La ilusión de Vicentito siempre fue hacer chaflán, como la mercería de su tío Antonio. En realidad no sabía que coño significaba aquella palabra, pero le sonaba bien. Cada vez que expresaba su deseo en voz alta, mamá le llamaba medio bobo y papá solía arrearle una buena
colleja. Sin embargo, él nunca desesperó.

A la pregunta de qué quieres ser de mayor, Rosita decía que pil-pil, como el bacalao. La
gente se lo tomaba a broma y volvía a interrogarla, pero siempre obtenían la misma respuesta. Comenzaron a creer que la niña estaba loca o, peor aún, tonta de remate. No entendían que a ella le hacía feliz algo tan sencillo como pronunciar esas absurdas sílabas
gastronómicas.

Tanta incomprensión acabó uniéndoles y se pasaban los recreos agarrados de la mano.
Cuando no miraba el profesor, se besaban en la boca, como los mayores. Si alguien pasaba
cerca en ese momento podía escuchar los corazones de nuestros enamorados, cada uno a su
ritmo, latiendo extrañamente. Uno con su pil-pil, pil-pil. El otro que si chaflán, chaflán.
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