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Caracoles 

 

Te detienes al alcanzar el umbral del bosque. Desde aquella 

mañana, en la que lo viste alejarse por última vez con el cesto de 

esparto que pretendía traer lleno, como en tantas ocasiones, no te 

has atrevido a volver a adentrarte en su espesura. Acaricias la 

corteza húmeda de un pino próximo y cierras, solo por un 

instante, los ojos. Te dejas vencer por la melancolía del amanecer 

lluvioso y puedes comprobar que el dolor de la ausencia sigue ahí. 

Todavía apoyada en el árbol, recuerdas los carteles con su 

fotografía, cómo fueron amarilleando. Contienes una lágrima 

añeja. Desde entonces no has podido volverlos a probar. 
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Amor de madre 

 

No puedo evitar proferir un juramento de fastidio cuando leo el 

nombre de mi madre parpadeando en la pantalla del móvil. 

Atiendo la llamada camino de casa y sin soltar el volante. Ni 

siquiera me da las buenas noches y directamente me reprocha que 

no la haya avisado nada más aterrizar. Está muy nerviosa, tanto 

que se le quiebra la voz. Conforme pasan los años se va haciendo 

más y más sufridora: siempre que cojo el avión teme que pueda 

haber ocurrido lo peor. Toma nota de los accidentes aéreos que 

salen en los telediarios e imagina desgracias terribles cada vez que 

mi trabajo me obliga a moverme por el continente. De nada sirve 

que le diga que salimos con retraso y que ya no eran horas de 

llamarla; que mis viajes son frecuentes y que siempre que llego 

tarde hablamos a la mañana siguiente: llora desconsolada porque 

soy un mal hijo a quien su madre no le importa nada y me siento 

incapaz de tranquilizarla y de encontrar las palabras idóneas que 

calmen sus nervios destrozados.  

Si no hubiera tenido que insistirle tanto en lo exagerado 

de sus desvelos, en lo injustificado de sus temores, tal vez habría 

podido evitar la cabra que me miraba con cara muy estúpida en 

mitad de la curva. 
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El solar 

 

Si usted sube hasta el cuarto en ascensor y, en el mínimo lapso de 

tiempo que va desde que saca el llavero del bolsillo y selecciona la 

llave de su piso, observa que ha desaparecido la cerradura, la 

puerta, el rellano, el ascensor y el mismo edificio donde vive, y se 

encuentra en medio del solar en esa ridícula posición, con el 

antebrazo derecho en perpendicular a su cuerpo apuntando con 

la llave no se sabe adónde, le recomiendo guardar la calma y hacer 

como si nada anormal hubiese ocurrido. 

Si mientras está así un balón rueda al ralentí hasta chocar 

con su tobillo y se acerca hasta usted un niño que le pide, con 

timbre adulto, que le devuelva la pelota, no le pregunte por su 

inusual tono porque le contestará que pasado mañana lo van a 

operar de la voz. Si, por el contrario, quien se aproxima es la 

hermana adolescente del muchacho, no quiera saber qué tiene 

pensado hacer cuando tenga lugar la intervención, porque le 

responderá que ese día la van a casar con alguien que no conoce. 

En todo caso, no les pregunte jamás, jamás, dónde viven. 

Le señalarán el descampado que está frente al solar donde se 

acaban de conocer. 
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Un sueño que imaginé haber soñado 

 

El mosquito chupa con la urgencia del niño que sorbe de la pajita 

un refresco que piensa le van a quitar. Lo observo con indolencia, 

el insecto posado sobre mi antebrazo tatuado en chino, y veo 

cómo aumenta su volumen, cómo se infla conforme se va 

nutriendo de mi sangre. Tanto es así que llega un punto en que ya 

parece una pelota de reglamento, de verdad que es una cosa 

bárbara este mosquito colosal, pero él no cede en su empeño y 

persevera en su metódica extracción. Finalmente, y como no 

podía ser de otro modo, acaba explotando. 

Distingo la presencia de diferentes alimañas, algunas de 

las cuales no conozco ni de los documentales de bestias salvajes 

que dicen que dan en la segunda cadena a la hora de la siesta, a 

los pies de mi cama, atraídas, sin duda, por la sangre, por mi 

propia sangre que ha terminado por hacer estallar al insaciable 

mosquito. Gruñen y jadean y mueven rítmicamente sus húmedos 

hocicos sin olvidar dejar de gruñir y jadear mientras lo hacen. 

Suenan como pequeños motorcitos dotados de fauces aberrantes. 

Sonrío. 

De pronto, veo aparecer al fondo del pasillo un tiburón 

que viene directo hacia nosotros. Hacia mí, me refiero, y hacia mis 

nuevos e interesados amigos peludos. Al reclamo de la sangre que 

me pringa y que encharca las sábanas. Solo entonces caigo en la 

cuenta de que todo esto lo he estado soñando, ¿cómo si no 

explicar la presencia de esta criatura marina en mi apartamento? 

Por tanto, disperso a los bichos carroñeros dándoles papirotazos 

en el morro, animado por la consciencia de que nada es real. El 

dolor agudo, intenso y repentino, de la dentellada, de la carne 

desgarrada y del hueso astillado, sin embargo, sí lo es. Mis ojos se 

nublan y la aleta se aleja veloz, y presiento que las alimañas, 
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siempre ventajistas, vuelven a acercárseme, gruñendo y jadeando. 

Me dejo caer sobre el colchón y palpo a ciegas tratando de 

averiguar qué extremidad o qué órganos han dejado de 

pertenecerme y pienso en si los añoraré y aúllo mi dolor y su 

ausencia, que vienen a ser lo mismo, hasta que pierdo el 

conocimiento. 
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Pasen y vean 

 

El circo presenta, de nuevo, un aspecto inmejorable. No hay una 

localidad libre, como sucedía veinte años atrás, cuando había 

gente que se nos quedaba fuera en el pase de las siete. Ver ahora 

al mago caminar sobre el alambre y al contorsionista lanzar los 

cuchillos constituye, en sí, todo un espectáculo. Pero lo de los 

payasos… lo de los payasos dentro de la jaula, en su número final 

con los leones, eso sí que ha sido el no va más. El acabose. 

¡Menudo acierto! Aunque no sé con cuántos de ellos podremos 

seguir contando para las funciones de agosto. 
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La azotea o verano en la ciudad 

 

Lo veía cada mediodía tomando el sol, tumbado en la azotea de 

enfrente, su torso bronceado y atravesado por el pentagrama de 

las cuerdas del tendedero comunitario. Sobre esa hora me 

asomaba yo a mi terraza a echarle un vistazo a las plantas, antes 

de ponerme con la comida y salir pitando para el trabajo. El 

vecino del bloque al otro lado de la calle escuchaba música con 

los auriculares puestos y se protegía del sol dejando descansar el 

antebrazo derecho encima de los ojos. Llevaba un bañador 

naranja hasta las rodillas y dormitaba de ese modo encima de una 

toalla roja con algún motivo estampado en negro, quizás un tigre.  

Una noche en la cual, desvelado por el bochorno y la 

humedad, salí a la terraza a beberme un vaso de agua de la nevera, 

distinguí la sombra del vecino, todavía tumbado en el terrado. En 

la misma postura. Con el mismo brazo desmayado sobre el rostro. 

La bolsa de lona verde con sus cosas, igual, debajo de la silla de 

plástico; la crema protectora tirada en el suelo, todo seguía en su 

lugar. 

Enjuagué el vaso en el fregadero y me volví a la cama con 

la tranquilidad que da el saber que la llamada que debía hacer no 

corría ninguna prisa. 
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Lo peor de que lleve dos días seguidos sin parar de 

llover 

 

Lo peor de que lleve dos días seguidos sin parar de llover no es lo 

mal que funciona el transporte público, continuamente 

interrumpido por la imprevisión de quienes diseñaron el servicio 

y el dibujo de la ciudad. Lo peor de que lleve dos días seguidos 

sin parar de llover no son las coladas arruinadas ni las riadas que 

te dejan perdidos los zapatos y los bajos de los pantalones. 

Ni los coches, que da pena verlos. Ni los continuos 

resfriados. 

Lo peor tampoco es que esto ni siquiera le vaya bien al 

campo, como en principio pudiera haber parecido. Lo peor de 

que lleve dos días seguidos sin parar de llover sangre, cosa que no 

recuerdo haber dicho antes, son los charlatanes y los iluminados 

y los falsos profetas quienes, vestidos con sus túnicas de 

mamarracho, han tomado las plazas para anunciarnos, a voz en 

cuello (qué pesados son y qué entusiasmados se los ve en sus 

prédicas y en sus fatales preludios), que el fin del mundo está 

próximo. Y que solo arrepintiéndonos de los pecados cometidos 

lograremos salvar nuestras almas del fuego eterno y, acaso, que 

deje, de una vez por todas, de llover.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo peor de que lleve dos días seguidos… 

17 

 

Memoria enlatada 

 

He convencido a mi hijo de que vaya guardando en latas de 

conserva los recuerdos de cada día. Que algún día le serán de 

utilidad, le digo. Al principio me costó hacérselo entender, pero 

todo ha sido más fácil cuando le he preguntado si es que quería 

acabar como el abuelo. Me ha dicho que no, claro. Mi padre 

padece Alzheimer y olvida nuestros nombres de un día para otro. 

El chico utiliza, como digo, latas de atún y de sardinas y, para los 

recuerdos de mayor envergadura, tarros de vidrio, como los de 

los zumos de frutas. Me hace gracia porque son del mismo tipo 

que los empleados por mi abuela cuando hacía conservas de 

tomate. Al final muchos se echaban a perder porque no tenía la 

fuerza suficiente para apretar bien la rosca y el tomate picaba. Yo 

lo ayudo, a mi hijo, a cerrar los tarros, no vaya a sucederle como 

a los tomates de su bisabuela, que salían ácidos y había que tirarlos 

al retrete. 

Además, desde que lo hace, el crío pasa más tiempo con 

su abuelo, están más unidos, cosa que celebro. No sé, muchas 

veces, de qué hablan, pero lo pasan en grande y oigo sus risas 

desde el otro extremo del pasillo. Lo que no me gusta tanto, nada, 

de hecho, es que, también desde que empezó a enlatar su 

memoria, mi hijo saca peores notas. Y lo he sorprendido en más 

de una ocasión dudando al poner los servilleteros en la mesa a la 

hora de la comida. Y eso que llevan nuestros nombres grabados. 
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Don Pepe 

 

A Don Pepe lo han aseado, le han puesto el pañal y lo han 

ayudado a vestirse para bajar al jardín. En el armario de Don Pepe 

cuelgan trajes hechos a medida en la principal sastrería de la 

ciudad, aunque, ahora que la edad lo ha menguado, casi todos le 

están anchos. Don Pepe es un hombre de una situación 

económica holgada, como la práctica totalidad de los residentes, 

ya que la estancia en un centro de este tipo no puede permitírsela 

la mayoría de familias. Don Pepe tiene el rostro afilado y las 

mejillas hundidas y las manos delicadas con las uñas cuidadas de 

quien ha firmado muchos papeles importantes y ha trabajado 

duro en los despachos para alcanzar cierta posición preeminente 

en los negocios. Porque Don Pepe ha sido un hombre muy 

poderoso, un empresario cuyo nombre provocaba inquietud 

cuando era pronunciado en los consejos de administración de los 

bancos más influyentes. Por desgracia, Don Pepe solo recuerda 

retazos de esa gloria pasada. Y que hoy le toca a él ir a darle de 

comer a la tortuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo peor de que lleve dos días seguidos… 

19 

 

Don Juan 

 

Saludaban los actores al concluir la tradicional representación del 

Don Juan que cada año programa el patronato en el cementerio 

la noche de Todos los Santos. Los aplausos de los espectadores, 

público vecinal dispuesto en tres filas de sillas colocadas en 

semicírculo, acallaron los otros, más tenues, que procedían de 

debajo de las lápidas, de detrás de las losas de los nichos, del 

interior de los mausoleos. 
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La cabina 

 

No acostumbro a coger el ascensor, dado que vivo en un segundo 

piso y suelo subir andando por hacer un poco de ejercicio. A 

menos que lo encuentre parado en la planta baja, como fue el 

caso. Pulsé el botón y la persiana metálica de la cabina corrió de 

izquierda a derecha. Para mi sorpresa, el ascensor no estaba vacío, 

sino que, en su interior, había un señor de Logroño hablando por 

teléfono. Pero no con un móvil, no, qué va, lo hacía con un 

auricular de teléfono, como los públicos, pegado a la oreja 

derecha. Abrí la puerta exterior del ascensor creyendo que el 

señor de Logroño iba a salir, pero nada más lejos de su intención. 

Me dijo, de muy malos modos y apretando el auricular contra su 

pecho para no incluir a su interlocutor en nuestra conversación 

(que no llegó a ser tal por mi prudencia), que no fuera maleducado 

y no interrumpiera. Por lo visto, puntualizó, hablaba con un 

vecino del bloque, el del quinto segunda, un ferroviario jubilado 

con apariencia de infeliz. Me excusé atolondradamente, cerré la 

puerta y corrió la persiana interior, de manera automática, 

ocultando tras de sí al señor de Logroño, quien ya había 

reanudado la conversación telefónica mientras paseaba el índice 

por las páginas de un listín abierto que nunca antes había visto 

dentro de aquel ascensor. 

Por algún motivo esperé en el rellano a que terminara en 

lugar de subir por la escalera, como ya he dicho que tengo por 

costumbre. Lo hizo al poco y salió del ascensor, ya más calmado. 

Se disculpó por el tono empleado anteriormente y marchó en 

dirección a la puerta de la calle con paso vivo, sin esperar mi 

respuesta. Perplejo, entré en la cabina y presioné el segundo piso 

en la botonadura. Se cerró la persiana y noté en el estómago el 

movimiento ascendente del elevador. No encontré dentro ni 
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rastro del teléfono ni del listín. En un acto reflejo, saqué mi móvil 

cuando se paró en el segundo piso. No tenía cobertura y no me 

sorprendió. Aún no sé por qué.    
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Dicen 

Dicen que si se quiere el divorcio no hay más que desearlo 

intensamente. Que ese anhelo ferviente provoca la reducción 

implacable del diámetro de la alianza del cónyuge, de tal forma 

que, en cuestión de minutos (siete, ocho, a lo sumo), esta termina 

por seccionar la primera falange de la media naranja por la base. 

El chasquido, aseguran, causa dentera. 

También dicen que, si lo que se pretende es que la pareja 

desaparezca de manera permanente y definitiva de la vida propia, 

el procedimiento a seguir es el mismo: ansiarlo vivamente. Lo que 

se consigue, en esta ocasión, es disminuir el caudal de las arterias 

y, a la vez, cerrar las válvulas del corazón del contrario para 

siempre. 

Que esa y no otra es, en definitiva, la explicación de que 

se conozcan tan pocos casos de personas con el anular derecho 

amputado, al menos en comparación con el exagerado número de 

paros cardíacos documentados, a diario, en todo el mundo. 
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One meat ball 

 

A Bike & Lonesome  

 

Percibes que los parroquianos no dejan de mirarte en tu lento 

caminar hasta el taburete libre, al final de la barra. Te sientas, 

palpas el bolsillo y extraes de él lo reunido a lo largo de la mañana. 

Tan solo quince centavos en la palma de la mano. 

Distingues las risitas que tu traje de mimo y tu cara 

pintada suscitan mientras buscas en la carta algo que tomar con 

esos quince centavos. Le pides al camarero lo único que puedes 

permitirte. 

Te sirve, al poco, una albóndiga en un minúsculo plato 

de postre. Comprendes que también él está de guasa cuando deja, 

junto al plato, un tenedor y un cuchillo. Le preguntas si podría 

ponerte una rebanada de pan y te responde, con una sonrisa 

torcida, que tus quince centavos no dan para más. Clavas los ojos 

en la albóndiga, notas cómo se te humedecen, y vuelves a oír las 

bromas de los clientes. Son las mismas personas que, hace nada, 

pasaron a tu lado en la calle y te ignoraron. 

¡Corten!, vocifera el director, satisfecho con la toma. Y 

tú, todavía con la mirada fija en la albóndiga, te arremangas, con 

parsimonia, buscas el cuchillo a tientas y obedeces. 
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Mosqueado 

A algunos vecinos les daba mala espina. Les olía a cuerno 

quemado que los dominicanos del primero siempre tuvieran la luz 

de casa encendida. De día y durante toda la noche. Hablaban de 

señales convenidas con quién sabe, de burdeles encubiertos. Pura 

fantasía, en mi opinión. Literatura.  

El asunto, lógicamente, también acabó despertando mi 

curiosidad. Mentiría si dijera lo contrario. Pero de ahí a 

preocuparme o molestarme media un abismo. ¿Por qué habría de 

hacerlo? Si, al fin y al cabo, cada vecino se responsabiliza de su 

propio consumo. No es como el agua, que la abona la comunidad. 

Así que allá ellos, me dije, si nunca la apagan. A fin de mes se lo 

encontrarán.  

Empecé a preocuparme de veras en el momento en el 

que aparecieron todas aquellas moscas en la ventana, cada día que 

pasaba en un número mayor, agitadas y zumbando como 

enloquecidas, golpeando el cristal violenta y torpemente desde el 

interior. Solo entonces. 
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La canguro 

 

Lleva horas durmiendo. Como un angelito. Flotando, en verdad, 

que para cuando me di cuenta la cuna casi se me había escapado 

por la ventana abierta del comedor. Menudo susto, chica. Hasta 

que no he caído en atarla por los barrotes a las patas del armario, 

no he hecho otra cosa que saltar de aquí para allá impidiendo que 

chocara contra las paredes. Decididamente, prefiero los niños de 

toda la vida, sabes, los que duermen como troncos, como 

benditos o, si me apuras, como ceporros. Desde luego, ya pueden 

ir buscándose otra canguro, en serio te lo digo. Perdona, he de 

colgar. Dijeron que volverían antes del amanecer.  
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Una barba 

Una tarde en la que tenía poco que hacer (o más bien nada) y 

estaba aburrido me dejé la barba. Lo mismo que hacen los 

futbolistas de élite, que aprovechan esos largos períodos de 

inactividad que tienen entre entrenamiento y entrenamiento para 

afilarse las patillas y delinearse las cejas. Por puro entretenimiento 

más que por coquetería o presunción. Pues yo igual, pero 

dejándomela crecer esa tarde apática, como digo. Pero no una 

barba modesta o más o menos habitual. No. Me dejé una barba 

imponente de trampero de Alaska o de mendigo de piel violácea 

de vinacho barato, de esos que duermen en los bancos del parque 

y que, a veces, huelen a boñiga del zoo. Una barba tupida. 

Poblada. Los primeros días me gustaba llevarla, presumía de ella, 

para qué negarlo, y me pareció que también era del agrado de mis 

amigos y de los compañeros de la oficina. Estaba convencido de 

que incluso mi mujer estaba encantada con mi barba asalvajada. 

Pero, al poco, me di cuenta de que no era así. Mis colegas se reían 

a mi espalda y ella acabó confesándome que le disgustaba porque 

la encontraba, no sin razón, poco higiénica. Por darles un gusto a 

todos, y porque me picaba como un pimiento del Padrón de los 

bravíos, decidí prescindir de ella. Quitármela. En eso estoy desde 

hace tres semanas. Porque, como todo el mundo sabe, una barba 

no desaparece de un día para otro. Y menos una barba así. 
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