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A mi familia. Cuando la vida se me cae, nunca me faltan. 
Cuando todo se detiene, vuestro mundo me acompaña. Se 
merecen todas las fiestas y  laureles de mi vida. En especial 
a mi amado sobrino Aarón, por levantarme  cada día con 
su motivación.

A la memoria de todos los que se me fueron en estos 
años, en especial a mis abuelas Paula y María. Os tengo 
en mi recuerdo, eso me permite teneros cerca.

A la familia Parada Blanco. Como tal vez harían otros, 
sé que jamás vosotros me dejaríais caer en el abandono y 
el olvido de los lodos.

A los que sin ser de mi sangre me acogieron desde 
siempre y lo siguen haciendo, y a los que recientemente 
tan bien lo hacen.
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I
LA HABITACIÓN

Iba a ser una noche crucial, aunque nada lo hiciera sos-
pechar. Una cuestión de crecer o morir.
Era un restaurante minimalista, de esos donde algunos 

juran haber alcanzado una especie de Stendhal1 ante el 
sabor de sus cuidados platos. Andaba en la vertiginosa 
carrera por alcanzar alguna ansiada estrella.

La sala estaba iluminada por una tenue luz amarillenta 
que provenía de lámparas de cristales rojos traslúcidos 
enlazados como una frágil enredadera. Esa luz dotaba a 
los comensales de una buscada intimidad y ponía sobre 
sus caras un misterioso antifaz color vainilla.

De día, la luz solar se colaba por el reducido ventanal 
y atravesaba las lámparas. Como resultado, proyectaban 
pequeños arco iris caseros sobre las oscuras paredes del 
local. Esparcidos por el negro, parecían escamas multico-
lor de algún reptil serpenteante.

En la cocina, Carlos era la mano derecha del chef del 
prestigioso y reclamado restaurante. Carlos estaba ya cer-
cano a los cuarenta, pero procuraba tener costumbres de 

1 El síndrome de Stendhal es una enfermedad psicosomática que causa 
un elevado ritmo cardiaco, vértigo, temblor, etc., cuando el individuo 
es expuesto a obras de arte, especialmente si estas son particularmente 
bellas y están expuestas en un gran número en algún lugar.
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la edad de cuando aún no pensaba en la que ahora tenía, 
aunque cada vez podía hacerlo menos.

Su jefe, mentor y chef era un moderno maduro con una 
cuidada barba color ceniza como las cimas de invierno. 
Por las mangas de su uniforme de cocina sobresalía la 
punta de tinta de algún cosmopolita tatuaje de los que se 
había hecho en alguno de sus muchos viajes de explora-
ción culinaria.

Era un servicio más tranquilo de lo normal, extraño 
para la solicitación que tenían las mesas del local.

En ese momento había más gente trabajando en la 
cocina que comensales en la sala, algo muchas veces 
habitual en este tipo de restaurantes, aunque la sala 
estuviera llena.

Carlos, el chef y otra serie de ayudantes de cocina tenían 
un trasiego estresante a pesar de lo plácido del servicio. 
Completaban con afán sus creaciones. De sus sinfónicos 
sonetos comestibles emanaban notas de perfume, fragan-
cias de tierra, mar y montaña para colarse en sus olfatos 
como un remolino de placer alcanzado, resultado de tanto 
esfuerzo esmerado. Se autosatisfacían con lo logrado y 
comprobaban que todo estuviera correcto, como si fuera 
hecho para quienes más querían o para ellos. 

El servicio había terminado. El chef le propuso a Car-
los tomar algo en algún lugar cercano para hablar sobre 
la positiva evolución del restaurante y proyectar nuevas 
creaciones para la carta. Tenían una relación profesional, 
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pero también se tenían afecto; al contrario que en muchos 
otros casos, era el jefe el que trataba de cultivar más la 
socialización y la amistad entre los dos.

 Ahora su jefe se encontraba algo más solo que de 
costumbre tras un difícil y tortuoso divorcio, provocado 
por encapricharse de alguna mujer más joven que él para 
luego arrepentirse, sobre todo por sus dos hijas y por el 
desfalco económico que le había supuesto debido a que 
gozaba de una buena posición. Pero eso son ciclos, como 
él decía: a veces estás arriba y otras abajo. El zigzag de la 
vida. Carlos pensaba que era aún más listo de lo que pa-
recía y no tan dilapidador como otros muchos pensaban. 
Sabía que, aunque se quejara, no estaba tan desplumado 
como a veces pregonaba.

 Siempre que salía el tema de conversación con otros 
compañeros, Carlos decía: " Algo tendrá guardado". Pues-
to que su nivel de vida no había disminuido, más bien era 
más esplendido en su ocio.

Carlos no tenía problema en fomentar su relación de 
amistad con él, además le convenía laboralmente pero 
la mayoría de las ocasiones en que surgía la ocasión, se 
encontraba cansado y saturado por el estrés del trabajo 
que compartían.

Así que, aunque su chica estaba avisada de que pro-
bablemente llegaría más tarde, esa noche no aceptó su 
invitación. 

—Me están esperando en casa —se excusó.
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Al principio, el chef no se lo tomó muy bien, pero rá-
pido cogió su moto y se perdió entre las calles repletas de 
neones del centro de Madrid.

Carlos era castaño. Se dejaba barba ajeno a las corrientes 
de ahora y que se hubiera puesto de moda en este momen-
to le molestaba, puesto que parecía uno más de tantos.

Tenía unos grandes ojos verdes, herencia de la familia 
de su madre, y no se cuidaba demasiado, pero debido a 
la tensión de su trabajo lucía buena figura.

Las cosas que estaban de moda le gustaban, pero quería 
ocultarlo y no parecer una oveja en fila tras las legiones de 
clones que se veían por las calles cercanas a su restaurante.

También llevaba tinta en su cuerpo pero nadie se la 
podía ver, a no ser que compartieran cama o verano con él.

Se subió a su moto, más modesta que la de su mentor, 
que era una Harley sobria, potente, elegante y ruidosa.

Conducía una scooter de buena cilindrada, perfecta 
para moverse por Madrid y para los trayectos del trabajo 
a casa.

Hasta que fue mayor de edad nunca condujo una moto: 
sus padres se negaron en rotundo y a él no le apasionaban. 
Pero aquella prohibición y el ánimo de su jefe porque se 
comprara una para tener una afición más en común le 
hizo decantarse por aquella, en detrimento de su antiguo 
utilitario, que según el chef no era lo demasiado útil ni cool.

Manejaba su moto con tranquilidad por las calles 
céntricas de Madrid. Se despistaba a breves intervalos 
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para observar a esas manadas de viandantes de los que 
él formaba parte, pero quería apartarse.

El viento agradable de abril le acariciaba las manos. 
Estaba deseando llegar a su coqueta casa para tomarse 
una cerveza, mientras veía alguna película que no le 
interesara demasiado para entregarse al sueño. Al día 
siguiente volvería con su rutina, que le cansaba aunque 
era lo que siempre había deseado. A veces le oprimía una 
insatisfacción en el pecho por no sentirse todo lo feliz que 
debiera al haber alcanzado sus metas.

Los letreros incendiarios de la ciudad le saludaban a su 
paso por Gran Vía, montado en su rebeldía recomendada 
de dos ruedas. Conducía motivado al saber que alguien 
le esperaba en casa.

Aparcó su moto en la calle al llegar a casa. La dejaba bien 
amarrada a una farola, donde siempre soltaba sus excesos 
el feo y gracioso perro de la soltera y pizpireta vecina.

Era una calle céntrica pero tranquila. No llegaba a estar 
en el extrarradio, pero tampoco estaba en el cogollo de la 
acción de la moderna vida gastronómica y nocturna del 
centro de la ciudad.

Subía en el ascensor, observándose la barba y pensando 
si debía afeitarse o cortarse el pelo para no ser tan similar 
a todos. «¡Qué demonios! Yo comencé a llevar este look 
antes, son ellos los que me siguen a mí», se decía para 
autocompensar, proclamar su identidad y diferenciarse 
del resto.
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Abrió la puerta de su casa. El gran manojo de llaves 
antes era un reclamo para su gato, pero el pobre se fugó 
a lugares sin respuesta tras ser atropellado por un coche 
en una de sus muchas noches de nocturna tropelía.

Le extrañó no escuchar de fondo la televisión y ver luz 
al final del pasillo. Ese era su gran consuelo, que Carmen 
le esperaba despierta para comentar cómo habían ido sus 
días pues durante su jornada laboral prácticamente no 
podían ni comunicarse.

La luz de la habitación principal, al final del pasillo, 
estaba encendida. Carlos abrió la puerta y de repente se 
encontró en otro mundo, en otro momento, de esos que 
pasan rápido o muy lentos por delante de tus ojos, según 
la maldad o la bondad de la situación.

Solo le había pasado dos veces en su vida: una para 
bien, cuando consiguió una gesta deportiva a la altura 
del mejor guion feliz; y otra para mal, cuando frente a la 
ventana de la casa que antes compartía con sus padres un 
coche explotaba y salía en llamas por la cobarde crueldad 
del terror. Fue la única vez que le temblaron en su vida 
las piernas de miedo, mientras trataba de consolar a su 
abuela paterna, que cumplía años ese día.

La secuencia que se encontraba ahora ante sus ojos le 
parecía irreal, por desgarradora. Carmen, semidesnuda, 
se tapaba con la sábana mientras un hombre que no había 
visto en su vida hacía lo mismo.
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Un rayo, seguido de su estruendo, partía por la mitad 
su corazón y la habitación del epicentro.

Las paredes se tragaban las mentiras y el miedo se 
negaba a conocerla.

Su mitad, su yo, su ella, se acababa de esfumar para 
siempre. Jamás podría haber imaginado que tendría que 
ver aquello en su vida. Esta vez no le temblaron las piernas 
de miedo, pero sí de rabia, de impotencia, incluso hasta 
de vergüenza de sí mismo. Decidió salir corriendo de la 
casa, como quien huye de un animal voraz con el que 
nunca quiere encontrarse.

No sabía si llorar o golpear objetos a su paso.
Cogió su moto y se alejó hasta algún punto donde nadie 

le conociera, para poder aclararse y volver a un mundo 
real. Condujo hasta un lugar apartado, en su antiguo 
barrio.

Sentado en el banco de un recóndito parque del barrio 
que le vio nacer se rascaba el pelo, se pasaba la mano por 
la cara. Casi todas las personas han pasado por lo mismo 
o algo similar. En las calles más inhóspitas hay colillas 
usadas, incluso allí. Se encendió el primer cigarro en cinco 
años, como quien prende una tregua en su inmundicia 
diaria, para descansar unos minutos, donde el humo 
esconde su lado malo como las mujeres que viven de su 
cuerpo, y se quedó perplejo dividiendo su vista entre el 
suelo y el cielo.
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II
EMERGENCIA

Siguió fumando toda la noche de aquel paquete que 
guardaba hace tiempo, por si alguna vez le hacía falta. 

No se equivocó. 
La madrugada pasaba entre paréntesis de buenos 

recuerdos y ensoñaciones pasadas, intentando evitar el 
presente que había explotado ante sus ojos.

Su móvil no paraba de vibrar. De vez en cuando se po-
nía alguna canción para ensañarse en su pena, porque esa 
noche todas las canciones más desesperadas hablaban de él.

A veces miraba la pantalla de su teléfono para ver si la 
llamada era de quien debía darle unas explicaciones que 
él no quería escuchar.

El cielo estaba despejado, con un fresco justo para 
poder aguantar la vigilia sentado a la intemperie más 
desprotegida. 

Tuvo la tentación de llamar a casa de sus padres, no 
para contarles nada ni desahogarse, simplemente para 
escuchar una voz fiel, una voz que nunca le había enga-
ñado, una voz que se desangraría por él antes de verle 
sufrir: la voz de su madre.

Estuvo mascullando hasta el amanecer entre secos 
cigarros qué podía hacer. Se sentía extranjero en su vida, 
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colocado en medio de una niebla que no conducía a nin-
gún lado, varado por la cruda realidad que le paralizaba.

En su poso de negatividad, era proclive a pensar que 
todo quedaría en una vana moraleja típica de una medio-
cre comedia dramática y que la existencia volvería a su 
ser, de una forma diferente e indeseada.

Pero en el haz de su valentía sabía que debía tomar 
decisiones, no podía permitirse vivir demasiado en la 
desesperación, en el dolor tan profundo que le provocaba 
la incomprensión de la deslealtad más inmoral.

Estaba medio muerto, que también siempre es estar 
medio vivo.

Al estar bajo tierra, surgiría como fruto.
Tenía que sofocar el incendio que deshacía su piel a 

jirones, mover tempestades para ver luz. La tracción de sus 
ruedas no podía parar. El final de una vía es el comienzo 
de campos verdes.

Debía recobrar fuerzas para construir nuevamente un 
castillo de naipes derruido por la decepción. Con otra baraja.

El día comenzaba a asomarse con indeterminados, 
difusos y bellos colores entre los lindes de las casas más 
viejas de su antiguo barrio.

Dentro de poco comenzaría la cabalgata de viandantes 
hacia el pan nuestro de cada día, catapultados por el des-
pertar obligatorio, y no quería que pensasen que era un 
borracho o alguien que estaba tan perdido como en reali-
dad lo estaba. Para colmo podría encontrarse con alguna 
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cara conocida, que vería demasiado rara su presencia en 
ese parque a esas horas y sospecharía que algo no sucedía 
por el cauce más cabal.

Apagó uno de los últimos cigarros del paquete de 
emergencia y se frotó la cara con su dubitativa mano, 
como tantas veces había hecho durante toda esa noche.

Se levantó decidido del banco, pero de repente la ne-
gra realidad de un pasado tan reciente de horas volvió a 
golpearle en las sienes. Se vio como un apátrida en medio 
de su concepto de fidelidad. Tenía sueño pero no sabía 
a dónde ir. Era un vagabundo lastrado por la necesidad 
de hallar un lugar en la tierra donde no encontrarse con 
ella, no dormir en un sitio donde le hicieran demasiadas 
preguntas y no estar en un lugar donde, si contara lo su-
cedido, se vieran afectados.

Recordó que cerca de su barrio había pensiones baratas 
que algunos amigos utilizaban para concretar el mismo 
engaño que había sufrido él o para terminar acompañados 
de quienes se habían gustado durante el trayecto de una 
sonora oscuridad de cristales de desvelo.

Era curioso, pero no le apetecía beber para olvidar, por-
que sabía que si lo hacía brotaría su sangre más podrida 
y acabaría durmiendo en uno de esos tres sitios donde no 
quería terminar, por su propio egoísmo y por su altruismo 
de no preocupar.

Así que cogió su moto y se dirigió hacia donde creía 
recordar que estaban esas cercanas pensiones. Como era 
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de sospechar, el mundo no se había parado. Comenzaba el 
trasiego de caminatas hacia el metro, paradas de autobu-
ses y pequeños atascos en las intersecciones que se veían 
desde su antigua habitación de la casa de sus padres. A 
lo lejos, entre antenas, prófugos satélites, restos y estelas 
de nuevos rumbos, comenzaba a intuirse un renovado 
amanecer, para todos.

Comenzaría en breve, dentro de un rato, el gris de las 
horas de mercado y las madres repetidas, después de toda 
la procesión que se instala, cuando parte muere o sobre-
vive y el gran resto nace sin decisión sobre los tiempos 
encarcelados.

 Iba en manga corta. Conducía su moto decidido, por 
pensar que había tomado la mejor alternativa pagando su 
descanso por horas, pues la única que le iba a echar de 
menos es de quien huía en ese momento. Tampoco su jefe 
se preguntaría dónde estaba, así que se sintió libre por un 
momento dentro de esa cápsula de inmovilización en la 
que se había convertido su vida desde hacía unas horas. El 
fresco agradable de la mañana le mesaba los brazos para 
darle algún escalofrío y recordarle, recordarse, que estaba 
vivo y que, aunque de diferente manera, todo continuaba.

Encontró una de las pensiones que buscaba, no sin antes 
dar algunas vueltas por las calles que fueron escenario de 
gran parte de su vida. No estaba seguro de si lo hizo por 
hacerse el olvidadizo ante sí mismo o por recrearse en 
lugares que tan buenos y necesarios recuerdos le traían.
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Aparcó su moto junto a la pensión. Desde ahí se ob-
servaba el hospital donde unos años antes su abuela se 
había ido para siempre, dejando huérfana a su madre y 
a una de las habitaciones de la casa familiar. Lo recordó 
con pena y tristeza, pero tenía ya tanta en su sangre que 
aquello no empeoró demasiado su situación.

Entró en la pensión. Nunca había estado allí, pero por 
boca de amigos sabía aproximadamente el precio y la 
calidad de aquellas habitaciones.

Le sorprendió algo: era un lugar más aseado de lo que 
le habían contado. En la recepción una chica próxima a 
su edad atendía.

Si hubiera ido borracho de alcohol y no de despecho, 
habría sido la persona perfecta para desahogarse. No le 
conocía y a ella no le iba a afectar, a no ser que tuviera un 
elevado nivel de empatía con su sufrimiento, como solía 
tener él con el dolor ajeno, algo que tantas veces esclavi-
zaba su pensamiento sin que nadie lo supiera. Tampoco 
le iba a hacer demasiadas preguntas, o tal vez sí, quién 
sabe. Por eso, aunque lo pensó, sabía perfectamente que 
no debía decirle nada, para que ella no pensase que era 
un enajenado acudiendo a una extraña hora de la mañana 
a su pensión, donde la gente suele pasar noches de cono-
cimiento mutuo o escape.

Lo suyo también era una fuga de la persona con quien 
debía haber compartido ese lecho y, aunque la chica de 
recepción no tenía nada que ver con su forzada escapa-
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toria, nada le dijo de su situación. Se limitó a saludarla y 
a pedir precio por la habitación.

La chica parecía amable. Sus aspectos eran compatibles, 
quizás si se hubieran conocido en otra situación habría 
flirteado con ella, aunque no era de esos. Llevaba mucho 
tiempo sin hacerlo, puesto que su unión con la persona 
imborrable e innombrable duraba ya bastantes años.

Pero un pensamiento canalla anduvo ligero por su 
mente merodeando, como lo hacen las aves rapaces que 
comen los ojos de sus presas, como los reyes de la selva 
nocturna en las barras de cualquier antro.

Podría ser una venganza perfecta pero demasiado 
ipsofáctica. No podía procesar tanto cambio en tan poco 
tiempo. Ese pensamiento le causaba una enajenación 
transitoria de su propio yo, puesto que hacía demasiado 
tiempo que no tenía uno similar.

La chica, agradable, le informó del precio de la habi-
tación. Él le pagó con un billete, solitario como las camas 
impares de aquel lugar. No quería pagar con tarjeta para 
que nadie supiera de su rastro. Podría sonar un poco 
paranoico, pero Carmen le estaría buscando. Tenían con-
fianza plena en ojear sus cuentas bancarias. Al contrario 
que con sus móviles, él tenía poco o nada que esconder, 
y prefería permanecer ciego por si ella guardaba algo. Al 
final esa ceguera se concretó en un estallido de realidad 
negada pero existente, que se había presentado ante él 
hacía escasas horas.
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Subió en el ascensor. Iba mirándose al espejo y acari-
ciándose la barba con tono pensativo, decidiendo si era 
el momento de un cambio. Se miraba preocupado el pelo: 
últimamente había perdido volumen. Se pasaba los dedos 
por la cabeza como hélices girando por un huracán. 

Entró en la estrecha habitación. Le había pedido a la chi-
ca una individual con una sola cama, para evitar cualquier 
tipo de tentación, para saberse más impar, para sentirse 
el número más primo del mundo aunque no lo fuera y, 
en su soberbia, para que la recepcionista no pensara que 
quería que se subiese con él.

Se desnudó entero. Quería sentirse libre e impuro, 
rozado por una ropa de cama que no sabía a quién más 
había podido acoger.

Aquella habitación era el remanso que tanto había 
aguardado de madrugada, un oasis para la preocupación 
ajena y una celda para su propia lapidación.

Tenía impulsos de masturbarse, de llamar a una pros-
tituta. Vengarse así no era su estilo, pero tampoco había 
sido el estilo de Carmen hasta ahora meter a otro hombre 
en su cama; por eso, aunque no era su forma habitual de 
actuar, pensó que su cambio, su revancha, debía estar a 
la altura de la ofensa tan grande e irreparable que había 
recibido.

Se masturbó desnudo sobre la cama, pensando en todas 
aquellas que nunca había alcanzado y le hubiera gusta-
do alcanzar. Aunque la imagen de ella se introducía sin 
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permiso en sus fantasías, incluso la imagen de Carmen 
con el intruso invitado se colaba en sus pulsiones y le 
daba hasta una especie de extraño morbo. Eyaculó sobre 
la ropa de cama, algo que Carmen nunca le dejaba hacer. 
Para sentirse tan libre e impuro como rebelde hacia las 
normas de ella, tal y como deseaba. Quería que cualquier 
espectro observante se decepcionara con él, cómo lo había 
hecho él con Carmen. No quería gustar a nadie.

Se quedó dormido, despreocupado de todo, hasta que 
el sueño no deseado ocupara un lugar en su forastero 
descanso.

Desnudo sobre la ropa de cama eyaculada, su descanso 
se entrecortaba por todo aquello que más le preocupaba. 
Vagaban sombras por sus sueños. Se despertó ligeramente 
y decidió encender la televisión para ver si su somnolencia 
pensaba en algo que estuviera escuchando, evitando así 
estar copado por sus angustiosas sensaciones.

Entre sus ensoñaciones escuchaba de fondo programas 
que nunca veía, de política y crónica social. A esas horas 
normalmente aún dormía plácidamente acompañado, 
puesto que solía llegar tarde a casa tras el trabajo.

 Se mezclaban en su mente imágenes de su vida ya 
pasada, buenos recuerdos que ahora recordaba como una 
mentira y sucesos clave de su existencia que nunca había 
recordado con tanta nitidez. Situaciones que podrían 
haber pasado y no le hubieran disgustado, habrían mo-
dificado el completo guion de su vida y su camino ahora 
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no habría sido dormir en aquella pensión. Tal vez todo 
habría ido mejor o mucho peor, pero totalmente diferente.

Se despertó cercano al mediodía. Al principio no sabía 
muy bien dónde estaba ni por qué, ni si había tomado 
una decisión del todo correcta ignorando las vibraciones 
de su móvil.

Lo mejor de todo es que a esas horas nadie le echaría 
en falta aparte de su traición. No era hora aún de hablar 
con su jefe ni de presentarse al trabajo.

Con sus padres no solía hablar demasiado. Algún fin 
de semana se veían para comer juntos cuando él libraba 
o les llamaba alguna noche tras llegar del trabajo, pero 
por supuesto no les iba a extrañar que a esas horas de 
un día lectivo no les hubiera llamado. Lo que menos se 
imaginaban ellos es que había pasado la noche tan cer-
ca de ellos y que tanto deseaba contarles, escucharles y 
abrazarles.

Seguía desnudo sobre la cama. Se puso algo de ropa, 
pues tal libertad le daba hasta apuro merecérsela. Limpió 
restos de la autosatisfacción que se había proporcionado, 
para sentirse más a gusto, limpio y puro.

Ahora se encontraba como se encontraría a esas horas 
en su casa, igual de solo pero expulsado de su rutina, al 
haber dormido en donde menos podría haber imaginado.

Quedaba algún cigarro aún del seco y vetusto paquete 
de emergencia. Se lo encendió sin pensar si eso estaba per-
mitido en aquel lugar o no, en gran parte por ignorancia, 
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puesto que la última vez que había fumado tanto estaba 
permitido hacerlo en cualquier sitio.

Movido por una inercia necesaria hasta el modesto 
cuarto de baño de la habitación, se miró al espejo. Se frotó 
la cara con la mano y se lavó como si ese agua pudiera ser 
un velo que atrapase el tiempo. Hasta entonces pensaba 
que su único problema era el exceso de estrés en el traba-
jo, pero esa agua tibia no tenía ninguna mágica función, 
todo seguía igual que hacía unas horas, tan distinto a 
hacía un día.

Pensó que tal vez ese agua no era suficiente, pero que 
quizás con más lo lograría. Buscaba esa cortina transpa-
rente que paralizase todo, donde él fuera más feliz. Así 
que volvió a denudarse y se metió en la ducha.

Muchas ideas de cambio pasaron por su cabeza. Esa 
ducha, aparte de aclararle el pelo, le aclaró el orden en el 
que tenía que tomar decisiones.

Estaba comenzando la primavera y a través del peque-
ño ventanuco de la ducha se oía el bullicio de esa zona, tan 
familiar para él, y se colaba el agradable aire que tanto le 
gustaba disfrutar en su moto a esas alturas del año.

Esa ducha no tuvo el efecto deseado, que no era otro 
que el de olvidar, el de reconocer su vida por un instante, 
pero tuvo uno mucho mejor. Bajo el húmedo placer todo 
se paró un instante, para pensar no detenerse.

Los ruidos de sus antiguas calles le hicieron darse 
cuenta de que la vida continuaba con la fiereza de un 
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mordisco, como tantas otras veces que se había sentido 
devastado y todo había proseguido.

Tal vez no todo marchaba como él hubiera deseado, 
pero continuó de una forma diferente, lo que le había con-
ducido a aquel catre pagado por horas y a tener esa lucidez 
de pensamiento que tanto agradecía en ese momento.

Lo primero que pensó fue que era un momento para 
decidir sobre el trabajo; sobre ella ya lo tenía todo tan claro 
como esa agua aclaratoria. Tan grande ofensa recibiría por 
su parte el desprecio de ignorarla por completo.

La casa que compartían era de alquiler, las paredes 
no eran suyas; las únicas a las que él pertenecía era a las 
de su hogar, la casa de sus padres. Le daba totalmente 
igual volver allí. Lo único que tenía en esa casa era su 
ropa, alguna colección de DVD, a la que podía renunciar 
perfectamente para evitar malos tragos de falsas conver-
saciones, y esparcidos por las esquinas retales de buenos 
recuerdos de su malogrado gato y otros que ahora inten-
taba bloquear para mantenerse firme en su propósito de 
cambio y abandono total.

Carmen ahora estaría trabajando y, aunque con un 
porcentaje alto de posibilidades la casa estaría vacía, no 
quería arriesgarse.

Pensó en alguien que pudiera ir a su casa sin hacer 
demasiadas preguntas a por su ropa y, a pesar de que 
buenos amigos no le faltaban, decidió que se lo diría a 
alguien que no se viese afectado por su nueva situación. 
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Siempre con ese buenismo por bandera para no molestar 
demasiado.

Se acordó de Julio, un joven que trabajaba con él en el 
restaurante, un chico que le envidiaba y admiraba a partes 
iguales, con el que guardaba buena relación sin llegar a 
ser lo que él consideraba una amistad. Estaba seguro de 
que le haría ese favor.

Echó un vistazo al móvil para contar el número total de 
llamadas perdidas que tenía, pero se percató que desde 
hacía bastantes horas ya no había ninguna nueva, así que 
eso encendió su orgullo y la autoproclamación de que 
estaba haciendo las cosas de forma correcta.

Antes de llamar a su compañero debía pensar dónde 
dejar sus cosas, no iba a estar permanentemente en aquella 
pensión que había utilizado como purgatorio pasajero.

 Llamar a su hermano mayor podía ser una buena 
opción. Tenían poco contacto, buena relación, pero su 
hermano era lo suficientemente hermético como para no 
desvivirse en preocupaciones y preguntas hacia él. Era un 
hombre de familia con un trabajo que le quitaba la mayor 
parte de su tiempo.

Su hermano le ayudaría, pero tal vez sus padres se 
molestarían si los ignoraba, ajenos a toda esta situación 
tramada entre sus hijos, la cual ni siquiera se había lle-
gado a producir, tan solo eran elucubraciones de Carlos 
que no se habían concretado. Estaba dando pasos firmes 
hacia delante y decidido, pero tan solo en su pensamien-
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to. Tenía que comenzar a coger las riendas para que todo 
fuera esclareciéndose, para que dejase de ser una abstracta 
acuarela trazada en su mente y se tornase en una acción 
palpable. Pulsaba teclas livianamente, sin llegar a escribir.

 Desnudo sobre aquella áspera y desflorada ropa de 
cama, se propuso organizar su plan de escapada mediante 
llamadas de teléfono, que no había vuelto a vibrar desde 
hacía varias horas. No volvió a utilizarlo para escuchar 
canciones que telegrafiaran su dolor ni le contaran solu-
ciones y reacciones ajenas.

Llamó a su compañero y no le dio demasiadas ex-
plicaciones. Al chico le hizo una especial ilusión que le 
encomendara tan personal misión. Sin recibir ninguna 
queja ni pregunta, le dijo que quedaría con él para darle 
sus llaves y que le volvería a llamar para decirle dónde 
debía llevar sus cosas.

Los planes intangibles comenzaban a tejerse en materia 
concreta, aunque fuera solo a través de la voz de un hilo 
telefónico.

 Marcó el número de su hermano. Se oía bullicio tras 
él. Entre frases cumplidoras de afecto y cierto interés, 
camuflado en la vorágine de su trabajo, concluyó con un: 
«No hay problema, ya me contarás. Te dejo, que ando 
muy liado».

El escape se volvía cada vez más palpable y perfecta-
mente teledirigido desde aquella extraña habitación a la 
que había comenzado a tomar cariño.
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 Quedó en un sitio neutral con Julio, le entregó sus 
llaves y le explicó perfectamente dónde debía recoger y 
llevar sus cosas. Este como un obediente servidor asintió 
a sus peticiones.

 Quedaba la parte más compleja. Cuestiones de nuevo 
se arremolinaban sobre su pensamiento nuevo y le roba-
ban la calma que había llegado a alcanzar dentro de la 
tormenta en la que se encontraba sumido.

El trabajo, sus padres, las noches venideras, lo que más 
y menos le importaba era saber de Carmen y su reacción, 
pues quería aniquilarla de su vida, pero por desgracia 
no podía hacerlo de su pensamiento. Recordando a cada 
segundo que conseguía olvidarla.

Cavilaba sobre su jefe, sobre sus opciones de cam-
bio. Era una época del año para emprender una nueva 
aventura, era un tiempo perfecto para irse a hacer la 
temporada a otro lugar. Contactos y talento no le fal-
taban. Quería seguir en su gremio, pero en algo más 
banal y sencillo. Su trabajo, que para muchos era un 
medio alternativo para subsistir, para él era su voca-
ción, su vida y su escape, su arte. Volver a sus inicios 
para reinventarse y rebobinar el tiempo, para tratar de 
escribir un nuevo tramo alternativo a su vida, como 
si hasta ahora todo hubiera sido un paréntesis o una 
recordada aventura pasada. 

 Para eso quedaban las conversaciones más difíciles: la 
de su jefe y la de sus padres.
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No sabía si realizarlas en la cobardía y el resguardo de 
un teléfono o en persona.

Antes de eso, estuvo mirando la agenda de su móvil. 
Posibles compinches, para caligrafiar esta nueva rama 
regeneradora que quería dar a su vida.

Debía andar marcha atrás a toda velocidad, obviando 
lo doloroso e instalándose en un nuevo comienzo para 
pulir los posibles motivos de la infelicidad y así adivinar 
el error pasado para volver a empezar.

Buscaba antiguos compañeros, profesores, contactos 
útiles de su gremio. Durante la tarde, con el estómago 
vacío y la boca llena de humo, realizó algunas llamadas 
de sondeo.

Asentía, saludaba efusivamente a algunos, se decep-
cionaba con otros, y así seguían las horas entre la media 
mañana y el comienzo de su turno de noche. 

De las dos conversaciones cruciales que le quedaba, 
decidió que, si alguna debía hacer en persona, sería la de 
sus padres. Quería sentirles y contarles.

 Su jefe tal vez no se tomaría con agrado una despedida 
por teléfono. Quizás le comprendiera por el afecto que 
le tenía y la estima profesional en la que le consideraba.

Volvió a vibrar su móvil cuando se disponía a bajar 
a por algo de comida y comprar más tabaco, su nuevo y 
vetusto vicio recuperado.

Deseó que fuera ella, por propia arrogancia, por su 
sufrimiento ajeno, y miró la pantalla.
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Era su compañero diciéndole que había cumplido con 
éxito su encargo y que todo estaba solucionado. El chico 
tenía en su tono de voz emoción y agradecimiento, y aun-
que Carlos parecía algo más escueto con él, se juró que 
nunca olvidaría lo que había hecho por él.

Bajó a la calle a comprar algo de comer y cigarros para 
seguir en su estrenada cueva de pensamiento y decisión. 
Quería volver a ver a la chica de recepción, pero había 
cambiado ya de turno. La cara tras el mostrador se había 
renovado, era una mujer más mayor. Al pasar delante de 
ella y ver Carlos su propio reflejo en un espejo, pensó que 
aquella noche también habían pasado años por él y que 
debía recuperarlos a toda costa.

Tras las compras volvió a subir a su habitación y se 
puso cómodo de nuevo. Comió, fumó y se masturbó con 
una pulsión felina que no recordaba, pensando en caras 
y cuerpos agradables ya olvidados. La cuenta atrás para 
comenzar su nuevo turno se consumía lentamente, como 
su alegría cada vez que era consciente de la encrucijada 
en la que estaba inmerso, en la que le habían obligado a 
meterse.

Decidió optar por la valentía y pensó que esas dos con-
versaciones pendientes las llevaría a cabo en persona. No 
olvidaba que más pronto que tarde debía saldar la deuda 
que tenía con su compañero Julio.

Se vistió y se despidió de la pensión, que había sido una 
burbuja cambiante de su estado de ánimo y de su toma 
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de decisiones. Se sentía agradecido de haber acabado allí 
ese día, un inesperado plan que jamás habría intuido, 
que le hizo descentrarse de su rutina, de su pensamiento 
y del autoconocimiento de su persona, pero que le había 
descubierto su capacidad de avanzar entre los lodos de 
la mentira.

Cogió su moto, que estaba aparcada frente a la fonda, 
y se dispuso a arrancar hacia el mismo lugar de siempre, 
pero con diferente rumbo y actitud.

Conducía su scooter por las calles de su barrio, corroído 
de placer, por el cálido fresco de abril que rozaba los vellos 
de su brazo. En esas hora ebrias de tarde primaveral, de 
terrazas estrenadas y espumas en la hora bruja, donde ya 
se habían olvidado las penurias del invierno y se intuían 
de nuevo fulgores de luces eternas, todo como iba a ser 
su vida a partir de ahora.

Estaba nervioso e impaciente, tal vez algo acelerado 
porque ya había tomado una serie de decisiones que 
podían verse truncadas o pospuestas por la decisión de 
su chef.

Circulaba por el centro de Madrid y comenzaba a ver 
en las aceras cómo los hombros, las piernas y los ombligos 
de las mujeres cobraban tanto protagonismo en esa época 
del año. Fijarse en eso sin el mayor remordimiento hacía 
que se sintiera más libre a cada paso.

Llegó con tiempo al restaurante y aparcó donde siem-
pre. El chef no había llegado aún y le llamó para citarse 
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con él en un local aledaño. El jefe se sorprendió un poco, 
pero recibió la llamada con algo de entusiasmo, pues úl-
timamente su relación se ceñía únicamente a su horario 
laboral.

Carlos se sentó en la terraza donde había quedado con 
él, se pidió una cerveza que refrescó el gaznate de su nue-
vo pensamiento y lo combinó con un cigarro del paquete 
recién comprado, el paquete de la nueva era.

Hacía demasiados años que había olvidado aquella 
mezcla, no se acordaba ya del placer que le proporcionaba. 
Observaba a la gente pasar y se imaginaba cómo serían 
sus vidas, cómo sería la suya a partir de aquel momento, 
si todo era el comienzo de una ilusión o tan solo un es-
pejismo libérrimo.

Apareció su jefe con su atronadora moto y la aparcó al 
lado de la de Carlos. Le extrañó su semblante relajado y 
distendido y que se estuviera tomando una cerveza antes 
de comenzar a trabajar, pues este era muy estricto para 
eso, no tanto como él.

 Cuando vio salir volutas de humo colgadas entre las 
falanges de los dedos de la mano derecha de Carlos, sabía 
que algo pasaba.

Se sentó a su lado, pidió lo mismo que él y le quitó un 
cigarro del paquete que estaba sobre la mesa para ponerse 
a su altura de relajación. Carlos comenzó sin más dilación, 
sin vergüenza y con decisión a contarle todo lo que le 
había pasado desde que se despidieron la noche anterior.



33

Temporada Alta

El chef que iba en manga corta, luciendo todos los 
dibujos que tenía en la piel, le hacía preguntas, le daba 
consejos en algún momento y le consolaba. Carlos, en un 
último arreón de fuerza y valentía para derribar la realidad 
en la que se encontraba sumido y abrir esa nueva vida 
que le permitiese retroceder para hacer un borrón en su 
situación de aquel momento, le dijo que quería abandonar 
el restaurante.

Su jefe se quedó algo petrificado, pero también sabía 
que no era el momento para reprocharle nada ni enfadarse 
con él. Sin duda era una dura noticia, aunque, cuando 
vio colgado de su mano el pequeño guerrero cilíndrico 
adictivo, sabía que algo no transcurría como debía.

El chef de repente también se encontró de frente con 
una realidad que no esperaba, desubicado de su rutina 
laboral. Esa sensación la compartían ambos, más similar 
de lo que ellos podían imaginar aunque no lo supieran.

El jefe cogió de nuevo otro cigarro del paquete.
Carlos le instó, incluso le solicitó y le imploró, men-

digándole una condonación de su pena, su indulto. Se 
disculpó por su apremio, por querer bajarse ahora del 
proyecto, pero no podía aguantar aquella situación de 
interrogante angustia, de inesperada transición hacia un 
nuevo nacimiento que quería echar a andar desde ya.

Su jefe le entendía perfectamente; él también había 
sufrido una separación traumática reciente, pero en muy 
distintas circunstancias. En su divorcio, él había sido el 
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verdugo lo que no quitaba su pena por no ver a sus hijas 
todo lo que deseaba. El chef le conocía mejor de lo que 
él mismo pensaba, sabía de su sentido del honor, de su 
bondad, de su desencuentro con el mundo al encontrarse 
en esta situación y le abrazó para darle su apoyo. Le pidió 
un favor, al menos que este servicio lo hicieran juntos, 
después se lo pensaría. Al día siguiente mismo le llamaría 
para comunicarle su decisión.

Carlos estaba embriagado de pereza primaveral, por 
la cerveza combinada con su cigarro, y veía pasar a los 
modernos escuadrones de chicas que pasaban por delante 
de sus ojos. A cada segundo se enamoraba para volver a 
hacerlo al rato, con la liberación de estar exento de culpa 
con el respaldo de la razón más universal.

Egoístamente pensaba decirle que no a su jefe, aunque 
sabía que no debía, por amistad y por un futuro laboral 
conjunto, no quería cerrarse puertas en ninguno de los 
dos aspectos. De repente un mensaje fluyó de la piel de 
su chef. Entre los muchos dibujos que llevaba en su brazo, 
se fijó en unas pequeñas y delicadas letras que decían: 
«Live this day». Una forma más cool y menos académica 
del manido carpe diem.

Carlos terminó su cerveza de un trago, apagó su cigarro 
y le dijo: «Eso está hecho».
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El restaurante tenía reservadas todas las mesas del 
local con antelación. La gente comenzaba a animarse tras 
el duro invierno que había tenido Madrid.

 Ambos se pusieron manos a la obra, sabiendo que 
podía ser la última vez que trabajaban juntos. Estaban 
inspirados, contentos, con un estrés que hacia brotar todo 
lo mejor de sus conocimientos.

Trabajaron codo con codo todo el servicio hasta el final, 
con la alegría de lo que podía ser una bonita despedida, con 
la pena de lo fugaz que había sido y el suspense de saber 
qué hubiera sucedido si nada le hubiera pasado a Carlos.

Era como esas últimas veladas que pasas con tu pareja, 
antes de romperse todo y ambos lo saben. Lo disfrutas, 
sabiendo que es lo menos adecuado para los dos o al me-
nos para uno, como era en este caso, porque si por su jefe 
fuera, nada cambiaría.

El chef, a pesar de estar preocupado en su foro interno 
por el futuro del local, sabía que debía dejar que se fuera 
lo antes posible, dejarle escapar aunque le hiciera daño, 
tanto en lo laboral como en lo personal.

Esas parejas que se quieren, sabiendo uno de los dos 
que debe tomar una decisión, o apartarse o dejarse dejar, 
porque lo más altruista del amor no es cumplir tus sueños, 
es saber irse para que se cumplan los sueños del otro que 
tú no le puedes dar.

En el amor, cuando no se puede ser todo, mejor es no 
ser nada.
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 Terminaron y se despidieron efusivamente. Uno se 
retiró a meditar qué decisión tomar, aunque de sobra lo 
sabía, pero debía mirar también por su negocio.

El otro se marchaba con la esperanza de que le soltaran 
los grilletes para nuevos vuelos y tener el convencimiento 
de que todo estaba los suficientemente bien atado, para 
no sentirse culpable. Quería volar del todo, en todo lo 
extenso de la palabra, libertad sin lastres ni cargas en su 
fiel conciencia.

A esas horas todavía quedaba abierta alguna terraza en 
la conocida plaza aledaña a su trabajo y decidió pararse 
de nuevo en una de ellas.

Esta vez se pidió un gin tonic, amargor refrescante para 
el paladar de su pensamiento. Prendió un nuevo cigarro, 
la nociva antorcha que iluminaba la representación sim-
bólica de su nuevo yo.

 El gin tonic que solo solía tomar algún sábado por la 
noche en casa. Lo saboreó como un disfrute prohibido 
para él en ese día de la semana, como un peldaño más de 
cielo abierto a sus nuevas expectativas.

El trago de jueves noche, colofonado por la combina-
ción con su pequeña estaca incendiaria, con la que llevaba 
a cabo un doble ritual de aniquilamiento, para suplirla al 
rato por una gemela asesina con la que repetir las mismas 
pautas, le concedía un toque de furtivismo a su placentero 
descanso.
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III
DECISIÓN Y DESTINO

No podía evitar mirar el móvil. Tenía varias llamadas 
perdidas, acumuladas durante el día, alguna recien-

te de Carmen. Ella ya había salido de su trabajo como 
diseñadora gráfica y sabía perfectamente que él también 
había terminado.

Otras muchas llamadas eran en respuesta a todas las 
que había hecho él durante el día, para buscar un destino 
alejado de aquella plaza que ahora tanto le había empe-
zado a gustar, al disfrutarla con otros ojos.

Una llamada especialmente le sorprendió por varios 
motivos: no conocía al remitente, lo cual le ponía un poco 
más de misterio al asunto, y era de un número fijo, cuyo 
prefijo se antojaba tan apetecible como el íntimo y módico 
festín que se estaba dando sentado en aquella terraza.

Decidió, tras revisar todas las llamadas perdidas, no 
ponerse más música de masacre, esa música que había 
escuchado la noche anterior para regocijarse en su sincera 
lágrima, esa música que nunca solía escuchar pero que 
sabía que estaba ahí como lo estaba el paquete de tabaco 
para un caso de emergencia.

Tampoco quería escuchar la música de los conciertos 
que solía ver en los festivales que tantos recuerdos le 
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traían, porque pensaba que su compañía iba a ser pe-
renne e inmortal, pero desde hacía un día más o menos 
todo se había esfumado. Vistiéndose con un cruel traje 
de caducidad.

Su desencanto con las circunstancias le habían con-
vertido en un novísimo escéptico sobre asuntos de amor, 
no quería que nadie le gustara más que esas mujeres de 
las que se enamoraba fugaz y platónicamente cuando 
pasaban frente a él, lozanas y despreocupadas, cargadas 
de toda esa belleza que traen los tiempos de luz que pre-
ceden al estío. 

Tampoco quería gustar a nadie por el miedo, un miedo 
que se había convertido ahora en un coloso que devoraba 
su autoestima, y por la culpa, porque en el fondo de todo, 
como él era tan sumamente bueno, se preguntaba a cada 
rato qué se repetían los indeseados flashes ante su mirada, 
qué habría hecho mal. No eludía una culpable autocrítica 
que ahora no necesitaba.

Decidió volver a su guarida temporal favorita, la pen-
sión. Allí encontraría casi todo lo que quería tener en ese 
momento y aguardaría tranquilo la llamada de su jefe, 
para ver si su situación se enrocaba. Debía seguir cami-
nando firme en una línea recta ascendente para consumar 
su liberación.

Solicitó la misma habitación. Tuvo la suerte de que se 
la dieron. «No todo puede ser malo», pensó. Regresó al 
lugar del paréntesis entre el desengaño y el renacimiento. 
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Repitió pautas parecidas a la noche anterior. En el fondo 
era un hombre de costumbres, siempre había estado so-
metido a una férrea rutina que a veces le enjaulaba pero 
a la misma vez le conducía automáticamente a la cordura 
y a la ausencia de preguntas y pensamientos incómodos.

 Buscó alguna canción en su teléfono de la que hubiera 
oído hablar, sin haberla escuchado nunca, sabiendo que 
le iba a gustar por quién se la había recomendado.

Intentó dormirse. Algo de desazón le rascaba a modo de 
hormigueo por las venas de sus brazos. Era la antesala de 
un giro radical o quedarse enclaustrado en una situación 
que empeoraría su alegría.

Puso de nuevo la televisión, para soñar con lo que 
estuviera escuchando y eliminar negativas tentaciones a 
Morfeo.

La noche, sus sueños, no fueron tan placenteros o 
anodinos como esperaba. Se sentía extraño, ajeno ante los 
desconocidos ruidos de aquella madrugada. Las motos, 
los ladridos, alguna pequeña explosión de pólvora, las 
voces de los insomnes callejeros le hicieron recordar la 
desazón que sentía de niño bajo el cobijo de sus padres, 
tras ver fatales y polvorientas películas postapocalípticas. 
Un conocido y extraño escalofrío de abandono le recorría 
la cabeza y las extremidades: era miedo. «El miedo es de 
valientes», siempre le decía su padre.

Fantaseó en medio de aquella difusa muerte que de 
noche nos ocupa para luego resurgir al enfrentamiento con 
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la luces, teniendo sexo con antiguas amigas de infancia 
de las que nada sabía, y le extrañó.

Se levantó hacia el cuarto de baño, tambaleándose, con 
una sensación de cansancio y pesadez, arrasado por tanta 
novedad y presión.

 Puso en su teléfono una antigua música relajante 
que a veces le ayudaba a desconectar de la ansiedad y le 
transportaba a lugares, situaciones nunca vividas pero 
muy deseadas.

Intentó esto para al menos quedarse dormido hasta 
que los primeros síntomas del sol se colaran en su ha-
bitación.

 Se dio cuenta de que indiferentemente de cuál fuera 
su destino inmediato, debía y necesitaba hacerlo: visitar 
a sus padres. Necesitaba verles, poseído por un espíritu 
de nostalgia similar al que se siente en celebraciones 
importantes o fechas navideñas. Tenderse en sus brazos 
para encontrar el consuelo, como lo hallaba en aquellas 
noches de terror de infancia acurrucado en su cama, en 
el centro de los dos.

Dormitó como pudo, vagando entre tinieblas de año-
ranza y recuerdos inexistentes, para despertarse cuando 
el mundo ya llevaba varias horas funcionando.

Ansioso por recibir la llamada de su jefe, no sabía qué 
hacer y acudió a la calma de la nicotina, a la masturbación 
indeseada, programada simplemente por la oportunidad 
de la soledad. Miraba la pantalla y nada aparecía.
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Miraba con recelo y deseo aquel número desconocido, 
de un destino que conocía perfectamente y anhelaba.

Vibró su móvil. Era su jefe.

El chef aceptó su propuesta. Atados a su amistad nin-
guno le cerró las puertas a la posibilidad de un futuro 
conjunto. Su jefe sabía que debía dejarle partir a la expia-
ción que él hubiera elegido, abrirles las compuertas de 
las ataduras personales que tan indeseadamente ahora 
tenía, para que corriese presuroso en busca de su deseada 
corrección. Le liberó de su prisión, porque todos tenemos 
alguna en la vida. Eso es tan evidente como que los locos 
y las adolescentes no llevan la ropa de su talla, cada uno 
por una razón. 

Carlos se lo agradeció efusivamente, incluso algo 
conmovido por su generosidad. Le dijo que le diera 
una oportunidad a Julio, el compañero que le había 
ayudado a llevar sus cosas a casa de su hermano. Quería 
saldar rápido su deuda con él. El chef le dijo que no se 
preocupara por eso, que escogiera un camino correcto 
y que le esperaba para cuando quisiera con los brazos 
abiertos.

Colgó el teléfono emocionado, con algo de congoja, 
pues sabía que ya había escrito la primera letra de su 
nuevo punto de partida.
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Pensó que Julio tenía sus llaves, pero decidió no recu-
perarlas, como quien se deshace de una ruinosa herencia 
que no quiere poseer.

Llamó inmediatamente a la tentación del número con 
el prefijo deseado y conversó con una persona con un 
tono serio y profesional, apostillando al final de muchas 
de sus frases: «No hay problema», para concluir con un: 
«Concretamos en breve, cuando llegue allí».

La oferta era un trabajo muy por debajo de su nivel, en 
su mismo gremio, pero alejado de su ocupación habitual. 
La persona que se lo ofrecía se sorprendió de que este 
aceptara y la facilidad con la que lo hizo. Carlos sabía que 
debía volver a un origen lejano a su vida para reescribir 
su historia y conocer cuáles fueron sus errores, para tener 
que haber retrocedido en el tiempo. Debía reinventarse, 
partiendo de un doble cero, en lo personal y en lo laboral.

Se vistió y se despidió de aquella habitación donde no 
pensaba volver, sabiendo que, al igual que su antiguo tra-
bajo, le esperaba en caso de emergencia. Ella le había dado 
todo lo que había necesitado y pensó que tal vez debería 
regresar alguna vez de celebración para agradecérselo. 
Había sido una crisálida en calma, donde comenzaron a 
brotar sus alas.

Bajó a la calle, observando con un sentimiento de distan-
cia todo el pastar de gentes y rugidos de su antiguo barrio.

Cogió su moto. Tenía la boca seca por el tabaco y la 
falta de algo fresco en su garganta, como el zumo de na-
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ranja que solía desayunar casi todas las mañanas. Hacía 
demasiado calor para la época y le dolía la cabeza por 
esa especie de resaca que le había dejado el tormento de 
la noche.

Sabía perfectamente dónde debía dirigirse.
Tardó poco en alcanzar su destino. Aparcó la moto 

frente a un alto edificio de color amarillento.
Se bajó de ella y observó la fachada: su vida entera pasó 

ante sus ojos como un largo túnel de luz blanca mutado 
de la muerte a la vida más pura. Llamó al telefonillo.

Subió en el ascensor. Se miraba en el espejo abriendo 
exageradamente la boca para aliviar su resequez y se 
frotaba con su mano su cara y su pelo, como tantas veces 
había hecho en los últimos días.

Llamó a la puerta y le abrieron. Ahí estaba frente a él 
su tranquilidad favorita, la certeza de la verdad del amor, 
la vida que le había dado la vida: su madre.

Con aquella mirada tan parecida a la suya en todos los 
sentidos, el mejor reflejo de sí mismo que nunca había 
visto era en ella, el reflejo mutuo más puro y sincero de 
amor y de vida.

Vestida con aquella belleza, de pelo corto teñido de 
amarillo, serena y tan poco curtida para su edad, pues las 
hendiduras del tiempo no hurgaron alrededor de sus ojos, 
en contra de lo que decían los anillos de su dolorido tronco. 

 No pudo contenerse y, aunque al hacerlo ella sabría 
que algo no iba bien, la abrazó súbitamente como tantas 
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veces antes lo había hecho, compensando las otras tantas 
que lo había deseado y no lo hizo.

—¿Qué pasa, cariño? —dijo su madre con un tono de 
pregunta y consuelo.

—Nada. Tranquila, mamá. Vamos a hablar —contestó, 
con algo de alivio por la proximidad del desahogo y la 
comprensión.

Pasaron al interior de la casa. En el salón, su padre, 
con las gafas de cerca en el precipicio de su puntiaguda 
nariz, leía la prensa con la televisión de fondo, con su tez 
maquillada por su canosa y mimada barba. Le espetó un 
saludo jocoso y cariñoso, pero el padre al verle agarrado a 
su madre y el no haber anticipado su visita también sabía 
perfectamente que algo le pasaba.

Se abrazaron. Carlos no pudo evitar soltar alguna lá-
grima al sentir el arrullo de su padre sobre él.

—Tranquilo, chaval —le consolaba.
 Carlos, un tanto avergonzado, se secaba las lágrimas 

con sus manos, ayudado por ellos.
Se sentaron los tres en el salón. Carlos le pidió un 

vaso de agua a su madre, para refrescar su boca y su 
pensamiento. Le apeteció encenderse un cigarro pero se 
contuvo.

Les contó escrupulosa y minuciosamente todos los 
detalles de sus últimos días, sin evadir ningún punto 
necesario para que comprendieran todo el porqué de sus 
decisiones.
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Ellos se apenaron porque su hijo hubiera tenido que su-
frir solo esas situaciones y sintieron algo de culpabilidad.

Le comprendieron perfectamente, le apoyaron, le pusie-
ron en el centro de los dos como hacían cuando era niño 
y le abrazaron, le abrazaron mucho porque lo necesitaba.

 Se despidió con un: «Ya os llamaré cuando llegue allí» 
y se volvió abrazar a ellos formando una piña irrompible. 
Se fue de su antigua casa como quien abandona una vida, 
con el duelo de no saber cuándo volvería a verlos. Su ma-
dre le acompañó hasta el ascensor, le besó en la mejilla 
y entre tímidos sollozos, le dijo al oído: «Todo irá bien».

Se lo dijo como un susurro, pero eso resonó en su ca-
beza como un impulso gigantesco, el azote de un titán 
empujándole hacia delante. Sabía que algún día debería 
vivir sin ellos, pero nunca lo aprendería. Su madre cerró 
la puerta y él se quedó unos segundos en el rellano con la 
certeza de que todo había empezado de nuevo.

 Se acordó de su hermano. Con la excusa de coger algo 
de su ropa que había llevado allí su diligente compañero, 
iría a visitarle.

Conducía su moto por las calles que tanto le habían co-
nocido, con unos recuerdos plagados de buena memoria. 
Se sentía libre y confiado, descansado por el respaldo de 
la buena toma de decisiones.

Se aproximaba a casa de su hermano, que vivía en un 
nuevo barrio de las afueras con un jugoso nivel adquisiti-
vo. Su hermano no paraba de trabajar pero también estaba 



46

Jorge Álvarez Sanz

muy bien pagado y considerado. No tenía la soberbia de 
los que les va bien la vida y miran con desprecio desde 
arriba. Era un triunfador, en esta sociedad que rinde culto 
a ciertas victorias y que a otros les da de lado al salirse del 
camino recto, con su indiferencia e incomprensión, que 
a veces duele más que la sangre de sutura. Que son los 
que sacan de su rutina a los que supuestamente son más 
coherentes y aceptados. No se sabe si es mejor vivir enga-
ñado o en una verdad sin piedad. Carlos tenía ahora más 
ganas que nunca de salirse del sendero trazado, sentirse 
una zapatilla en el pie equivocado de las suposiciones 
que se creen universales y correctas. La incorrección es 
el camino más valiente de los no satisfechos, la auténtica 
resistencia. Dar vueltas de campana, para inmolarse en 
muchos de sus ámbitos y renacer en otra dimensión. Des-
carrilar, ser él en otras circunstancias, bajarse de su vida, 
siendo él mismo para adoptar otra historia. Vaciarse de lo 
antiguo para dejar hueco a lo que pudiera venir, romper la 
cuarta pared para escuchar un imaginario aplauso ante las 
consecuencias de sus decisiones. En el fondo ya lo estaba 
haciendo. Sin una total resignación, porque eso en muchas 
ocasiones atrae al olvido ajeno. El vacío invita al vacío.

 Las peores cosas de la vida muchas veces vienen solas. 
Por desgracia a veces son tantas que parece no pasar nada, 
que es inevitable. Las mejores hay que salir a buscarlas.

Ahora que la total carestía era un hito principal, des-
provisto de lujos de compañías, se amarraría fuertemente 
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a su fuerza de supervivencia. Con las caretas perecederas 
anuladas, la vida sería un todo sin nada, buscando que no 
haya traición y todo sea verdad, con la ruptura como sím-
bolo de creación, siendo todo como una nada que nunca 
decepciona. Persiguiendo a la justicia hasta arrinconarla, 
para que se cumpla la voluntad de algunas almas aliadas.

 Como todos, en la búsqueda de esa ansiada normali-
dad, pautada por los menos normales. Esa normalidad, 
que al final es un gran cúmulo de anormalidades com-
prendidas y aceptadas.

 En medio de la desesperación hay dos caminos, rendir-
se, o luchar y permanecer erguido, no darse por vencido. 
El primero es una opción, el segundo una obligación. Él 
ya había elegido.

No se paró a pensar si la visita incomodaría a su her-
mano. No le había avisado pero tenía ganas de verle, y 
eso le hizo desprenderse de las dudas, sabiendo que debía 
hacerlo.

Recordaba bien su bloque, un moderno armazón de 
cemento y hormigón con terrazas color azul. Incluso se 
acordaba del piso. Carlos tenía una gran memoria para las 
cosas que le importaban, algo que a muchos sorprendía, 
pero él pensaba que cómo no iba a tenerla, era su vida 
la que recordaba y solo tenía una, y su hermano era su 
hermano, una de las cosas más importante para él.

Llamó al telefonillo. Su hermano no se extrañó de-
masiado al oír su voz. Tal vez sabía que pasaría a por su 



48

Jorge Álvarez Sanz

ropa antes o después y le dijo: «Sube», como si estuviera 
esperándole y todos los días hiciera esa visita.

Subió en el plateado ascensor y al mirarse tomó en 
firme una decisión sobre su aspecto físico.

Llamó a la puerta y se sorprendió cuando le abrió la 
puerta su sobrino Fede, de siete años.

Le recordaba tanto a sí mismo en las fotos de su infancia 
que provocó una voltereta mortal hacia atrás, reciclando 
el recuerdo de sus calendarios.

Por unos segundos se quedó perplejo de como había 
crecido, de como se había perdido gran parte de su vida, 
y le entraron unas ganas locas de emocionarse pero se 
contuvo rabiosamente. Se dio cuenta de que solo le había 
visto en celebraciones familiares y algún evento especial. 
Se arrepintió aunque ya no tuviera solución, pero sí en-
mienda a partir de aquel momento. 

Estaba separado de él por su trabajo, su rutina, la pereza 
que a veces da pensar que todo está bien como está. Pensó 
lo mismo sobre su hermano. Estaban distanciados por la 
vida de cada uno. A veces lo que tomamos y creemos como 
vida nos separa de lo realmente importante que hay en ella, 
aunque muchas veces es inevitable para poder sobrevivir.

 —Hola, tío —dijo Fede, inocente e ilusionado. Carlos 
le abrazó más fuerte de lo que solía hacer y le besó en su 
suave mejilla.

Pasó de su mano al salón, donde estaba su hermano 
tomando una cerveza, debido al asueto de la agonizante 
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semana. Su hermano era moreno, rozaba los cincuenta, 
con los ojos oscuros heredados de su padre, no como la 
débil salud capilar de este. Veía las noticias. Se levantó y 
le abrazó.

—¿Qué tal todo?
—Bien.
 Su hermano le dio un par de suaves y cariñoso cachetes, 

marcando quién era el mayor de los dos.
Su cuñada salió de la cocina y le dio dos besos. Era una 

mujer estudiada, que gracias a la comodidad del sueldo de 
su hermano había decidido dejar su carrera laboral para 
ser madre a tiempo total. Nunca había tenido una gran 
relación con ella, pero las veces que habían coincidido 
todo había sido muy cordial incluso divertido.

Carlos se excusó en que venía a por su ropa, que estaba 
en la habitación de invitados. Realmente le apetecía ver 
el rostro de su hermano mayor para recrear en su ima-
ginación con la presencia de este las peleas de niños, las 
discusiones, las veces que le había defendido, los viajes 
en ciclomotor y toda esa bobina de alegres sensaciones 
se pasó ante su memoria reflejada en las facciones de su 
hermano.

—Quédate a comer —le dijo.
 —Sí, sí, que se quede el tío! —decía Fede animado por 

la novedad.
 Carlos remoloneó en su respuesta, pero sabía que era 

una de las cosas que más le apetecía en ese momento.



50

Jorge Álvarez Sanz

Los cuatro se sentaron a la mesa.
 Carlos, sin darle la importancia que tenía, les contó por 

encima su situación. Su cuñada le animaba, su hermano 
intentaba restarle importancia para que su hermano pe-
queño no sufriera y no se viera obligado a dar demasiadas 
explicaciones que no le apetecían.

Durante un instante de la comida, todo lo que estaba 
a su alrededor se silenció por completo. Les observaba a 
los tres, pensando en todo lo vivido y perdido. Les vio 
felices y sintió una gran envidia sana. Se dio cuenta de 
que tener muchas de las cosas que tenía su hermano, las 
que realmente eran importantes, siempre había sido su 
verdadero objetivo en la vida. Porque ese era el verdadero 
éxito, el que garantiza corazones y no el falso, que solo 
te da compañías.

Hicieron sobremesa. Contaban anécdotas a Fede y eso 
le hacía mucho bien a Carlos. Acordarse de lo positivo era 
en realidad por lo que había ido.

La tarde crecía ante los amplios ventanales del salón. 
El atardecer parecía una púrpura cúpula atravesada por 
ascuas naranjas. Un espectáculo digno de contemplar, 
complementado por la agradable compañía de la velada.

La noche acechaba y el sueño de Fede crecía, así que 
decidió despedirse sabiendo que, si todo salía bien, haría 
más veces visitas así.

Le dio dos besos a su cuñada, cogió en brazos a su sobri-
no y le dio un beso en la mejilla que este correspondió, lo 
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que extrañó a sus padres. Se fundieron en un tierno abrazo 
donde parecía que se había recuperado tanto tiempo per-
dido, a veces inevitable por la vida, que no se recuperaría 
pero que podía crecer a partir de ese momento.

Su hermano le acompañó hasta la puerta. Se despidie-
ron con otro abrazo y volvió a darle ese par de cachetes 
que marcaban una veteranía de cariño y protección.

 —Suerte y mantenme informado —animándole, le 
pidió su hermano.

Carlos se lo agradeció y se fue de su casa.
El hermano, al poco tiempo, se dio cuenta de que no 

había cogido nada de su ropa. No le llamó porque en 
ese momento fue consciente del porqué de su visita. En 
su silencio se lo agradeció y le comprendió. Le conocía 
perfectamente, era su hermano pequeño.

Carlos bajó. La noche se había aposentado aquí abajo 
sobre la tierra, pero en el cielo había vestigios del atarde-
cer donde despuntaban las estrellas más madrugadoras.

Se percató de una cosa: no tenía dónde dormir. Bueno, 
sí tenía, pero no quería volver a ser redundante en sus 
visitas ni regresar a la pensión.

Así que arrancó su moto y condujo saliendo de aquel 
nuevo barrio.

Volvió a circular por las calles de su infancia y aparcó 
la moto frente a la casa de sus padres. La entregó a sus 
recuerdos como un presente, sacrificando ese elemento 
liberador por los nuevos que pudieran llegar. Se despi-
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dió de todos en un grandilocuente silencio con un grito 
callado, no sabía por cuánto tiempo. Pensaba irse con lo 
puesto, partir desnudo de pasado para iniciar su cuenta 
nueva.

Se colocó para buscar un taxi en la intersección donde 
tantas noches había bebido cerveza con sus viejos amigos, 
las noches de vacaciones estudiantiles viendo pasar todo 
tipo de anécdotas.

De ellos sabía perfectamente todo pero se veían poco, 
por las mismas razones exactamente que con su hermano. 
Se prometió que en un futuro debía buscar un remedio 
a eso también.

Un taxi paró en la famosa esquina de su memoria, una 
encrucijada de calles, como en la que él ahora se encon-
traba. Se subió y partió de allí como quien abandona la 
tierra a la que ama, obligado por la necesidad de crecer.

Le indicó el destino al taxista y rápido crearon una 
acogedora conversación.

Un amigo de Carlos siempre decía que los mejores 
psicoanalistas eran los camareros, las putas y los taxistas.

Primero, ambos criticaban vehementemente la hipo-
cresía enmascarada de la economía colaborativa. Estaban 
totalmente de acuerdo el uno con el otro.

Para pasar al rato, al terreno más personal. Carlos res-
pondía sin pudor ni encubrimiento a todas las preguntas 
que le hacía el taxista. Le contó todas sus peripecias y 
decisiones que había tomado en los últimos días y cómo 



53

Temporada Alta

todo eso le había conducido a su taxi, como transporte 
casi definitivo hacia su propio origen.

Llegaron a su destino y se despidieron cordialmente. 
Carlos sabía que no olvidaría su cara aunque no volviera a 
verlo. Ojalá la suerte y la casualidad del asfalto volvieran 
a juntarles alguna vez.

Allí estaba él, en el aeropuerto, un sitio que le encan-
taba sobre todo por su mística. Siempre había pensado 
que era un lugar donde estabas a horas de un sueño o 
a minutos de volver tu camino y seguir imaginando, 
porque no pertenecían a donde estaban sino a donde 
irás o desearías marcharte. Es una fantasía cercana 
de aventura o la antesala de un anhelo que quisieras 
cumplir.

Entró en el aeropuerto. El trasiego de nacionalidades 
convertía aquel edificio en un crisol reducido del mundo, 
pero muy bien representado.

 Aquello le encantaba. Ya no estaba en Madrid, ya estaba 
en su nuevo sino.

Picó algo en las caras cafeterías del aeropuerto y se 
dispuso a entrar en su puerta de embarque. Era la primera 
vez que hacía un viaje sin fecha de vuelta ni equipaje; tan 
solo llevaba a sus lomos su ilusión, la intuición de mejora, 
el abrazo de su padre, los cachetes de su hermano y el 
susurro de su madre.



54

Jorge Álvarez Sanz

Todo iba en hora para no impacientar a su impaciencia 
y se subió a su avión según lo previsto.

Despegaba el aparato como se elevaba su conciencia, 
dejando abajo lo que aborrecía y le había hecho levantarse 
al cielo de las nuevas ocasiones.

Cuando en vuelo regular cruzó el cielo de Madrid, 
se sintió más que nunca un pez de ciudad sin miedo a 
naufragar que se dirigía a su nuevo mundo ya explorado. 
Con respeto, pensando que estaba jugando a una ruleta 
rusa donde era renacer o caer, con la resurrección como 
posibilidad.

Observaba por su ventanilla con un profundo y poético 
cavilar el paisaje de los aires.

Como arriba se cerraba el párpado del mundo y abajo 
arrastraba casi con desprecio y oscuridad a la tierra de las 
raíces, iluminada con timidez por enjambres de bombilla, 
dándole un aspecto de pecio de la gran creación.

En la pupila de esos difusos cielos, un rato antes habi-
taban rojos y azules, hogar de ángeles trileros y demonios 
pachones, preludio del añil más señorial. La tierra de todas 
las preguntas estaba ante sí, donde quizás haya alguna 
respuesta, esa tierra que no es tierra, la que pisaremos 
cuando nos engulla sin aviso ni respeto la ahora negra 
tierra donde nace toda cepa.

 Se tomó un par de cervezas durante el trayecto, pero 
le faltaba su nuevo vicio de humo para que la satisfacción 
fuera completa.
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El avión aterrizó sin sobresaltos, como se posaba la 
calma en su pensamiento llegando a su isla favorita.

Había llegado a Ibiza.
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IV
ÉXTASIS

Hacía tiempo que no la pisaba y en el momento de 
tocar su suelo se dio cuenta de todo lo que la había 

echado de menos, de todo lo que la añoraba.
Recordaba su primer viaje solo con uno de sus mejores 

amigos, despedidas de soltero, jornadas desfasadas y, 
cómo no podía ser de otra manera, también recuerdos de 
los viajes con ella, era irremediable. Quería reducirlos a la 
nada, que fueran suplidos rápidamente con nuevas caras.

Llegó algunos días antes de lo que le esperaban en su 
trabajo. Unas pequeñas vacaciones para volver a redescu-
brir la isla, pero tampoco demasiado largas para no acos-
tumbrarse a los placeres del disfrute de hacer solamente 
lo que uno desea.

Salió de la terminal, nunca había estado allí en aquella 
época del año. Había menos trasiego de lo que él estaba 
acostumbrado en sus llegadas de verano, donde llegaba 
con vocación de catarsis para expulsar toda la polución 
de la ciudad que traía acumulada en su cabeza.

Tenía su primera llegada tallada perpetuamente en 
su retentiva, de la mano de uno de sus mejores amigos, 
disfrutando durante una semana de sus instantes de 
nocturno juego. Donde no querían regresar bajo ningún 
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concepto, esquivando sus rutinas, por lo descubierto. 
Saciados cada noche por las brasas de sus interminables 
bebidas de fuego.

Cogió un taxi y se dirigió a un antiguo y aseado hostal 
donde se había alojado en uno de sus viajes anteriores.

Se acordaba perfectamente del dueño: un lugareño 
de mediana edad que trataba con mano de hierro a los 
huéspedes extranjeros más jóvenes y conflictivos, como 
si fuera su férreo padre o un rígido maestro.

Llegó al hostal, que estaba bastante cambiado y mo-
dernizado. No conocía a la gente que allí se encontraba 
trabajando y no encontró problema en que le dieran una 
habitación, esta vez con el baño dentro; no como en su 
viaje anterior, que tenía su baño privado al otro lado del 
pasillo y debía salir medio desnudo con una toalla, sor-
teando las resacas ajenas, algunas que aún se encontraban 
despiertas desde hace varios días, a juzgar por el tamaño 
de sus pupilas.

Cuando se disponía a subir en el ascensor, se cruzó con 
el dueño del hostal. Recordaba perfectamente su cara. Le 
dio una especial alegría verle. Estaba algo más mayor, pero 
era perfectamente reconocible. El hombre notó en el rostro 
de Carlos esa luz de ilusión y no sabía qué pensar. Carlos 
no se atrevió a decirle nada. Habían pasado bastantes años 
y su estancia fue muy corta. Simplemente le dijo: «Hola», 
a lo que el hombre contestó: «Buenas noches», como de 
soslayo, preocupado por las muchas tareas que debía tener.
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Subió a la habitación. Era más pequeña que la que había 
tenido como compañera las últimas noches en Madrid. 
Sentirse de nuevo como huésped le trajo a su mente una 
recuerdo agridulce, pero el ver la cara del dueño le consi-
guió una sensación de hogar y acogimiento, aunque este 
ni remotamente supiera quién era.

Decidió que debía salir a dar una vuelta. Era una fres-
ca noche de comienzos de primavera, donde los sueños 
oscuros debían ser tibiados por alguna ligera chaqueta, 
algo a lo que allí él no estaba acostumbrado.

Caminó por las calles del pueblo hasta encontrar un 
sitio donde poder cenar algo a esas horas. Seducido por 
un lugar de comida rápida asiática satisfizo el hambre de 
medianoche y llenó de energía sus ganas de madrugada.

Después de cenar cogió otro taxi a la zona principal del 
puerto. Allí se observaba un calmo bullicio, un trasiego 
agradable y soportable. Se acordó de un sitio que estaba 
bastante alejado de todo lo que se conocía allí como ocio 
ibicenco. Deambuló tranquilo por las calles tratando de 
encontrarlo. No tenía ninguna prisa ni compromiso, lo 
que le otorgaba una relajación que hace tiempo no recor-
daba. Preguntó a varias personas si conocían el lugar. Él 
se limitaba a describirlo porque no recordaba nítidamente 
su nombre, pero la descripción era inconfundible para 
cualquiera que hubiera estado allí.

Tras dar varias vueltas por las mismas manzanas, lo 
encontró.
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 Era un bar atípico en la isla, apartado de la música 
electrónica que allí reinaba y la que la mayoría de la gente 
iba buscando como destino.

Entró y lo recordó perfectamente. En la planta de abajo 
había una barra a la izquierda y pocos parroquianos, pero 
el gran secreto de este bar era lo que se encontraba en su 
planta superior.

Ascendió por las estrechas escaleras y llegó a donde de-
seaba: era un coqueto ático con una barra al fondo. Sonaba 
música española. La mayoría de las personas que allí se 
encontraban eran lugareños o residentes de la zona. Era un 
terreno bastante desconocido para los turistas extranjeros y 
las jóvenes legiones de españoles que ahora frecuentaban 
más la isla en busca de saciar su sed de química.

Las vistas desde el ático eran espectaculares, daban al 
castillo y al puerto principal. Eran aún más disfrutadas 
porque gozaba de cierto grado de clandestinidad reser-
vada a unos pocos afortunados.

Se abrió paso entre la gente que bebía y cantaba éxitos 
del rock y pop más clásico y actual. Sonaban temas por 
todos conocidos, sin caer en lo comercial. Aquella música 
era auténtica, como el lugar y las gentes que lo visitaban.

La mayoría de las personas que había allí se conocían 
entre ellas. Era un pequeño clan nocturno que guardaba 
el secreto de aquel bar en las alturas, pero que no mira-
ban con desdén al forastero, más bien lo hacían con una 
expresión de bienvenida.
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Pidió un gin tonic en la única barra que había al fondo, 
regentada por una chica morena. Su pelo era puro azaba-
che y sus ojos eran los más egoístas por robar todo el verde 
al mundo y concentrarlo bajo su frente. Era simpática 
y educada. Le puso la copa y este se la pagó con gusto, 
porque el precio era como el de un barrio madrileño, no 
era el disparate que cobraban en las grandes discotecas 
de la carretera de la isla.

Dio la espalda a la bella camarera y posó su brazo sobre 
la barra para observar al resto de la gente discretamente.

Había maduros hippies trasnochados con aspecto de no 
faltarles el dinero y grupos de amigos disfrutando de lo 
que para ellos era una maravillosa cotidianeidad. Se fijó 
en un grupo reducido de personas más jóvenes que él, 
quizás más de lo que él mismo pensaba.

Eran dos chicos y una chica. Los chicos tenían una 
mezcla del estilo informal de la isla y algo de clasicismo, 
como un oscuro polo sin marca.

Uno de ellos lucía una barba poblada, menos cuidada 
que la de Carlos. La del chico parecía crecer por pura 
desidia, no por acercarse a la moda, y llevaba una fina y 
larga trenza de pelo natural que nacía de su nuca.

Quien más le llamó la atención fue la chica, que estaba 
en el centro de los dos. Se reían y contaban anécdotas 
que hacía brotar sus carcajadas entre cervezas y tabaco 
de liar. Ella llevaba un veraniego vestido negro. Su pelo 
rubio oscuro caía sobre sus hombros con la suavidad 
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del musgo sobre algunas laderas. Parecía hecho del lino 
más delicado y exigente, unido en hileras que simulaban 
sendas de metal de angora. Su rostro era simple y bello 
como una flor en madrugadas de nieve, sin ningún tipo 
de maquillaje, con los labios oscuros como un manto 
nazareno y dientes de vino. Ojos grandes, color madera, 
como escaparates pardos. Tenían un encanto desenfadado. 
Tenía la mirada de saber qué quieren los demás de ella, 
lo que le hacía ser el centro de la visión de Carlos y la de 
sus amigos, que eran dos planetas girando en torno a la 
estrella que ella era. 

Uno de ellos se fue al baño y se quedaron solos la chica 
y el chico de la trenza. Ella sacó algo de su monedero, 
lo partió y se lo metió en la boca al chico. Le besó en los 
labios tras hacerlo, pero con una determinación más li-
beral que amorosa. El chico ni se mostró sorprendido ni 
contestó al beso.

Ella repitió lo mismo con su persona. Se tragó algo y 
dio un largo trago a su tercio de cerveza.

Carlos, tras tomar algunos gin tonics, acompañados de 
sus correspondientes cigarros, lo cual dotaba a su fiesta 
particular de una satisfacción completa, comenzaba a estar 
cada vez más alegre. Tenía ganas de hablar, de contar, de 
reírse, comenzaba a exaltarse su valentía y desinhibición. 
Se acercó en un acto casi reflejo a pedir fuego a la chica 
con la esperanza y la ilusión de conversar con ella o que 
le invitaran a unirse al grupo.
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Carlos le dio suavemente con su índice en la punta de 
su hombro más alejada del negro tirante de su vestido que 
tanto le gustaría a él que se le cayese. La chica se giró. En-
frentaron sus caras. Era la primera vez que ella le miraba.

—Eh, hola. Perdona, ¿tienes fuego? —preguntó con 
timidez e ilusión por haber roto la barrera del silencio y 
la simple imaginación.

La chica lo tenía en la mano.
—Toma.
 Mientras él encendía su pitillo, ella se giró hacia sus 

amigos para continuar con su batalla de risas.
—Gracias —le devolvió su mechero.
—Nada —contestó ella, agradable y pizpireta.
Lo cogió y volvió a girarse hacia sus amigos para seguir 

siendo el centro de su particular universo.
Carlos volvió a la barra, algo desilusionado y frustrado. 

En su foro interno ya se había imaginado surcando las ca-
lles de la isla entre risas con ellos. Ya les conocía de tanto 
observarles, incluso se había enterado de algunas de sus 
anécdotas de las que él mismo se había reído.

Volvió al lugar donde le habían condenado, su solitaria 
pose de barra, y se sintió algo solo y apenado. El alcohol 
era voluble como la suerte e intercalaba estados de euforia 
y tristeza en su mente, que fluctuaba entre la sonrisa y la 
infelicidad.

Por un momento se observó a sí mismo desde fuera 
y le entró vértigo de ver dónde se encontraba, no por la 
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altura del local, sino por ver el drástico cambio que había 
marcado el camino paralelo que había escogido en su vida 
actual. Se sentía tan nimio que deshabitaba, su presencia 
no rozaba ese espacio.

 Poseído por la zozobra que eso le provocaba, abandonó 
el local para continuar su aventura nocturna en busca de 
no sabía aún qué.

Se dirigió caminando a la única discoteca que se encon-
traba abierta a esas alturas del año y de la noche en la isla.

El paseo le despejó, pero seguía en su sien ese cara y 
cruz de euforia contenida, pues no tenía con quien hablar 
y tenía miedo ante el punto en el que se encontraba.

Tenía decidido seguir bebiendo y jugar con la futilidad 
del paso del pensamiento erróneo al correcto. Un estático 
y errante viaje.

No había mucha cola en la discoteca cercana al puerto, 
pero el precio de la entrada era de esos que no pagarías 
en la vida aunque lo tuvieras si no estuvieras en Ibiza, así 
que abonó religiosamente y entró.

No se adentró demasiado entre los enjambres de desfa-
sados bailes que se movían al compás de un techno sobrio 
y elegante, tan demandado por allí.

Se quedó en una de las barras cercanas a la entrada. 
Tras ella había un rubio capricho con operados labios 
de rojo carmín y pechos vistosos y artificiales. Él conti-
nuó en su carrera con los gin tonics. La chica era mucho 
más amable y educada de lo que él había pensado que 
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sería, lo cual le llevo a la conclusión y la culpa de ser un 
prejuicioso.

Bebía y ahora no pensaba demasiado. Los problemas 
embadurnados en alcohol pasaban de largo, resbalaban 
de su preocupación como un aceite curativo.

No tenía con quien hablar y no le gustaba insistir en 
encontrar una conversación con la camarera ni con gente 
que no conocía.

 Decidió introducirse en la jungla del anonimato de la 
pista de baile. Cerraba los ojos y danzaba libre, despreo-
cupado como un genial solitario que no necesita más que 
a sí mismo para divertirse.

La gente chocaba contra él, pero ni se inmutaba ni 
tampoco se disculpaba, estaba en un gratificante y oscuro 
silencio ensordecedor que él mismo se había creado a base 
de alcohol y satisfacción propia, era un onanismo con ropa 
del que no quería salir nunca.

Una de las personas que chocó con él le dijo: «Perdo-
na» y él tuvo la instantánea lucidez del genial borracho 
de reconocer la voz. Se giró y abrió los ojos, rompiendo 
ese momento íntimo y disfrutado consigo mismo. Al 
abrirlos se encontró con la chica del ático enfundada en 
un cara de noche loca y disfrute, con su pelo rubio y su 
vestido negro, con sus ojos, demasiado oscuros para él 
en algunos aspectos. Antes de que él le dijera nada ella le 
saludó: «Ah, hola».
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Ella iba acompañada del chico de la trenza. El otro se 
habría ido seguramente porque no tendría el aguante que 
ellos, debido a lo habían compartido de su monedero.

Carlos le saludó efusivamente, como si la estuviera 
esperando o se conociesen desde hacía tiempo. En la 
imaginación de este así era y había fantaseado con ese 
momento.

Se limitaron a estar cerca, a bailar y a mirarse de vez 
en cuando con una sonrisa de aprobación y complicidad 
por el disfrute. Flotaba una química latente entre ellos.

Hasta que ella posó sus labios en el oído de Carlos, 
lo que para él fue como un milagro, un momento de 
esos que escriben aquellos que desean toda tu alegría y 
felicidad. Él no escuchaba lo que la chica le decía. Ella 
sacó de su monedero un pequeño trozo de pastilla y 
se lo enseñó. Hacía muchos años que él no consumía 
ningún tipo de droga ilegal y nunca le habían sentado 
demasiado bien, pero antes de hacer un examen de 
conciencia simplemente asintió. Ella le introdujo la pas-
tilla en la boca, le besó en los labios y siguió bailando 
como si nada hubiera pasado, sin darle importancia al 
asunto. Para él era un doble éxtasis, hacía muchos años 
que no besaba unos labios que no fueran de la persona 
que indirectamente le había conducido a esa noche, a 
esa nueva boca.

Sintió gozo, hormigueos en su cuerpo, producidos por 
el beso y los efectos de lo que llevaba consumido.
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El verde de sus ojos se empequeñecía paulatinamente, 
devorado lentamente por el negro de un disfrute clan-
destino.

El chico de la trenza, o no se había dado cuenta o no 
le importaba demasiado, porque estaba acostumbrado a 
que ella lo hiciera normalmente.

De repente, el chico de la trenza la cogió de la mano e 
intentó alejarse del lugar donde estaba Carlos. Este se dio 
cuenta y súbitamente le preguntó al oído:

—¿Cómo te llamas?
—Vereluz —contestó.
—¿Y ese nombre?
—Se lo inventó mi padre, un poeta argentino. 
Mientras ella se alejaba, como se alejan las oportuni-

dades que no vuelven a suceder, Carlos se dio cuenta de 
que tenía un acento exótico, un tanto indescifrable, tal 
vez por su padre pero marcadamente local, y eso le hizo 
pensar en que jamás querría despedirse.

Intentó coger su mano, intrépido y valiente como un 
niño, en un acto de retención. Sus dedos se juntaron y la 
mano de ella, empujada por su acompañante, se fue des-
lizando sobre la de Carlos hasta quedar separadas y dejar 
ambas manos huérfanas y suspendidas en el aire. La chica 
y su compañía se perdieron entre el tumulto de la gente. 
Quizás nunca se conocieran ni se olvidaran.

Eso fue una laceración en las opciones de revalidar un 
ansiado triunfo. Sin ningún tipo de indulgencia.
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 Una puñalada en el ánimo festivo de Carlos, cada vez 
más acrecentado por el expandir de la química entre sus 
venas. Volvió a cerrar los ojos, tratando de recopilar con 
todo detalle lo que acababa de vivir y no olvidarlo.

El destino, la cara que suplía antiguas facciones que 
quería borrar de su mente, se había marchado, huyendo 
de aquel plan perfecto, que la noche había urdido en sí 
misma.

Salió a la calle para fumar y calmar todas sus ansie-
dades y emociones, con una vana esperanza de volver a 
encontrársela, pero el final de aquel capítulo no iba a ser 
tan redondo como él anhelaba.

Decidió andar un buen rato para rebajar la euforia, la 
emoción, las ganas de contar, la satisfacción de sentirse tan 
rápidamente resucitado. Pensó en comer algo en el puerto, 
pero su estómago estragado se lo impidió. Compró una 
botella grande agua y cogió un taxi para volver al hostal.

En contra de lo que él pensaba, no le costó mucho dor-
mirse para entregarse al disfrute de su aventura en sueños.

Soñó con otros rostros desconocidos en situaciones 
similares, como se había lanzado a su mano sin impor-
tarle las consecuencias que le habrían podido traer. Los 
interrogantes de aquella aventura eran superados por el 
deseo de consumarla. Era un juego para valientes.

Pasada la hora de comer, el sol mediterráneo entraba 
por la ventana de la habitación. Siempre dormía con la 
persiana subida. El astro de la isla se reflejaba en su rostro 



69

Temporada Alta

y, al abrir uno de sus ojos, la luz se multiplicaba durante 
el recorrido de cada una de sus pestañas, formando un 
ramillete amarillo ante su vista.

 Quería seguir durmiendo y bajó la persiana, pero el 
sol insistía al colarse entre los agujeros de esta, como una 
bandada de dagas doradas.

Ante la insistencia de esas franjas de luz en despertarle, 
decidió desperezarse.

Sentía una presión en su cabeza, como resultado del 
alcohol y de una extraña resaca proporcionada por la es-
casa droga que había tomado, algo que tenía ya olvidado 
hacía muchos años.

 Comenzó a rebuscar entre el follaje de la confusión de 
su mente los hechos de la noche anterior.
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V
BÚSQUEDA EN LÍNEA

Recordaba con orgullo y vergüenza todo lo sucedido, 
con el secreto anhelo de que volviera a repetirse. Se 

acordaba perfectamente del rostro de la chica, de su beso, 
de las sensaciones que eso le habían provocado. Confiaba 
en que el enigmático magnetismo de la isla volviera a jun-
tarles, aunque no sabía si ella se acordaría, o si tal vez él 
esquivaría el sonrojo ante su nueva presencia. Se levantó 
de la cama para tomar una ducha que despejara su mente 
y poder conducir hasta los lugares mejor conocidos por 
él de la isla.

Comió algo en el hostal y volvió a cruzar un saludo 
con el dueño de este, lo que reconfortó su sensación de 
acogimiento.

Alquiló un coche para dirigirse a tomar un baño en 
alguna de sus playas favoritas.

La carretera estaba aún tranquila a esas alturas del año 
y escuchaba emisoras locales en la radio. Cogía el volante 
con la mano derecha y desplazaba su mano izquierda, 
liviana, suspendida por el viento salado.

El sol de la tarde se reflejaba sobre los depósitos salinos, 
formando pantallas infinitas de calma, construidas por el 
azul y el color del trigo.
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Aparcó en un parking de tierra, mucho menos frecuenta-
do de lo que acostumbraba y por una pasarela de crujiente 
madera, filarmónica completa de leves rechinamientos que 
ponían banda sonora bajo sus chanclas, se introdujo en la 
playa. Observando el turquesa reposado que esperaba a 
ser contemplado como paradigma absoluto de relajación.

Se puso sus gafas de sol en la cabeza para observar tal 
espectáculo sin distorsión alguna. Se escuchaba relajan-
te música de fondo, lo cual se convirtió en su memoria 
como uno de esos momentos planeados solo para él y su 
posterior recuerdo, cuando azotasen las grises imágenes 
repudiadas, sería un alivio. Había comprado algo de ropa 
apropiada para la playa cerca del hostal, lo suficientemen-
te estética para no parecer fuera de lugar ni aparentar ser 
demasiado moderno, un término medio.

Se tumbó sobre su toalla, se quitó la camiseta y sintió 
algo de vergüenza al mostrar la colección de tinta que 
lucía en su espalda. Eran cosas muy personales para él, 
que no le gustaba exhibir ni exponer al criterio ajeno, pero 
allí pasaba totalmente desapercibido.

Su cuerpo no estaba moldeado, ni depilado, ni siquiera 
bronceado en sesiones concertadas, pero era una silueta 
más que aceptable, por lo que pensó que podría incluso 
antojarse apetecible para otros ojos.

Se incorporó y juntó algo las rodillas a su pecho, se puso 
las gafas de sol para ocultar el destino de sus miradas y 
comenzó a analizar a los ocupantes de la playa.
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Paseaban musculados con mínimos bañadores, en-
fundados en trajes de fatuos tatuajes. Tal vez pensaran 
lo mismo de él. Muchos de ellos lo hacían por carácter 
decorativo, pero él lo hacía casi por la obligación de llevar 
perpetuamente los símbolos más importantes de su vida.

A lo lejos, entre lo sonrojado de sus ojos y la posible dila-
tación de sus pupilas, observó el paseo de una efigie divina.

Era una mujer más joven que él. Se podía considerar 
una chica, no muy alta, morena como una preciosa zínga-
ra. Su torso desnudo estaba bronceado por la naturalidad 
del sol y su desinhibición, sus pechos eran lo más perfecto 
que había visto en mucho tiempo, de piel de tostada miel, 
con una areola marrón oscura como sus ojos. Quizás eran 
unos pechos un tanto grandes para su gusto, rompían un 
poco la discreción, para hacer explotar a fieles en locos, 
lo que la chica compensaba, andando al lado de lo que 
parecía un afortunado y acostumbrado amigo, con el que 
charlaba distendida y amistosamente.

Carlos trató de ser un oculto espectador de aquel lujo 
en movimiento. Hacía tiempo, quizás nunca había visto 
unos pechos así en su vida. El sol comenzaba a quemar su 
frente y le dotaba de un color semejante al de su glande 
hambriento. La chica llevaba la parte inferior de un bikini 
rojo. Cuando pasó de largo se percató de que era un tanga. 
La raya roja de éste separaba sus nalgas color del mejor 
café, como si en el mismo infierno el diablo más lascivo 
luchara por separar dos paraísos.
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 Se perdió su rastro entre la orilla que mojaba sus 
tobillos, para quedarse para siempre en el rincón de sus 
reales fantasías.

En medio del mundo del real espejismo que estaba 
teniendo, una voz le devolvió a la realidad y le alejó para 
siempre de aquella chica.

Era una voz de chica joven. Carlos se quitó las gafas 
sobresaltado, como si fuera a escucharla mejor. Durante 
unos instantes su corazón se desbocaba raudo al pensar 
que era la chica de la noche anterior, pero no.

Se parecía a ella, con ese aire de hippie cool tan visto por 
aquí. La chica le ofrecía un masaje. No se había percata-
do de que había una camilla a unos metros de él. Se dijo 
para si mismo: «Me lo merezco» y aceptó su propuesta, 
previo pago.

 Se tumbó en la camilla. Su torso era suavemente aca-
riciado por una fina sábana blanca. La chica se untó las 
manos en un aceite de olor a campos de lujosa primavera 
y comenzó con su tarea.

Él estaba concentrado en su disfrute. Le apetecía hablar 
con ella, pero estaba demasiado relajado y preocupado 
por gozar del masaje, lo que, unido a la elegante música 
de fondo que brotaba de los locales de la playa, le hacían 
alcanzar un elevado misticismo.

La chica posaba sus manos tibias sobre la espalda 
desnuda de este, como una caricia de dioses con estrellas 
de carne de cinco puntas, extendiendo el aceite sobre 
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sus tatuajes. A veces le hacía un poco de daño, necesario 
para el disfrute, como le hacían las agujas de sus pinturas 
corporales.

Las manos mudas de la chica subían y bajaban por su 
espalda, como sordos vítores que alimentan la calma del 
alma. Era un momento eterno que hacía tiempo merecía, 
que acabó demasiado pronto para él. La chica terminó 
su trabajo. Él, algo mareado de placer, se incorporó en la 
camilla. Se dieron dos besos y Carlos se arrepintió de no 
haber hablado con ella. Era una buena oportunidad de 
conocer a cómplices que le hicieran compañía y pensaba 
que podría repetirse con ella una noche como la anterior. 
Ni siquiera preguntó su nombre, no quería que su propia 
voz rompiera lo solitario de ese deguste tan profundo; 
pero se fijó perfectamente en su cara, como en las cosas 
importantes que siempre memorizaba.

Para seguir en la más absoluta paz, se metió en el mar. 
Estaba algo más fresco de lo que solía recordar y sumergió 
su cuerpo entero bajo el agua. Nada se escuchaba, salvo 
las ligeras notas de los locales de la playa. Se sintió etéreo 
y ligero, se imaginó en ese cielo que horas antes había sur-
cado. Se sentía como un embrión en el acogedor vientre de 
su madre, donde no había problemas ni preocupaciones, 
donde todo era increíblemente seguro. Un consuelo que 
tanto añoraba.

Carlos prefería vivir lejos del mar, no verlo a diario 
para tener un lugar donde huir y escapar, para que su 
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vasta y compleja inmensidad no formara parte de su 
cotidianeidad.

Salió del agua como quien acaba de nacer, sin cargas ni 
imposturas, dado a la vida por primera vez, para disfrutar 
y disfrutarla, para ser feliz y cuidado por ella.

Volvió a sentarse en su toalla y a fijarse en las mujeres 
que pasaban, pero aquella diosa de piel tizón había dejado 
el listón demasiado alto como para volver a fantasear con 
ninguna. Aparte de ese cuerpo que quemaba su lujuria, le 
llamó la atención con la naturalidad que soportaba tanta 
carga de belleza.

Se vistió y recogió su toalla. Se sentó en la terraza de 
uno de los locales, donde tantos ratos con tan diferentes 
personas y circunstancias personales había compartido.

 Optó por cambiar de bebida, salirse del sendero de lo 
que siempre acostumbraba, y se pidió un mojito.

Antes de dar el primer sorbo introdujo su nariz para 
ligeramente olfatear la hierbabuena, que tanto le recorda-
ba a la terraza de la antigua casa de su abuela materna, 
frente a una estación de trenes en un pueblo de Madrid. 
Se acordó de ella, pensando con fe en que estaría orgu-
llosa de él y de su determinación, que le protegía desde 
abajo o desde arriba, incluso que ella le había guiado a 
ese lugar, a ese recuerdo, a esa bebida, y que era ella esta 
vez la persona que le quería, que había escrito uno de sus 
momento que se quedarían grabados a fuego, como todos 
los nostálgicos recuerdo que tenía de ella.
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 Su abuela murió en un accidente múltiple y mediático. 
Eso le dolía aún más que su pérdida, porque ella era única 
como demostraba cogiendo el teléfono y llamando al azar 
a un número desconocido para gastar una broma. Por 
lo tanto hubiese querido para ella una muerte única, no 
compartida con más personas, un final diferente al resto 
de los que no eran tan especiales como ella. Siempre se 
consolaba pensando que las tragedias purifican.

Tomó el primer trago mirando al infinito, donde él se 
la imaginaba, y mirando hacia arriba brindó por ella y por 
todos lo que allí le esperaban sin ninguna impaciencia.

 Bebió de su refrescante y dulce coctel y se transportó 
a otro de los lugares donde tan feliz había sido y debiera 
tratar de volver: La Habana.

De repente, en medio de la arena, olía las cálidas tor-
mentas de Cuba, eliminando de su recuerdo a quien le 
acompañaba y no volvería a hacerlo.

 Al fondo del Mediterráneo veía el malecón. Andaba 
por las viejas calles de la capital, ensimismado por la de-
rruida y orgullosa vigorosidad de sus fachadas y gentes. 
Circulaban por el mar antiguos Chevys ancianos inagota-
bles, como aquellos que bebían ron en los porches de sus 
modestas casas en un barrio a la espalda del Tropicana. 
Esto le hizo sentirse completo, mientras bebía de su vaso 
y se fumaba un cigarrillo de su tabaco favorito.

Provocado por todos los cambios, aquello le parecía un 
nuevo bautismo. Comenzaba a gustarse más a sí mismo. 
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Todo tenía un aire de reto y verano iniciático, como sus 
veranos de infancia y pubertad en la sierra de Madrid y 
en playas de Levante.

En aquel pueblo de Madrid compartía infancia con sus 
primos mayores, a los cuales veía poco porque vivían en 
montañas extranjeras. Eran gemelos, y al contrario que sus 
familiares, él siempre supo diferenciarlos perfectamente. 
Su abuela les pasaba a través de la terraza los vasos de 
cacao frío, para que no subieran a casa y se quedaran 
en la calle jugando hasta que cayera la noche y el viento 
serrano refrescara.

En las playas levantinas también compartió momentos 
con sus primos de pasaporte extranjero, conociendo a sus 
primeros amores, pero sobre todo con su primo peque-
ño y con uno de sus mejores amigos del barrio. Todavía 
prefería recordar así a su primo, como ese niño pequeño 
al que guiar y cuidar. Sentía añoranza de su amigo, que 
veía poco por los cotidianos cauces que cogen cada una 
de las vidas. Cuando se tienen niños, se trabaja, se pagan 
casas y coches, es difícil compartir alguna noche. 

Recordaba su primer enamoramiento no correspondido 
de verano, la novia de la playa que nunca llegó a serlo y 
cómo lloraba de noche sin que le escuchara su amigo, que 
dormía en la cama de al lado.

¡Cómo corrían veloces como luces, para intentar salvar 
sus vaqueros y sus zapatillas americanas de importación, 
delante de unos mercheros, ávidos por lo ajeno!
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Terminó su trago. Se acercaba la puesta de sol, el mo-
mento en su opinión más especial de la isla, y quería verla 
en el sitio más especial de la isla para él.

Cogió su coche de alquiler. Las pantallas transparentes 
de las salinas habían comenzado a oscurecerse, reflejando 
fútilmente un previo de lo que parecía iba a ser un es-
pectáculo completo. Sonaba en la radio un éxito antiguo 
con el que los ingleses se volvían locos en las discotecas 
la primera vez que viajó allí. Rememoró una canción que 
también puso melodía a su primer viaje a Ibiza y usó su 
móvil para reproducirla como instrumento de despedida 
y cierre a su pasado más reciente: Since I left you I find the 
world so new (Desde que te dejé, encontré el mundo tan 
nuevo). Decidido por su respaldo propio y musical, partió 
a contemplar su primer nuevo ocaso.

Condujo por carreteras estrechas y caminos de tierra. El 
polvo levantado convertía en los márgenes a las flores en 
madera, prólogo de una vista mágica para sus ojos. Aparcó 
el coche. Ya nadie solía hacer autostop como antiguamente 
los hippies en la isla. Ahora había crecido la desconfianza 
por la mayor presencia de niñatos desfasados, que no 
habían conocido ni querían conocer el magnético embrujo 
de la isla.

Se bajó de su vehículo rentado y observó la inmensidad 
del azul mediterráneo. El cielo indicaba la previa de la 
despedida diaria e inmortal del sol.
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No se observaba nada construido por la mano del hom-
bre y eso le hizo sentirse un dios solitario, celestialmente 
escogido.

Bajó caminando por una pequeña colina de tierra hasta 
que llegó a su playa favorita. Era de terrazas de piedra, 
incluso un tanto incómodas, pero recóndita y pura. La 
gente, que por suerte no era muy numerosa en esas fe-
chas, se sentaba en ellas, en los huecos que el aire y el mar 
habían surcado en el desfiladero como dientes gastados. 
En la parte más alta, con los pies suspendidos en la brisa 
de tarde del mar.

Antes de que comenzara toda la liturgia de la ham-
bruna del mar en devorar el horizonte, se sentó en una 
de las rocas más bajas a observar los últimos síntomas 
de la tarde. Tranquilo, pensando solo en acudir a la pri-
sa de algún cortejo, observando desnudos sobre rocas 
superiores, tan plácidos como un viento de tormentas. 
En el agua había sendas de pura efervescencia, destellos 
que se diluían al son de las mareas, el camino que con-
ducía al reino de los naranjas y las gaviotas con sombra 
de espejos en la tarde. Se esfumaban los dorados sobre 
el baile de las aguas, se perdían en probetas de espuma 
condenadas a ser roca. Arriba en la verde colina descan-
saba el silencio más puro, entre bosques de pinos que 
conocían ladera y oleaje.

Subió hasta la terraza más alta y se sentó al borde de 
un pequeño acantilado a observar lo que venía buscando.
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El cielo comenzaba a pintarse de color naranja, tor-
nándose en rubor rojo de humildad, encarnado por tener 
tanto espectador ante el talento de su paleta de pinturas.

Entrecortado por tonalidades moradas, como púrpuras 
espadas que acuchillaban al sol para obligarle a bajar a 
su cotidiano aposento marino. Una Atlántida sumergida 
y coloreada.

Parecía un lomo carmesí de leopardo en las alturas, 
escamoteado por manchas, esquirlas de un naranja frag-
mentado y esparcido. Siendo ambos colores, íntimos 
antónimos.

El sol comenzaba a diluirse, pronto desaparecería hasta 
dentro de unas horas. Se acordó de una conversación que 
había tenido en ese lugar exacto con uno de sus mejores 
amigos, hablando sobre la fugacidad del todo.

El astro rey, marchito por esas horas, se fundía y derra-
maba en gotas de incandescencia sobre las aguas del mar.

El sol se iba mojando livianamente por el Mediterráneo, 
que lo acogería en su fondo. Allí planearía la partitura de 
colores para el día siguiente, para no ser nunca igual y 
siempre superarse.

Desapareció el sol y se escuchó algún tímido aplauso 
entre los asistentes. La muerte caduca se había consumado.

Carlos se quedó perplejo y pensativo unos segundos, 
con la mirada perdida en el infinito. Se acordó de nuevo 
de toda la fugacidad de la vida, tanto para lo bueno como 
para lo malo.
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Regresó al hostal conduciendo por angostos caminos de 
terruño y carreteras. La noche comenzaba a apoderarse de 
la parte superior que a todos nos acompaña y desampara. 
Empezaban a despuntar las primeras estrellas como motas 
de oro sobre un manto de oscuridades y se vislumbraba la 
luna más cómplice y madrugadora en una cercana lejanía. 

Llegó al hostal. Se duchó y se masturbó pensando en 
la chica de la pastilla con nombre original, poseyéndola, 
para él solo, en exclusiva para él. Entre el agua templada 
y el sur de sus lascivos placeres, allí mismo la tenía.

Cenó algo en el hostal y se lanzó a la noche en busca 
de nuevas aventuras, en busca de la fantasía de su ducha, 
en busca de al menos igualar como había sido la noche 
anterior.

Repitió patrones que le hacían sentirse cómodo y adap-
tado, fue a los mismos sitios. Tuvo un ligero flirteo con 
la camarera del ático, pero no había rastro de la chica ni 
de ninguna promesa que pudiera sustituirla en su pen-
samiento y en la soledad de su ducha.

La misma discoteca otra vez. Era una elección obligada. 
Ebrio, coqueteaba con alguna mínima porción de droga 
que le dotara de empatía con los que más olvidaban y 
disfrutaban.

Las noches eran buenas, satisfactorias. Autoconvencién-
dose de su divertida y empoderada soledad libre.
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Veía siempre la puesta de sol en el mismo lugar, donde 
unos años antes se había quedado dormido con quien ya 
ni siquiera intentaba llamarle. Le despertó el lamido de 
un perro mestizo sin collar. En lo más alto de las rocas 
donde ella y él eran intocables creaciones.

Cada ocaso era único y diferente. Le provocaban un 
satisfactorio pensamiento similar sobre lo fugaz, las idas 
y venidas de la vida, esos ciclos y giros tragicómicos, 
opuestos como una embarazada velando a un familiar, 
esos zigzags de los que hablaba su jefe, al que recordaba 
con cariño y agradecimiento. 

Esos pocos días que le quedaban para incorporarse a 
su trabajo se convirtieron en una cierta rutina, pues al fin 
y al cabo él era un hombre disciplinado, de costumbres, 
las cuales hacían que se sintiera seguro y cabal. Aunque 
siempre trataba de trazarse alguna nueva, reciclarlas. Por 
eso no fue con demasiados días de antelación a la isla, lo 
justo para recordar y disfrutar, sin perder la dinámica 
de trabajo que ya traía a sus espaldas desde muy joven, 
y no caer en la tentación de dejarse llevar por la pereza 
veraniega, que no quiere más que reír y volar.

Le pasaban típicas cosas que suceden cuando comien-
za la diáspora de amigos, del barrio primigenio. A veces 
es conveniente tomar distancia de cualquier lugar para 
saber de quién eres prioridad. Diferentes sitios pero las 
mismas noches. Algunas caras ya le eran conocidas, como 
los secundarios familiares, como el lenguaje común de los 
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payasos. Visitaba el ático, escondiéndose inocentemente 
como los niños que dicen no mires debajo de la mesa, 
aguardando una nueva visita de la chica de su prime-
ra noche, pero no encontraba a su protagonista. Eso le 
extrañó, pues pensaba que era una asidua a los lugares 
donde la había visto. Pensó que tal vez lo mejor que le 
podía haber pasado ya le había sucedido, pero se resistía 
a creer ciegamente en ese pensamiento. Curtía su soledad 
en vasos con nombre sin final.



85

Temporada Alta

VI
ENCUENTROS

Después de dedicarse a su propio hedonismo, llegó el 
día en el que debía recibir la llamada del que sería 

su nuevo jefe.
Este, puntual, se puso en contacto con él. Tenía una 

voz grave, interrumpida por momentos de ataques de 
tos. Le dio las señas del restaurante y quedaron en verse 
ese mismo día.

Sorprendentemente estaba cerca del hostal y no lo 
había visto. Debía pensar qué hacer con su alojamiento, 
tan caro y codiciado por esas fechas por los trabajadores 
temporales de la isla. Aunque pensó que aún eran fechas 
tempranas y encontraría algo o si no se quedaría provi-
sionalmente en el hostal. No era derrochador, no tenía 
problemas de dinero. Llevaba trabajando desde muy 
joven y sus últimos trabajos en la capital estaban muy 
bien retribuidos.

Además no hacía este trabajo por el dinero. Si hubiese 
sido así habría escogido otra de las muchas ofertas que 
tenía y él mismo se había buscado.

Quería volver al origen para escribir una trama alter-
nativa a su historia y así adivinar qué pudo haber hecho 
mal para tener que retroceder. Tenía la posibilidad de rein-
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ventarse, rebobinando su película para alcanzar otro final 
en este destierro escogido. Reptar hacia atrás, tratando de 
evitar charcos, para así alcanzar un remanso de agua clara 
en el presente. A veces la vida te coloca, casi sin poder dar 
tu opinión. Esos avatares de la vida, nuestra vida, la de 
todos, que no siempre son azules. Esa vida, en momentos 
cruel, que te da la esperanza de mejora, antes de verte caer. 
Te levanta en el número nueve, para tumbarte de nuevo 
en la lona. A veces también apetece celebrar algo porque 
es muy bueno, no porque algo no sea tan malo. Cuando la 
vida nos hace favores, los tomamos como algo que debería 
ser y merecemos y rápido los olvidamos.

 La vida y sus vueltas, que dan mucha vida.
Se acercaba la hora en que debía acudir a su nuevo 

lugar de trabajo.
Caminó por las calles del pueblo hasta llegar al res-

taurante.
«Restaurante Marinero Diana» rezaba el cartel del local.
Era un local austero, algo antiguo, con una amplia 

terraza. Las mesas estaban vestidas por manteles de tela 
blanca y lujosas copas de vino. Todavía no había comen-
zado a llegar la gente. Era algo más tarde del mediodía, 
pero dentro se observaba trasiego de personal.

Tenía un expositor con productos frescos y de primera 
calidad del mar Mediterráneo.

Se decidió a entrar. Algunos camareros temporeros 
preparaban el servicio con estrés.
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 Al final de la sala, presidiendo estaba una maciza y 
antigua mesa de roble marrón tras la que estaba sentado 
Héctor, su nuevo jefe.

Pasaba de los cincuenta, pero parecía mucho mayor. 
Era grueso, vestido con una camisa de manga corta de 
cuadros, que dejaba ver su vientre abultado. Tenía una 
nariz gorda, marcada por una cicatriz y sonrojada, lo que 
delataba un cierto gusto por los espirituosos. Fumaba y 
tosía a partes iguales. Revisaba las cuentas desde su soli-
tario trono de madera. Como Héctor, el príncipe troyano, 
mandaba sobre todos, como el domador de caballos que 
era, manejaba a todo el personal y todos le preguntaban 
a él. Era el patriarca del local, el auténtico patrón del res-
taurante marinero.

Carlos se acercó a él y se presentó. Héctor era un 
hombre serio, con una intermitente tos que solo se veía 
interrumpida para dar una calada a su tabaco negro.

Héctor se levantó de su maciza mesa de madera para 
darle la mano y explicarle cuál iba a ser su cometido, con-
tándole un poco la historia y la filosofía del local.

Era un restaurante que había pasado por diferentes 
generaciones hasta llegar a él. Se caracterizaba por la ca-
lidad y la frescura de los productos del mar que exhibía 
en su expositor.

Le dijo que quería darle un plus de elegancia y pro-
fesionalidad al local. Estaba cansado de temporeros 
con vaga experiencia que iban hacer la temporada a la 
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isla empujados más por el disfrute nocturno que por 
vocación.

Le ofrecía el puesto de maître del restaurante, algo muy 
alejado a lo que últimamente había desarrollado en Ma-
drid, pero que no era desconocido para él, puesto que en 
Londres había ejercido como tal en un prestigioso local 
de moda. Aquel lugar estaba muy alejado del moderno 
glamur londinense, pero eso a él no le importaba.

Héctor le preguntó que si hablaba algún idioma apar-
te del castellano. Carlos hablaba fluidamente inglés y 
francés, y sabía chapurrear algo de alemán y de italiano 
gracias a sus primos los gemelos, compañeros de veranos 
de sierra y playa.

Héctor se mostró sorprendido de cómo alguien así 
aceptaba ese puesto y silenciosamente se mostraba con-
tento y agradecido hacia él.

Héctor tenía una mirada penetrante, una mirada que 
posiblemente había sido testigo de muchas cosas que Car-
los aún no había visto y que quizás nunca vería, y tampoco 
quería ver. Pero no se daba una aire de importancia por 
ello. Como muchos hombres poderosos, lucía un sello de 
oro en el dedo meñique de su mano derecha.

De la cocina salió una mujer más joven que Héctor y 
mayor que Carlos.

Era atractiva, elegante. Dejaba una estela de perfume al 
paso de sus encantos, a los que Carlos se vio discreta y respe-
tuosamente sometido. Llevaba su pelo rubio rizado, recogido 
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en un cómodo moño que formaba enredadas espigas de 
trigo aterciopelado, culminado todo por nacarada sonrisa 
deslumbrante, con una pequeña imperfección en uno de sus 
dientes más visibles, que la hacía completa y terriblemente 
humana. Se acercó a él y sin mediar palabra le dio dos besos.

—Soy Diana, la mujer de Héctor.
Tenía un habla misteriosa, de América Latina tal vez, 

con vestigios porteños mezclados con el castellano más 
perfecto y adecuado. Deslizaba las ese por su lengua con 
una clase y una particularidad que a Carlos le encantó.

Le preguntó que si ya tenía alojamiento. Antes de que él 
respondiera, ella le dijo que podía quedarse en su caseta. 
Le explicó que era una caseta espaciosa que tenía en el 
jardín de su amplia y antigua casa payesa. Era confortable, 
aseada y cómoda.

Él se vio abrumado por su carácter sociable y su hospi-
talidad. Diana le preguntó a Héctor y este asintió.

Ella tenía unos ojos color miel, donde había cierta ale-
gría, un entusiasmo aún no agotado. Era una mujer que 
se conservaba muy bien para la edad que tenía, gozaba de 
una estupenda madurez, pero se vislumbraba cansancio 
y algo de tristeza en su mirada.

Ella siguió con sus tareas y se despidió de él de nuevo 
con dos besos. Carlos se apoyó sobre la barra para ob-
servar con detenimiento y minuciosidad el que iba a ser 
su nuevo lugar de trabajo, a donde había ido para huir y 
escapar del engaño y la deslealtad.
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Había una puerta tras la barra que se comunicaba con 
la cocina. De ahí salió una chica. Era ella.

La chica de la primera noche, la que había estado bus-
cando, con la que fantaseaba. Su corazón se aceleró, como 
los corazones de los que aún no han nacido. Un ejército 
de carnívoros gusanos roían su tripa, bajando hasta las 
piernas, convirtiendo todo eso en flojera y desorientación. 
Sentía que toda la vergüenza del mundo se acumulaba 
en sus mejillas. Ella sonrió y le dijo: «Llámame Vere. Soy 
la hija de Diana» y comenzó a hacer sus labores de barra.

Héctor, como rey supremo del local, convocó a toda la 
plantilla para presentarles a Carlos. Él todavía estaba en 
shock por lo que acababa de ver y sentía intranquilidad 
por ello.

La plantilla estaba compuesta por dos camareros que 
atendían la terraza, otros dos que se ocupaban del mo-
desto salón interior, el equipo de cocina, Carlos, Héctor, 
Vere y Diana.

Les explicó al resto cuál iba a ser la función de Carlos: 
sería el maître del local y se ocuparía principalmente de la 
terraza. Diana era como una especie de anfitriona y jefa 
de sala del salón interior. Héctor en su robusta mesa se 
ocupaba de vigilar todo, elevado en los altares. Vere esta-
ba en la barra y el resto eran camareros y tres cocineros.

Los camareros eran de una edad similar a Carlos, con 
tatuajes tapados por sus camisas negras de manga larga 
y ese look capilar que tanto se veía en la isla y en el barrio 
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de su antiguo trabajo en Madrid. Se parecían todos de-
masiado, incluso se parecían a él. Debía hacer algo con 
su aspecto para diferenciarse. Se les veía activos y ner-
viosos, tal vez por su falta de sueño. Ellos pensarían que 
eran como Carlos, pero él les doblaba en conocimientos 
y experiencia.

El equipo de cocina estaba compuesto por un hombre 
mayor, mano derecha de Héctor desde hace muchos años, 
y su hijo. También un joven ayudante, que le recordaba 
a su compañero de Madrid Julio, el que diligentemente 
le había ayudado a perpetrar su escapada llevándole su 
ropa a casa de su hermano.

Carlos se presentó a todos ellos, no sin el desasosiego 
que le había provocado encontrarse con quien andaba 
buscando. Tenía la duda de si ella recordaba aquella no-
che o siquiera le recordaba a él. Se despidió y quedó con 
Héctor en empezar al día siguiente, después de hablar 
un rato con toda la plantilla para conocer los métodos y 
habilidades de cada uno.

Salió del local. El calor del mediodía sofocaba su frente 
y su garganta. No podía creer que iba a trabajar con ella, 
le preocupaba cómo podía afectarle eso en su trabajo y 
en su actitud.

Tomó una decisión que tenía pendiente hacía tiempo.
Entró en una peluquería y se cortó bastante el pelo. No 

estaba rapado, pero lo tenía suficientemente corto para 
que no le hiciera falta peinarse. Se rasuró la barba por 
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completo, algo que hacía años que no hacía. Se pasaba la 
mano por su cara, disfrutando de una suavidad olvidada, 
orgulloso de apartarse de las modas que tan acostumbrado 
estaba a ver. Le molestaba un poco que en el barrio de Ma-
drid donde trabajaba y en la isla la gente tuviera un estilo 
muy parecido. Eso le causaba incomodidad, por sentirse 
cerca de donde había escapado pero también seguridad, 
por sentirse próximo a su antiguo trabajo y al recuerdo de 
su jefe. Sentirse cerca del lugar al que pertenecía.

Salió a la calle con su nuevo look, sabiéndose distinto 
a las tendencias que reinaban en ambos lados. Se frotó la 
cabeza y sentía el viento rozar su cara como una caricia 
que se había perdido durante mucho tiempo. Ojeó su 
móvil y decidió que tenía que realizar alguna llamada a 
su familia y a su antiguo jefe.

Llegó al hostal y cogió su teléfono. No había signos de 
que nadie quisiera hacerle volver, sobre todo la mayor 
culpable, y llamó a su jefe.

Estuvieron charlando más distendidamente de lo habi-
tual. El jefe se sorprendió de su nuevo empleo y le dejó las 
puertas abiertas para que volviera en un futuro no muy 
lejano. Le contó que estaba teniendo algunos problemas 
con Julio y que no sabía qué hacer con él. Carlos le pidió 
paciencia, se sentía en deuda con el chico. Se desearon 
suerte y quedaron en hablar más adelante.

Seguidamente llamó a su casa. Sintió un remanso de 
paz y cariño al oír la voz de su madre. Ella se alegró mucho 
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de saber de él y le reprochó que no le hubiera llamado an-
tes. Él le narró por encima cómo habían sido sus primeros 
días en la isla, obviando muchos detalles por supuesto, y 
le preguntó por su hermano y su familia.

Se acordó de su pequeño sobrino Fede, de cómo es-
taría, de cómo podía conocerle y verle más. No pensaba 
perderse de nuevo tanto tiempo sin estar con él, por la 
pereza que da la rutina de dar todo por supuesto y que 
todo esté bien.

 —Dale un beso muy fuerte a papá. Os echo mucho de 
menos —se despidió.

 —Nosotros a ti también, hijo. Estate tranquilo, todo 
irá bien.

 Ese lejano hilo telefónico, que cruzaba el mar para 
recostar su sonido de susurro al oído, supuso un salto de 
optimismo para Carlos.

¡Su madre tenía la fantástica capacidad de darle tanto 
diciendo tan poco!

Colgó y se quedó tumbado en la cama del hostal pen-
sando en Vere.

Ya no debería buscarla porque la tendría cerca todo el 
rato. Eso le quitaba misterio a sus salidas nocturnas y le 
dotaba de la ilusión de poder conocerla más y mejor, de 
intentar repetir lo que había sucedido la primera noche 
que se vieron, aunque no sabía si eso en aquel momento 
iba a ser lo más adecuado.
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Llegó el día en el que debía empezar a trabajar. Abando-
nó el hostal y se despidió de su dueño, al cual ya conocía, 
aunque Carlos jamás le había dicho nada de su anterior 
visita.

Cogió una bolsa nueva de deportes, con la poca ropa 
que tenía, y pensó que tal vez esa noche ya podría que-
darse en la casa de sus jefes. No sabía si estaba siendo de-
masiado osado o si estaba obedeciendo a lo que le dijeron.

 Anduvo hasta llegar al restaurante. Héctor, sentado en 
su mesa, revisaba cuentas y papeles de proveedores. Los 
camareros iban de aquí para allá, preparando todo. Diana, 
según le vio, le dio dos besos y le dijo: «Estás guapo» y 
siguió con sus tareas, mientras Vere limpiaba copas en la 
barra y sonreía pícaramente diciéndole: «Hola».

Carlos intentó abstraerse de la presencia de la chica 
y centrarse en su trabajo. Él era un gran profesional, al-
tamente cualificado para su edad. Comenzó el servicio. 
Había un buen número de reservas y la terraza estaba casi 
completa. Todo fluía correctamente.

Rápido recordó su tarea londinense, lo cual le ayudó 
para sentirse cómodo en pocas horas. Cada vez que aten-
día a algún cliente extranjero, se acordaba del lugar donde 
había aprendido los idiomas que sabía hablar.

Cuando hablaba inglés volvía a Londres, al moderno 
ajetreo de su antiguo local. Volvía a su casa, en un barrio 
de irlandeses cerca del centro, lo suficientemente alejado 
como para evitar agobios. Un barrio que le recordaba a su 



95

Temporada Alta

barrio de infancia en Madrid, el que había dejado atrás, 
donde, siempre que volvía, todo era reencuentro, nostal-
gia y felicidad. Con las calles vivas de gente de diferente 
etnias, que recorrían el río de las aceras como pequeños 
peces que se dirigen al océano del anonimato de la gran 
ciudad, donde luchar por lo invisible que puede saldar. 
Gente humilde, auténtica, de ley, de cara. Más rica que 
muchos millonarios.

 Recordaba su ínfima casa, donde se sentía el hombre 
más independiente y afortunado del mundo.

Se acordó de todas las visitas que allí tuvo, del reen-
cuentro con su amigo con el que compartía los veranos, 
de la noche que perdió un vuelo y durmió en la calle con 
su compañero argentino, mientras un audaz y sigiloso 
zorro le husmeaba las maletas a la par que le miraba y se 
perdía corriendo entre las viviendas sociales que había a 
la espalda de su edificio.

Cuando hablaba francés, se recordaba paseando con 
su ciclomotor alquilado por los Campos Elíseos de París. 
Comiendo pato y bebiendo buen vino en un bistró de la 
rue Mazarin, observando la luz de la ciudad desde las al-
turas de la Torre Eiffel y subiendo al Arco de su Triunfo, 
puesto que por aquel entonces era muy feliz con Carmen, 
y eso para él era su mayor logro.

Chapurreaba alemán por las visitas que hacía a sus 
primos y le venía a la mente el sabor del pollo de las 
barbacoas en el lago. Al igual que el italiano, que le traía 
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a la memoria la ciudad eterna y su amor por las obras de 
Miguel Ángel, que había descubierto gracias a su profesor 
de Arte. Los viajes en pareja por la ciudad, celebrando un 
dinero que le dio su tía, que fue la vela que durante tantos 
años le había guiado y le había iluminado, prendiendo su 
gusto por los fogones. Las visitas a uno de sus primos, 
comiendo el risotto con azafrán más exquisito del mundo.

Todo ese recorrido hacía su mente cada vez que uti-
lizaba un idioma que no fuera el castellano; pero a base 
de costumbre su cabeza ya no siempre viajaba cada vez 
que lo utilizaba.

En las horas de descanso entre los servicios, se acer-
caba a alguna playa cercana a observar la espuma del 
mar con sus dulces murmullos, la arena entre sus dedos, 
y veía jugar a niños al fútbol. Se venía a su nostálgica 
memoria su infancia pegada a una pelota. Un fantásti-
co salvoconducto al pasado, donde pasas del golpe al 
abrazo sin ningún rencor aprendido, todo perdonado. 
Recordando tiempos sin preocupaciones, inocentes, am-
plios, diáfanos, de aventura y calmados; con todo por 
delante, donde el porvenir era algo que se deseaba sin 
saberlo, el futuro era el ahora del divertimento. Pensa-
ba en sus amigos de infancia, que aunque pasados los 
años y ahora dispersados, algo nunca había cambiado, 
siempre serían esos niños que jamás se separaron. Los 
sueños conjuntos de grandeza que tenía junto a su mejor 
amigo, de llegar a primera división. Un amigo mayor del 
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barrio que jugaba con ellos lo consiguió y les permitió 
soñar con lo que ellos nunca tuvieron.

Su mejor amigo se fue prematuramente del barrio por 
problemas económicos y después se casó en un remoto 
país europeo.

De vez en cuando le mandaba fotos de sus hijas. Carlos 
lloraba amargamente, porque las quería y las echaba tanto 
de menos sin conocerlas que le dolía esa lejanía.

Al terminar el primer día de trabajo, Diana le dijo que 
no se preocupara por vivir con ellos, que él gozaría de 
su total independencia, que podría salir y entrar cuando 
quisiera con sus propias llaves. Él se lo agradeció, salió de 
trabajar y se fumó un cigarro como terapia de descanso. 
Observó que Vere se iba andando cuesta abajo y le recogía 
una scooter. Estaba demasiado cansado para pensar en 
ella y mucho menos en tener celos. Héctor paró frente a la 
acera y un coche alemán antiguo de alta cilindrada, algo 
destartalado y rematriculado, le recogió y se fue con él.

Diana se ofreció a llevarle en su utilitario coreano y a 
enseñarle un poco la que iba a ser su casa.

El que ella y su marido no se fueran juntos le extrañó, 
y tal vez esa era una de las partes que tintaba la miel de 
sus ojos con una capa de tristeza, aunque la pena que se 
veía parecía ser mucho más antigua.

Carlos aceptó y se montó en su coche. Condujo hasta 
una zona cercana al lugar de las puestas de sol favoritas de 
este. Al llegar Carlos se sorprendió del tamaño de la casa. 
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Era una antigua casa payesa, algo reformada, de paredes 
blancas y puras. Una amplia parcela con una gran piscina, 
caminos empedrados conducían a la casa, a la piscina y 
a lo que ellos llamaban la caseta, que en otros tiempos 
habría sido la casa del personal de servicio.

La familia de Héctor era una familia de toda la vida 
de la isla, no eran manirrotos. Habían conseguido vivir 
bien gracias al restaurante y a otros negocios familiares. 
Él no aparentaba lujos en su aspecto y conducía un anti-
guo coche de importación francés, que ahora era más un 
clásico barato, casi una reliquia, que el lujo que fue tal vez 
cuando lo compró.

Ella le condujo hasta la caseta, andando por el camino 
empedrado, iluminado por focos a cada lado, entre pal-
meras y típica fronda de la isla.

Llegaron a la que sería su nueva casa. Se veía que ella 
había preparado la caseta con esmero. Era una coqueta 
habitación con televisión, limpia, aseada y un baño, lo 
suficiente para él. Se despidieron con dos besos de buenas 
noches y le dio un juego de llaves.

—Lo dicho, entra y sal cuando quieras, a tu aire.
—Gracias. Buenas noches.
Él se acomodó en su pequeño gran hogar y se dio una du-

cha para relajarse. No podía masturbarse pensando en Vere, 
la vergüenza le carcomía, el pudor y el arrepentimiento.

No conseguía dormirse. Estaba cansado, pero no som-
noliento y se quedó viendo la televisión hasta tarde. Poco 
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antes de dormirse escuchó una moto en la calma de la 
noche. Alguien abría la puerta de la finca: eran sin duda 
los pasos de Vere. La chica vivía con ellos.

Cuando ya se durmió, Héctor aún no había aparecido.
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VII
GUERRA FRÍA

Carlos se despertó pronto. Había dormido poco. Oyó 
a alguien zambullirse en la piscina. Se asomó por su 

ventanuco y vio a Vere dándose un baño. Cuando salió 
del agua sin la parte de arriba del bikini, se sintió un 
asqueroso voyeur, alimentando su vista para posteriores 
fantasías. Tenía la melena húmeda. Se secaba sus pechos, 
tan naturales como un buen nacimiento. Eran pequeñas 
frutas tersas del pecado que surgían con la turgencia y el 
descaro de la juventud, erguidos como un fusil. Se frotaba 
todo su cuerpo con la toalla, trazando caminos de felicidad 
en la imaginación de Carlos. Su trasero estaba casi al des-
cubierto, tapado por un tanga negro que era la oscuridad 
más bonita que había visto en su vida. Él hizo un torpe y 
pequeño ruido. Ella ni se giró, se limitó a sonreír.

Los días de trabajo pasaban rápidamente como las 
hojas del calendario. Según avanzaban había más gente 
por la isla y más clientela en el restaurante, donde todo 
funcionaba mejor de lo que esperaba. Héctor era un jefe 
férreo, Diana una perfecta anfitriona y Vere una laboriosa 
personal de barra. La cocina estaba bien regentada por el 
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veterano amigo de Héctor. Los demás compañeros eran 
más eficientes de lo que él había supuesto. 

Era un trabajo cansado, no demasiado estresante, pero 
el restaurante tan solo cerraba un día a la semana y el 
agotamiento se iba acumulando en su nueva rutina.

Era domingo por la noche, al final del servicio. El lunes 
cerraba el restaurante. Carlos, aunque cansado, se dispo-
nía a surcar la noche en busca de no sabía muy bien qué, 
pero lo haría.

—¿Te acerco a casa? —se ofreció Diana.
—No, gracias, voy a tomar algo.
—Ok entonces. Pásalo bien.
—Gracias, hasta luego.
Héctor se marchó en su reliquia andante y Vere salía 

fumando del restaurante.
—Adiós —se despidió ella.
—Hasta luego. 
Habían cruzado escasas palabras en todos aquellos 

días en que habían trabajado y vivido juntos, pero vagaba 
latente alguna conversación pendiente, algún encuentro 
casual, algo que aclarara la tranquilidad de Carlos y la 
memoria que tenía Vere.

Carlos cogió un taxi para ir al ático, encaminándose a 
unas de las partes favoritas de su nueva cotidianeidad. 
Estaba cansado y se tomó un gin tonic, sentado en una 
silla, dando la espalda al mundo, ofreciendo su cara al 
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infinito mientras fumaba y confundía su humo con las 
escasas nubes del cielo.

Alguien le tocó la espalda y rompió ese ritual de au-
toaislamiento. Era ella, Vere.

—Hola, ¿qué tal?
—Bien —contestó, entre la abstracción y la satisfacción 

de encontrársela.
 Parecía que no se conocían demasiado, pero entre ellos 

había algo fuerte y silenciado, algo que él quería adivinar 
y no simplemente imaginarse.

Cogió una silla y se sentó junto a él, tomándose un ter-
cio de cerveza y fumando un cigarro de liar. Ella también 
estaba cansada y no tenía demasiada ganas de hablar, una 
conversación amable trivial que no sacaba demasiado a 
ninguno de los dos de su propio mundo, pero que no 
evitaba esa extraña tensión de conocerse más de lo que 
parecía.

De repente apareció el chico de la trenza. Vere le besó 
en la boca y esta le presentó a Carlos como el nuevo 
maître del restaurante. El chico se presentó alegremente 
y se unió al grupo, ese al que tanto ansiaba Carlos perte-
necer la primera noche que les había conocido. Bebieron, 
fumaron y rieron. De vez en cuando Vere y el otro chico 
iban simultáneamente al baño para eliminar el sueño, as-
pirando a no aspirar a nada. Carlos no quería saber nada 
de aquello, no quería verse coartado por una empecinada 
necesidad que no necesitaba en absoluto. Observaba en 



104

Jorge Álvarez Sanz

un cuerpo ajeno y cercano la pérdida del miedo a ciertos 
venenos, matando algunos vicios con inconsciencia y sin 
florituras. Pero se sintió molesto al ser excluido de aquel 
destino de ojos abiertos y mandíbulas batientes, aunque 
nunca habría aceptado.

—Vamos, Carlos, anímate, vente a la discoteca del 
puerto con nosotros —decía el chico de la trenza con voz 
beoda y aliñada, marcada por un fuerte acento local.

—Me quedo aquí un rato más. A lo mejor os veo luego.
Vere le dio dos besos a Carlos. Era la primera vez que 

lo hacía en su vida. El chico de la trenza ofreció amisto-
samente su mano en señal de despedida.

Ambos se fueron y él se quedo allí con sus pensamien-
tos, distorsionados por el alcohol y las dudas sobre qué 
juego se traía ella con él, aunque tal vez ese juego solo 
existía en su mente. Así que se decidió a ir de nuevo a la 
discoteca donde estaban ellos para intentar corroborar la 
veracidad de sus pensamientos.

Pagó la elevada entrada que pedían y merodeó por 
la pista a ver si les veía. Divisó a Vere al fondo, bailan-
do animadamente con su acompañante. Cada vez que 
este quería aportar algo de sensualidad al baile, ella se 
apartaba elegantemente. En una de las ocasiones que el 
chico se acercó demasiado a ella, esta le metió un trozo 
de pastilla en la boca como premio de consolación. Pa-
recía que no era el único con el que le gustaba jugar, así 
que Carlos se acercó a ella, conociendo algo las reglas 
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de la partida, pero demasiado lanzado por los efectos 
de la ginebra.

Les saludó y se quedó un poco al margen. Rápidamente 
el grupo cerrado de dos se convirtió en uno de tres por 
deseo expreso de los movimientos de la chica.

Bailaban y se sonreían como aprobación. Vere volvió a 
hacerlo: le introdujo a Carlos un trozo de pastilla en la boca 
arrimando su cara a la de él. Este como un kamikaze se lanzó 
en busca de sus labios y ella le dio su carrillo por respuesta.

—No siempre es igual —le susurró al oído.
 La partida estaba echada y algunas de sus dudas di-

sipadas. Vere comenzó a bailar con el otro chico, pero no 
quitaba ojo a Carlos. Eso comenzó a volverle loco en su 
media lucidez. Pensó que ya no tenía edad para eso y aún 
menos cuando compartían casa y trabajo, pero ese rejuve-
necedor filo que representaba ella le atraía mucho, quería 
rozarse con el sin llegar a cortarse. La atracción que sentía 
hacia Vere era como la resaca de un mar peligroso, de la 
que quieres huir pero te absorbe hacia ella. Vere surtía 
una de cal y otra de arena, de las que él nunca en su vida 
había sabido diferenciar cuál era la buena.

Carlos decidió irse solo sin avisar.
Cogió un taxi y llegó a la casa.
Estaba aparcado el coche de Diana, el de su marido no.
Carlos se tumbó en la cama, no se dormía, rumiaba todo 

lo que le estaba sucediendo, pensando en aquella guerra 
fría que mantenía con Vere.
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Al rato sonó a lo lejos una scooter. Era una sierra que 
guillotinaba la plana linealidad del silencio de la noche.

Se oían los pasos leves y tambaleantes de Vere entrando 
en la casa. Ella se lanzó a la piscina, pero él ni se asomó a 
verla. Miraba al techo de su habitación, que tenía hambre 
y vida propia.

Consiguió dormirse. A esas horas donde la aurora rozaba 
a la noche más frágil y tardía, Héctor aún no había llegado. 

Cuando se despertó, intentó no pensar demasiado en 
lo que había sucedido. Sabía que ella tampoco lo haría, 
o al menos eso pensaba él. Se esclarecieron algunas inte-
rrogantes como desaparece la niebla de la duda con el sol 
de las respuestas.

Tenía el día libre. Lo usó para retozar, ver la televisión 
y aprovechar para darse un baño en la piscina cuando 
nadie le veía.

Sintió culpabilidad por su perezosa resaca, pero la 
noche anterior había servido para poner las cartas sobre 
la mesa.

Al día siguiente continuaron trabajando como si nada, 
cruzando pocas palabras, caras amables como dos desco-
nocidos con una cordial relación laboral.

Pasaban los días y la isla se iba abarrotando. Los primeros 
días de junio siempre se acordaba de su tío, del que, tras fu-
garse de un ingreso voluntario, nunca volvieron a saber más.
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 El restaurante aumentaba en trabajo y en reservas. 
Muchos comensales conocían a Héctor desde siempre 
y desde hace unos años a Diana, y siempre repetían. El 
amigo de Héctor que regentaba con experiencia la cocina 
tenía muy buena mano para los pescados y los mariscos, 
y la materia prima era excepcional.

Carlos seguía escapándose a alguna playa cercana en 
sus horas de descanso. Prefería ir a playas familiares para 
ver a niños que le recordaran a su sobrino Fede, que fue-
ran más pequeños que él, para poder ver lo que se había 
perdido, imaginarse en el fresco rostro de un desconocido 
las facciones del hijo de su hermano, en ese reflejo que él 
había impuesto a su invisible memoria. Familias felices 
y completas le recordaban sus primeros veranos con sus 
padres en la playa. Cuando su padre le llevaba a hombros, 
para que no se quemara los pies con la arena y evitar así 
que se convirtieran en pesados zapatones de barro, algo 
que odiaba de pequeño.

Las peleas con su hermano mayor, cómo este le hacía 
de rabiar y él lloraba buscando consuelo en el regazo de su 
madre, el lugar del mundo más seguro para él y lo seguía 
siendo, a pesar de que la edad hubiera ido menoscabando 
poco a poco su cordón umbilical.

 En esos descansos, observando teatros de vida perfecta 
e idealizada, se sentía solo.

Pensaba en sus estertores nocturnos, las espinas que 
abrasan a los habitantes de camas impares.
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En un impulso, empujado por la nostalgia, decidió 
llamar a su hermano.

Mientras conversaba con él, se oía de fondo a su so-
brino. Quería ser niño con él y adulto por él. Se oía a su 
cuñada, el bullicio, el runrún, la rutina común de una 
familia feliz, de una unión deseada, que dedicada a las 
tareas del cariño eclosionó en forma de carne y persona 
con el rostro de Fede.

Colgó el teléfono y no pudo evitar que la sal de sus 
penas cayera trémula por su mejilla.

Comenzaba ya el verano y el calor empapaba su frente 
durante el servicio de comidas, como se moja el papel 
voluble de la fortuna, esa que le había conducido de un 
desengaño a una estratégica tensión aún no resuelta.

En sus días libres se tomaba una copa con alguno de 
los camareros por el puerto. Intentaba evitar el ático. Las 
populares discotecas de la carretera ya habían alzado el 
telón de la temporada, ahora había más sitios a los que 
ir, más Veres a las que conocer y menos posibilidades de 
coincidir con ella. No era una rendición, era una toma de 
distancia.

Cruzaba pocas palabras con ella. A veces se asomaba 
cuando esta se refrescaba en la piscina para recrearse con 
algo que tal vez pudiera poseer. Ella no le veía, pero con 
su mirada invisible sabía de sobra que él la espiaba.

Una calurosa noche de domingo, Carlos decidió volver 
al ático a tomarse un gin tonic.
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La camarera ya le conocía de sobra y tenía ganas de 
coquetear con ella, por poner a prueba su capacidad para 
gustar y afirmar su autoestima, preguntándose si aún era 
atractivo el fulgor esmeralda de su mirada para alguien 
más que para las que le engañaban o jugaban con él.

Después de soltar algunos graciosos y correctos cum-
plidos a la camarera, volvió a coger una silla, llevando la 
contraria a los demás clientes. Con su ginebra en una mano 
y su cigarro en otra, dirigió la mirada hacia el castillo que 
iluminaba el cielo impoluto del verano.

Alguien le tocó la espalda, para romper de nuevo aque-
lla ceremonia solitaria.

Era el chico de la trenza, que le saludó amigablemen-
te. Charlaron banalmente sobre el clima y los turistas. 
También sobre sus trabajos, que eran muy similares. Sin 
nombrarla a ella. 

Al poco tiempo llegó Vere, la protagonista ausente que 
ambos querían ver. Le dio dos besos a cada uno y se unió 
a ellos, conformando aquel magnético ménage à trois.

Continuaron hablando los tres amistosamente. Los 
fluidos, el alcohol, la hoguera de espuma y destilados 
hacían crecer los sentimientos exaltados. 

Se quedaron los últimos para cerrar el bar, creando una 
complicidad como la que crean los huéspedes de última 
hora en un hotel de carretera entre semana. Carlos se sen-
tía a gusto y valiente, y decidió proponerle a la camarera 
que se fuera con ellos a continuar la noche.
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El chico de la trenza se despidió; debía trabajar al día 
siguiente, al contrario que ellos. En parte le alivió que se 
fuera. También le dio miedo, pues debía batirse en duelo 
solitario con las dos y no sabía lo que podía pasar. Debía 
lidiar con sus reinas amazonas.

Salió del local con las dos. La camarera llevaba unos 
vaqueros ajustados y un top negro que dejaba ver el pier-
cing de su ombligo, una estrella en la estepa de su vientre. 
Era un deleite ver tanta simpatía en un cuerpo y una cara 
tan bonita.

Pensó como cuando besó a Vere: «¡Qué envidia tendrán 
los demás de mí y qué envidia de mí cuando te hayas ido, 
cuando se hayan ido!».

El grupo de tres había mutado para convertirse en una 
fantasía más que apetecible.

Carlos trataba de trazar cómo iba a afrontar esa partida.
Cogieron un taxi y se dirigieron a la discoteca más 

grande de la isla, que llevaba ya algún tiempo en funcio-
namiento.

La camarera consiguió que evitaran la cola con sus con-
tactos y que Vere y ella no pagaran. Él debía pagar la cifra 
astronómica que valía la fiesta de aquella noche. Era el im-
puesto de verse rodeado y acompañado por tanta belleza.

Hacía muchos años que él no entraba en aquella discote-
ca y le volvió a impresionar tanto o más que la primera vez.

Miles de personas bailaban al son de un distinguido 
house, pinchado por gurús, que eran seguidos por sus le-
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giones de soñadores a dondequiera que fueran. La música 
ofrecía algunos puntos de subida que enfervorizaban al 
entregado público. Pies dislocados, como quijadas y mi-
radas. La gente iba como quería y había muchos allí que 
ya no estaban, como en tantos lugares de la tierra. Al final 
de la inmensa sala había un gran escenario donde había 
un precioso espectáculo que combinaba circo cool con drag 
queens, una fantasía al alcance solo de los ojos de los que 
allí estaban. Carlos, sin miedo a parecer cursi, les dijo a las 
chicas: «¡Qué bonito es ver a tanta gente feliz a la vez!».

Las dos sonrieron. La camarera tomó a Vere de las 
manos y le dijo: «Vamos a la pista».

Él iba detrás de ellas, como un lacayo al servicio de 
sus encantos. ¡Eran las dos tan diferentes! Sal y pimienta.

La camarera saludó a uno de los fornidos porteros. 
Volvió para pedirles algo de dinero y al rato se unió de 
nuevo al trío.

Repartió una pastilla a cada uno de los comensales de aquel 
químico banquete y de momento ninguno hizo uso de ella.

Ellas bailaban, sexis y poderosas, sabiéndose en la imagi-
nación y fantasía de muchos, empoderadas de un embrujo 
de belleza que convertía a Carlos en un ser envidiado. Le 
animaban a él, sacándole de su letargo de timidez.

Carlos decidió partir por la mitad su pastilla y jugándo-
se un órdago le metió media en la boca a Vere, sin ninguna 
intención de besarla.
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Vere hizo lo propio con su porción de pastilla y se la 
metió en la boca a la camarera. Estas se besaron en la 
boca. Él sabía jugar pero ella siempre se lo veía y doblaba 
la apuesta, conocía perfectamente sus cartas. Los dos a 
veces iban de farol, porque él pensaba que ella deseaba 
estar con él y él con ella. Tras besarse ellas, la camarera le 
metió en la boca a Carlos su mitad de pastilla y le besó en 
los labios. A él le supo a ambrosia y le parecía devolver 
un poco el golpe a Vere.

Inmediatamente Vere besó a Carlos. Ella era toda una 
profesional de aquel juego.

Bailaban entre el goce propio y ajeno, construyendo 
un mundo paralelo a tres donde había química, alcohol y 
saliva, perfectamente maridados por el maître y las cama-
reras. Esa elegante bacanal privada a la vista de todos le 
hizo a Carlos sentirse la persona más afortunada del local 
de ocio más grande del mundo. Así se sentía él, como el 
local en el que disfrutaba y bailaba.

Carlos decidió escoger el final de esa fábula, no quería 
que se viera ensombrecido por alguna decisión de ellas 
que rompiera todo su encanto y su idealización de la 
situación. Así que, aun arriesgándose a que todo podía 
acabar mejor, decidió irse solo, dejando un poso de auto-
ridad ante sí mismo, por finalizar como él quería recordar 
todo aquello. Escribió el epílogo de la noche con su propia 
tinta, de su puño y letra.
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VIII
LA PATRONA

La partida podía haberse convertido en tablas, habría 
que ver cómo continuaban los acontecimientos.

Hubo un tiempo de bandera blanca en esta interesante 
guerra de estrategias.

Aun así él debía tener previsión, anticiparse a los 
movimientos de su astuta adversaria para diseñar un 
contraataque.

El verano iba avanzado como el lento sopor de los 
mediodías en la isla, con una cadencia que combinaba la 
rapidez de los buenos momentos de noche con las intermi-
nables horas de trabajo que hacían avanzar el calendario 
casi sin darse cuenta.

El restaurante marchaba bien. Se sentía motivado por su 
trabajo, reescribiendo de nuevo el argumento alternativo 
de su existencia, una línea paralela y tangible de cómo 
seguiría su supuesta vida en Madrid.

Observaba a las familias en la playa en sus horas de 
descanso. Le parecía haber recobrado invisibles recuer-
dos que tenía de su sobrino Fede. Le consolaba saber que 
estaba recuperando parte de su vida perdida, a través 
de sus ojos que observaban otras vidas que podían ser 
parecidas.
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Conocía nuevos sitios para ver las puestas de sol que 
le enseñaban sus camareros, apartado de todo el vértigo 
turista, donde el soterramiento acuoso del sol se acom-
pañaba de una mística música que hacía alcanzar a los 
asistentes una experiencia sensorial extrema e irrepetible.

El sol era un planeta bermellón, lejano y conocido. 
Como Marte, pero inexplorado por él.

Tan solo por el verde de su mirada.
Intentaba no acudir al ático, para no romper este pacto 

no firmado con Vere.
Hasta que un día se decidió a ir. Charló con la camarera 

amistosamente toda la noche, con la esperanza de irse con 
ella cuando terminara, pero ella se fue con un musculado 
portero de discoteca y no le ofrecieron la oportunidad de 
acompañarlos. Y ni rastro de Vere.

Llegó a casa en un taxi. Estaba aparcado el coche de 
Diana y al lado el de Héctor. Algo que le sorprendió, 
aunque debía ser lo normal.

Se tumbó en la cama para ver la televisión y comenzó 
a oír gritos, voces altas, una fuerte discusión entre Héctor 
y ella. Eran estruendosas cuchilladas de ruido a la calma 
noche.

Se sintió incómodo por si sobraba allí. Se encontró en 
medio de ninguna parte, en un limbo donde tomar deci-
siones apropiadas para los tres. 

Al rato todo se silenció y el coche de Héctor salió de 
la casa.
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Escuchó ruido en la piscina, no sabía quién sería. Se 
asomó para saciar su curiosidad.

Era Diana.
Dudaba si salir a hablar con ella o dejarlo pasar, pero 

alguien llamó a la puerta de la caseta.
Diana le pidió un cigarro. Nunca la había visto fumar, 

tal vez era su válvula de escape, su desahogo por la dis-
cusión.

Le invitó a compartir un cigarro con ella en la piscina.
Ambos, con sus piernas metidas en el agua, se encen-

dieron los dos pitillos.
Él no dijo ni preguntó nada sobre lo que había escu-

chado.
Ella comenzó a hablarle. Su acento era el mestizaje más 

elegante que había escuchado en su vida.
Diana tenía esa peligrosa bondad atrayente, con el pesar 

de sus ojos. Él pensaba que no podía haber mayor placer 
que dar placer a quien tenía ese dolor en la mirada.

Era de esas mujeres que parece que han hecho menos 
que tú, pero que sabes de sobra que han hecho más que 
tú, pero que deben ser rescatadas de nuevo, y de allí su 
amargura.

—¿Te gusta? —preguntó Diana. 
—¿Qué? —respondió, algo confundido.
—Mi hija. 
Antes de que contestara, ella dijo:
—Cada vez se parece más a su padre. 
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Comenzó a contarle cosas del padre de Vere y este empezó 
a entender lo que habitaba al fondo del panal de su mirada.

Le contaba: 
—Era un loco romántico, estábamos muy enamorados. 

Éramos avaros, solo nos queríamos el uno para el otro, 
pero comenzó a autodestruirse a base de malos vicios. 
Perdió su don, se fue separando cada vez más de nosotras. 
La mejor creación que hizo fue mi hija y su mejor invento 
su nombre. «Con ella algún día veré la luz», decía él. Pero 
no fue así. No sabemos siquiera si está vivo, supongo que 
sí. En un acto que parecía cobarde y egoísta resultó ser 
altruista. Me lo encontré en mi cama con otra mujer. Eso 
me hizo tomar la decisión definitiva de irme de la Argen-
tina y venir a Ibiza con Vere.

En su bondad, ella quería creer, para perdonarle todo 
lo que había hecho, que él se había acostado aposta con 
esa mujer para que se fueran, puesto que allí a su lado 
no tenían ningún futuro. Tal vez fuese cierta su teoría, 
que aún destilaba algo de amor hacia él, a sus buenos 
recuerdos conjuntos, reencarnados en la persona de Vere.

Ella continuó:
—Luego vine a Ibiza y conocí a Héctor en el restau-

rante. Me trataba como una reina, me daba la estabilidad 
que tanto necesitábamos, tanto en lo laboral como en lo 
sentimental.

Él pensó que había optado por la vía más coherente, 
egoísta y racional.
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—Nos casamos, algo a lo que se opusieron sus padres 
antes de morir. Rápidamente le puso mi nombre al res-
taurante.

Todo aquello le sonaba a Carlos y pensó lo mismo de 
Carmen, para así matar al rencor.

—Lo que más me molesta de ella es que cada vez se 
parece más a su padre. Ten cuidado.

 Ella se quedó unos segundos mirándole fijamente. Esto 
le paralizó y sintió que no hay cosa mejor que sentirse 
acompañado por una multitud cundo se está a solas con 
alguien. 

Él pensaba que podía aliviar esa carga y redescubrirle 
lo bueno que tenía ya olvidado. Ella le ofrecía el candor 
de una experta, tenía parte de madre y amante.

Diana puso sus manos sobre la cara de él y le dio un 
escueto y seco beso en la boca. Se levantó sin dejar lugar 
a la réplica y le dijo: 

—Mañana nos vemos.
No sabía con cuántos, ni cómo, ni dónde, lo que a él le 

importaba es que en ese momento a él le hizo feliz.
Él se fue a la caseta, seducido por lo que acababa de 

suceder. Aparte del beso se había sentido cobijado e im-
parable bajo su amparo, invencible y cura.

Se metió en la cama pensativo, ilusionado y renovado 
al sentirse un novato principiante en sus manos. 

Al rato la scooter y los pasos irregulares de Vere se 
escucharon. Se metió en la piscina, pero él ni se asomó 
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ni tenía ganas. Parecía haberla olvidado. Sintió que no le 
importaba y lo ignoró por completo.

Se durmió y, antes de que despuntara el sol, entre las 
ramas del algarrobo del jardín que conocía marejadas, el 
coche de Héctor aún no estaba en la casa.

Al día siguiente se levantó feliz, convencido de haber 
terminado con el juego de Vere, pero sabía que esa ilusión 
debía guardar mucha cautela.

Al entrar al restaurante, Diana puso una mano sobre 
su carrillo y le besó el otro, era la mitad de lo que solía 
hacer todos los días, pero en realidad era el doble. Casi ni 
se percató que su otra mano estaba sobre la suya.

El día transcurrió con normalidad. Carlos fue a la playa 
de sus horas muertas y recordó algo que tenía olvidado, 
observando a un grupo de muchachas tendidas al sol. Las 
amigas que había conocido en uno de sus viajes anteriores 
a la isla. Tenían el carácter de un gran amigo y el cuerpo 
de la mejor mujer. La tentación siempre andaba rondan-
do en las siestas que compartían. Eran de un pueblo de 
las afueras de Madrid, el mismo donde tenía la casa su 
abuela con olor a hierbabuena en la terraza y sonido de 
tren de fondo.

Se esclareció su memoria, recordando pasajes pretéritos 
en la isla, y le vino a la cabeza aquella suave y delica-
da mulata de voz de seda con quien había compartido 
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puestas de sol bañándose semidesnudos con sus amigos 
homosexuales. Se la encontró en un curso en Madrid: ni 
ella le reconoció ni él se acordaba de su nombre. Ahora 
lo recordó.

Al terminar el servicio de cenas, Vere salió del local 
fumando un cigarro de liar. Diana se ofreció a llevarle 
pero él se resistió, aunque era lo que más deseaba, para 
no parecer demasiado desesperado ni descarado.

El último en salir fue Héctor. Esperó en la esquina frente 
al restaurante, fumando y tosiendo a partes iguales. De 
nuevo le recogió el auto alemán destartalado y se fueron.

Carlos hizo un poco de tiempo tomando algo solo en 
las terrazas del puerto y cogió un taxi a casa.

Se tumbó en la cama a ver la televisión, esperando 
a que algo pasara, con ese hormigueo de esperanza en 
el estómago de saber que algo bueno está a punto de 
suceder.

Se oyó que un cuerpo se introducía en la piscina. Sa-
bía que no era Vere porque no había escuchado el scooter 
del chico de la trenza. Sabía quién era y decidió esperar 
tumbado en su cama.

Al poco rato, alguien tocó la puerta de la caseta. Abrió 
y era Diana.

—¿Fumas? —preguntó ella, ofreciendo un cigarro.
—Sí, venga. Gracias.
Diana había comprado un paquete de tabaco del que 

fumaba él. Tal vez era su paquete de emergencia, como el 
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que Carlos había utilizado la noche que le había conducido 
hasta la orilla de aquella piscina en Ibiza.

—Te lo debía —dijo ella.
Él lo aceptó y los dos estuvieron unos segundos fuman-

do en silencio, sentados en el bordillo con sus pantorrillas 
sumergidas.

 No hubo palabras. Él tenía decidido lanzarse al mar, 
olvidando que había olvidado nadar, asumiendo el riesgo 
de la vida, saltando al vacío más lleno, sin recordar cómo 
se abría el paracaídas, abriendo las compuertas para que 
pasara todo lo que tenía que pasar.

 Pensó que si se equivocaba podría traer nuevos cam-
bios a su vida, lo cual no era tan malo viendo el resultado 
de este. Era un migrante del amor, un apátrida cuyo único 
hogar era un regazo tan seguro como el de su madre, pero 
con el que se pudiese acostar, y ella lo era. Su madura y 
experimentada inocencia lo mataba. Contagiarle su entu-
siasmo, renovarla era su ilusión y su meta.

Así que puso sus dos manos en la cara de Diana y la 
besó en la boca de la misma manera que había hecho 
ella, pero esta vez si hubo réplica. Ella comenzó a besarle 
apasionadamente, como seguramente no había hecho 
desde hacía mucho tiempo. Sus lenguas eran cómpli-
ces entrelazadas, bailarinas acompasadas al son de las 
necesidades de cada uno, que en ese momento eran las 
mismas.
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Se besaban y besaban. Insaciables. Casi se caen a la 
piscina, como dos principiantes, como adolescentes que 
conocen una boca por primera vez.

—Despacio —decía ella, mientras acariciaba su cara, 
marcando la pauta de lo que quería su experiencia, fre-
nando el impulso más primario de él.

Para volver instantáneamente a las prisas del uno por 
el otro.

Ella se apartó un momento, se levantó y le ofreció su 
mano para que la siguiera. Durante el trayecto del camino 
a casa, él la besaba en el cuello e intentaba establecer un 
roce que fuera más allá de los besos. Ella exhalaba algún 
pequeño gemido que terminaba por enajenar el placer 
de Carlos. 

Entraron en la casa, se paraban a intervalos para se-
guir besándose. Él comenzó a acariciar su cuerpo, que 
estaba tan solo cubierto por un bikini blanco. Posaba 
las manos en sus glúteos, jugosos carrillos de su es-
palda, vestidos con la tela de la luz que aglutina todos 
los colores, como un ángel, apretándolos como quien 
agarra un milagro.

Se dirigían a la habitación principal, pero ella desvió 
el camino para entrar en la habitación de Vere. Él había 
soñado con estar allí. Pensaba que alguna vez estaría ahí, 
haciendo lo mismo que ahora, pero no podía imaginarse 
con quien. Parecía haber dado un jaque mate a la partida 
que tenía con la hija de Diana.
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Le bajó los tirantes del bikini. De su pecho brotaban dos 
gotas de su alma. Comenzó a besarlas. Eran del color del 
bronce rosa. Lamía las guindas que las coronaban, que 
sabían a clavel maduro, como lamen las abejas el mejor 
néctar de la flores más selectas.

A veces Carlos paraba unos instantes para observarle 
la cara, que con sus ojos cerrados cimbreaba su cabeza de 
gozo produciendo gemidos discretos, que revolucionaban 
toda la carnalidad que ambos buscaban.

Comenzó a besarla por todo el cuerpo, el recorrido 
favorito de su vida. Estaba ante el museo de todo lo que 
ansiaba poseer y conocer.

Le bajó la parte de abajo del bikini.
Besándola donde hay más primaveras.
La lengua de Carlos entró en el origen de todo, el origen 

de la vida que él antes tanto ansió. Era como saborear un 
diamante en bruto que anteriormente ya había sido pu-
lido, palpar con su boca un cerezo en flor en pleno enero 
de nieve, encontrar una margarita entre la hojarasca de 
un lluvioso otoño. No paró hasta beber de la fuente de 
su placer más extremo, como quien bebe de una fuente 
de eterna juventud, bendecido por el líquido que juntos, 
en perfecta comunión, habían conseguido. Le miraba su 
cara y era el poema más bonito que había tenido ante sí.

Ella encorvaba su cuerpo y se retorcía cuando el culmen 
de la lascivia de Carlos había conseguido su cometido. 
Él había cumplido su objetivo: teñir de deleite a la mujer 
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de los ojos tristes. Ella se desnudó por completo, le quitó 
el bañador y sacó todos sus galones, imperial, se puso 
encima de él para corresponderle.

Placeres recitados por un muelle añejo, comenzaba su 
nuevo Morse favorito, un lenguaje de vahos y suspiros 
traducidos únicamente por la ropa de cama.

Se contagiaban de sudor, de una impaciencia paciente 
por disfrutar el ahora de ese momento.

Ella puso la punta de sus manos sobre los hombros de 
Carlos, para que el amor les hiciera por completo. Soltó 
sus manos y se echó hacia atrás. Comenzaba a doblar las 
muñecas de la forma más sexi y elegante que él había 
visto en su vida.

Carlos, embrutecido por observar tanto disfrute, se 
tumbó sobre ella. Diana, sumisa bajo él, sin lugar a sonri-
sas, rechazo ni elección, cuando ya no hay retorno. Él con 
pasión y contundencia terminó por expulsar en su interior 
la miel que brota del placer más absoluto, borbotones, jugo 
de la opresión de una de las carnosidades más apetecibles 
de su frenesí, resultado de la consumación de lo más bello 
que dos personas pueden hacer.

Se separaron un segundo para tumbarse uno frente al 
otro, con las caras muy cerca, formando una sola facción, 
donde el arpa que coronaba el ojo de Diana acariciaba el 
rostro de él, como el aleteo de lo que siempre había año-
rado y había estado esperando hasta ese momento.

—¿Cómo va a cambiar todo ahora? —Carlos intrigado.
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—No pienses ahora en eso —decía ella para relajarle.
Diana le besó en los labios y se dirigió hacia el baño, 

enfundada en una sábana blanca que dejaba ver la única 
parte de su cuerpo que él aún no había visto.

Solo le faltaba una corona de laureles en la cabeza para 
parecer una remota diosa griega o romana. Artemisa o 
Diana, diosa de la caza, tenía bien atrapada a su presa. 
Volvió a la cama, le besó con cariño en la boca, por el 
secreto que ahora juntos compartían, y les unía, algo que 
iba mucho más allá de aquella pasión conjunta.

Se recompuso el bikini y le dijo: «Voy a dormir».
Él se quedó unos segundos a solas observando la ha-

bitación de Vere con la que tanto había fantaseado. Pensó 
que había llevado a cabo la más dulce represalia posible, y 
tal vez definitiva. Aún no sabía si Diana le había ofrecido 
una cama, alejada de su corazón. Se puso su bañador y 
se fue hacia la caseta.

Se tumbó en la cama bocarriba, con la sonrisa de los 
grandes logros, de los comienzos ilusionantes. Quién 
habría escrito ese momento para él, tal vez había sido 
él mismo con toda la osadía que acarreaban sus últimas 
tomas de decisiones. Era sin duda un juego de valientes. 
Todo lo que merece la pena es así de complicado.

Tras esto la rutina nocturna: scooter, pasos de Vere, 
baño, ignore por parte de él. Ella había estado jugando 
como una niña, pero Diana le había conquistado como 
una mujer.
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Cuando la noche más fútil del verano comenzaba a 
resquebrajarse en manos del sol, llegaba Héctor con su 
coche y Carlos se durmió.

Se despertó renovado, feliz por terminar con juegos de 
niños y encontrar lo que en el fondo había venido bus-
cando. Con la precaución de saber que tal vez todo no se 
desarrollaba o terminaba como él quería, sabía que otra 
decepción podría condenarle, pero también sabía ya por 
su experiencia cuáles podían ser los daños colaterales. 
Siempre podría ser un Lázaro, resucitado por todos los 
que le esperaban en la capital. O tal vez no.

Llegó al restaurante. Diana le besó en las dos mejillas, 
como era de costumbre. El servicio de comidas transcu-
rrió ajetreado. Él tuvo que usar varios idiomas, lo cual le 
alegró y le trajo muy gratos recuerdos.

Esta vez en sus horas de descanso se fue a una solitaria 
playa. Le apetecía llamar a su amigo íntimo de la infancia, 
que vivía al norte del frío europeo, para contarle todo, 
pero seguramente este le mandaría algún vídeo de sus 
hijas y eso le entristecería, por ver lo que aún no había 
conseguido y había podido compensar con su sobrino 
Fede, y aun así se había perdido.

Así que llamó a su jefe de Madrid, al que no contaría 
nada de lo sucedido en el ámbito de la parte izquierda de 



126

Jorge Álvarez Sanz

su pecho, le contaría cómo iba el trabajo y le preguntaría 
qué tal las cosas por allí.

Este se alegró de escuchar su voz. Charlaron anima-
damente y le contó que había decidido no renovar el 
contrato de Julio, el joven compañero, con el que Carlos 
se sentía endeudado moralmente. Sin darle demasiadas 
explicaciones, lo cual le entristeció. Le pidió su teléfono 
al jefe y se despidieron amablemente.

Tuvo tentaciones de llamar al chico, pero simplemente 
se guardó su número en la agenda.

Le apetecía hablar con su madre, pero sentía vergüenza 
y traición por sentir algo tan fuerte por alguien que no 
fuera ella. Tenía la sensación de que Diana había mordi-
do definitivamente su cordón umbilical. Eran complejos 
pensamientos, que quiso guardarse para sí mismo.

Durante el servicio de cenas, Diana y Carlos se cruzaron 
un par de veces. Se limitaron a intercambiar sonrisas cor-
diales de disimulo. Héctor recibía las cuentas en su mesa 
y daba el cambio a los camareros, mientras Vere servía be-
bidas en la barra a los comensales que esperaban su mesa.

Una de la veces Diana se acercó a Carlos y le introdujo 
un pequeño papel en el bolsillo.

—Léelo en casa —le susurró con discreción.
Esa clandestinidad le encantaba a Carlos, el morbo de lo 

prohibido sin pensar a quién podría estar haciendo daño.
Cuando terminó el servicio de cenas, Vere le preguntó 

a Carlos si quería ir al ático. Él declinó la oferta por la que 
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antes había suspirado, pero se cansó de jugar a las damas 
para ahora conquistar a la reina.

Diana le ofreció llevarle. Él le dijo que tomaría algo 
antes de ir a casa.

Héctor fue recogido como habitualmente por el co-
che rematriculado. Carlos fue al puerto a hacer tiempo 
y a pensar solitariamente en todos los logros que había 
alcanzado en poco tiempo. Era él mismo el que había 
construido su suerte.
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IX
CORAZONES DE MISERIA

Héctor se montó en el coche que solía recogerle. Con-
ducía un hombre con acento del este de Europa, po-

siblemente de alguna ex república soviética. Transitaron 
por las calles del pueblo hasta llegar a un callejón que daba 
a la entrada posterior de un restaurante antiguo.

El hombre del este llamó a la puerta y dijo algo en su 
idioma. Acto seguido, un gigantesco hombre rubio de 
ojos claros, como la nieve a la que debía haber estado 
acostumbrado en su pasado, abrió la puerta. El restaurante 
estaba cerrado. En uno de los salones ya recogido, varias 
personas se sentaban alrededor de una mesa.

Eran hombres similares a Héctor, lugareños de la isla, 
salvo un extranjero que parecía ser el jefe de los guardia-
nes, con aspecto de tener muchas vidas salvadas y muertes 
evitadas en su mirada. Tenía aspecto de peligro. Gente de 
dinero. Todos menos el extranjero tenían aspecto de duros 
trabajadores, gente de dinero contante y sonante en fajos 
arrugados, sudados por ellos y sus empleados.

Héctor se sentó a la mesa y se dispusieron a jugar al 
póker.

La partida estaba siendo vigilada por el hombre que 
recogía a Héctor casi todas las noches y el gigante rubio.
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Jugaban al póker de toda la vida, no a los modernos 
descubiertos tipo Texas Holden.

Se podía espiar la anatomía de la bruma del espeso 
humo de cigarros, a su paso por las lámparas superiores. 
Héctor fumaba más de lo habitual y bebía whisky caro 
solo, en un vaso bajo con mucho hielo.

Eran cuatro participantes: Héctor; el dueño del restau-
rante de la partida; el hombre extranjero, de acento ruso, 
que parecía ser el jefe de los guardianes y probablemente 
el organizador de la timba; y un menudo hombre maduro 
con gafas y bigote, nervioso e inquieto.

El ruso iba vestido más elegantemente que el resto. 
Con una camisa estampada de alguna marca cara italiana, 
entreabierta, lo que dejaba observar un gordo cordón de 
oro alrededor de su cuello y algún rancio tatuaje en la 
parte superior de su torso. 

Héctor ganaba algunas manos. El dinero sudado cam-
biaba de dueño en cada una de las tandas, pero quien 
sobresalía era el hombre soviético.

Héctor comenzó a perder más de la cuenta, a ponerse 
cada vez más tenso, fumando sin parar incluso más que 
de costumbre y partiendo con su tos el silencio de la ten-
sión de la mesa.

En una de las manos, Héctor se apostó todo el dinero 
que tenía. Había muchos billetes morados, de los que no 
suelen verse a menudo, posiblemente sacados de la caja 
del restaurante.
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Héctor perdió la apuesta ante el hombre ruso, que no 
se jactaba de la derrota ajena. Era un elegante vencedor. 
Su cara se desplomó y se quedó pensativo unos segundos. 
Llamó al hombre que solía llevarle en el coche y le dijo 
algo al oído. 

Este fue hacia el hombre ruso e hizo lo mismo.
El hombre, con un inconfundible acento del frío más 

puro, dijo: «Es mucho dinero, Héctor».
Héctor se limito a asentir, a pedir que le rellenaran el 

whisky y a encenderse otro cigarro de su tabaco negro.
El gigante rubio puso a su lado un buen fajo de billetes, 

que parecían menos utilizados que todos los anteriores.
Seguían las manos de póker. El hombre menudo e in-

quieto, cuando ganaba algo, lo celebraba con entusiasmo 
y alivio. El dueño del restaurante que acogía la partida 
iba más sereno que Héctor y el hombre de gafas, y ganaba 
más manos que ellos sin darse estridencia.

Pero el verdadero duelo a la luna, representada en una 
lámpara envuelta en la niebla del humo del tabaco negro, 
era entre Héctor y el hombre ruso.

Héctor ganaba algunas manos, lo que a veces era casi 
hasta celebrado por el ruso, que hacía gala de su caba-
llerosidad. Hasta que Héctor pegó un trago definitivo al 
último whisky que estaba tomando, apagó su cigarro en 
el cenicero que tenía como una fosa común apilada de 
vidas que no volvería a tener. El rescoldo aún prendido 
de la ceniza exhalaba un humo que se posaba sobre su 
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cara, como una máscara de misterio, y volvió a apostarlo 
todo.

El hombre menudo y el dueño del local se retiraron, 
y ahí quedaron los dos, el ruso y Héctor, batiéndose a 
duelo en la noche clandestina de la isla, con sus naipes 
guardados en sus cartucheras, dispuestos a cercenar la 
suerte ajena.

Héctor descubrió sus cartas lentamente: primero un 
rey de tréboles, símbolo de suerte; a continuación otro 
monarca de rombos, para terminar con el rey de corazo-
nes. Las dos cartas restantes nada sumaban a la jugada.

El ruso sonreía socarronamente, sin demasiado nervio 
en sus facciones, gélido como su patria. El hombre menu-
do de bigote meneaba repetidamente la pierna, inquieto. 
El dueño del local observaba más tranquilo, desde la cal-
ma de saberse ajeno al duelo, y Héctor volvió a prender 
su desbocada impaciencia en forma de cigarro. Ningún 
bálsamo era suficiente en aquel momento.

El ruso sacó un tres de corazones, seguido de un 
ocho, de corazones también, como los que latían a ritmo 
de vértigo infartante en la sala. A continuación un seis 
de corazones seguido de un as del mismo palo. Héctor 
consumía su cigarro en eternas caladas para abreviar el 
tiempo y el ruso finalmente descubrió su última carta, 
su última bala, lo que decidiría quién mordería el polvo 
de la derrota. Con los dedos pulgar e índice de su mano 
izquierda lanzó su carta final sobre el fajo de billetes, 
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atravesando el humo de Héctor como un haz de miseria 
para este: una reina de corazones. Color siempre gana al 
trío, más si es de corazones.

 Esa era la reina que había condenado a Héctor. El hom-
bre menudo se echaba las manos a la cabeza y el dueño 
del local tenía un rictus de pena y decepción.

 Héctor súbitamente apoyó sus manos en la mesa para 
separar su silla de forma fortuita e hizo volar por los aires 
el silencio punzante con el estridente chirrido.

—Te dije que era mucho dinero, Héctor —apostilló el 
ruso.

Héctor se levantó tambaleándose, ebrio de whisky y 
derrota. Se encendió otro cigarro, tosió como despedida 
y salió del local.

Los hombres del ruso le acompañaron a la puerta, 
le montaron en el coche alemán y condujeron hasta su 
restaurante.

Le dejaron en su coche. Héctor con su agilidad, ya de 
por si mermada, se introdujo en su antigualla francesa y 
condujo hasta casa.
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X
FURTIVAS LUNAS DE MIEL

Mientras tanto, Carlos tomaba un gin tonic en las te-
rrazas del puerto, viendo pasar cientos de personas 

aglomeradas, pasacalles de animadores de discotecas, 
turistas embriagados, gente cool, niños de la península 
buscando la distorsión perfecta para oscuridades eternas 
que continuaban varios días, descubriendo la inquietud 
de la noche que no descansa con la vuelta de los soles 
entre atronadoras percusiones, parejas con amor de besos 
capicúa, familias y algún solitario que tal vez buscara lo 
mismo que él y le envidiaría por saber lo que este se te-
nía entre manos. Benditas contradicciones tenía esta isla, 
bendita elección.

Sentía la curiosidad de leer el papel que le había dado 
Diana, pero decidió hacerlo en casa para ser un obediente 
y agradecido amante, así que apuró su copa y cogió un 
taxi.

Al entrar en la casa se oían de nuevo gritos, discusiones, 
lamentos de Diana. Héctor permanecía casi callado. Eso le 
dio miedo a Carlos, no sabía si él tenía algo que ver. Al ser 
ella la que gritaba insistentemente se alivió, pues pensó 
que no estaría relacionado con él y sí con las ausencias de 
Héctor y el coche que le recogía.
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Se metió sigilosamente en la caseta y lo primero que 
hizo fue leer el papel:

Mañana a las diez en el puerto. Llévate ropa para pasar un 
día fuera. Besos. Diana.

Pensó que tal vez los planes podían verse alterados 
tras la última discusión; aun así haría caso, a riesgo de 
quedar plantado. Hizo su bolsa para un día y se acostó, 
algo intranquilo e impaciente.

Al rato concilió un sueño que estaba sembrado de 
interrogantes. 

Se despertó intrigado y aventurero. Se asomó a la 
ventana, vio que solo estaba el coche de Héctor, lo que 
aumentó el suspense, cada vez más disminuido por la 
esperanza que tenía en ella.

Llamó a un taxi y se presentó en el puerto con su bolsa, 
quince minutos antes de lo previsto.

La espera se le hizo eterna. Los cigarros se consumían en 
su boca, como se consumía la esperanza de su reloj de arena 
volcado, según avanzaba la cuenta atrás para su encuentro.

Le parecía verla en todos lados, buscaba su coche con la 
mirada. No quería parecer desesperado por si ella le viera 
desde lejos, pero lo estaba porque estaba deseando verla.

Solo para él, sin ataduras ni escondites.
Entre la gente surgió como una aparición angelical. 

La muchedumbre se oscureció y solo se veía el resplan-
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dor que manaba de ella. Envuelta en un cierto halo 
pusilánime, como tiene gran parte de todo lo bueno del 
indie. Llevaba unos vaqueros cortos, un top blanco y 
debajo el bikini del mismo color. Venía con su inocente 
y dolorida sonrisa, esa dualidad de niña experta, de 
párvula mujer, con una resistente vulnerabilidad, que 
a él le tenía loco.

Se acercó a él, le beso en los labios, se apartó y le dijo: 
«Nos vamos a Formentera».

Él sintió el alivio de los correspondidos. Pensó que nun-
ca había montado en barco. Una vez estuvo a punto con 
el padre de su amigo, con el que compartía los veranos, 
pero su temor y el oleaje les hicieron quedarse en tierra, 
pescando con un hilo entre las embarcaciones de aquel 
puerto levantino.

No sabía cómo iba a reaccionar su cuerpo, por el posi-
ble vaivén del mar y el compendio de nervios que sentía. 
No quería sentirse indispuesto y estropear el día juntos; 
aunque pensaba que, si algo le pasara a él, ella lo enten-
dería. Se sentía tan indestructible y arropado a su lado 
que comenzaba a darle miedo.

Se subieron en el barco. La travesía era corta. Ascendie-
ron a la cubierta para observar la mañana del mar, que era 
un reposado medio de transporte, el mismo que a veces 
engulle salvajemente aspiraciones humanas. Se sentaron 
juntos. Ella recostó su cabeza sobre el hombro de Carlos 
y la mayoría del trayecto estuvieron en silencio.
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Llegaron a Formentera. Por fortuna él no sufrió ningún 
mareo. El día prometía.

Al llegar al puerto de la minúscula isla, ella le dijo:
—¿Alquilamos una moto?
—¿Quién conduce? —preguntó Carlos, sabiendo la 

respuesta.
—Tú, por supuesto —sonrió ella con esa liviana pero 

firme seguridad.
—Tendrás que guiarme. 
—No te preocupes.
Mientras se encaminaban al alquiler de motos, ella le 

cogió de la mano. Este abrió sus dedos para que quedaran 
entrelazados, como se enredaron sus bocas y cuerpos en 
la oscuridad de la casa en Ibiza.

Él conducía la moto de pequeña cilindrada por las 
estrechas carreteras de la isla. Tenía soltura, dada su ex-
periencia por las calles de Madrid con su scooter.

Diana iba agarrada a su cintura. Tras darle unas indi-
caciones, le abrazó y posó la cabeza sobre su espalda. Él 
se sentía muy hombre a su lado. Dar seguridad a quien 
tanto ya había vivido le hacía reafirmarse y crecerse.

Parecían una pareja de adolescentes saliendo del insti-
tuto, rumbo a cualquier parte donde estar solos, apartados 
de las miradas que no aprueban su relación.

Llegaron donde ella le había indicado, aparcaron la 
moto y se bajaron. Diana le cogió la mano y este se quedo 
perplejo ante el paisaje. Era el mar más puro y calmado 
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que había visto en su vida, del color del cielo más des-
pejado y virtuoso del mejor verano, siendo ambos cóm-
plices y aliados, confundiendo ante su vista los lindes de 
cada uno. Lo que jamás habría podido imaginar era que 
estuviera tan cerca del más pútrido asfalto de la ciudad 
abandonada que tanto amaba.

La arena de la playa eran pequeños y finos granos de 
oro, que bailaban al son de los reflejos del vigilante sol.

El escaparate de agua celeste tenía un cándido ajetreo 
guiado por un ligero viento, que quería parecer indiferente 
hacia ellos, pero a su lado ni se atrevía a aparentarlo.

 Todo eso era para ellos. Carlos la besó en los labios 
como colofón a tanta belleza.

Cogidos de la mano se introdujeron en el mar. Él la salpi-
caba, la levantaba en volandas, la cogía en brazos y la sumer-
gía bajo el agua. Enmendaban sus derivas con esos baños.

Como una sirena que surge de un alumbramiento de 
una entraña líquida y salada, nacía Diana de entre las 
aguas, con su bikini blanco. Se echaba el pelo hacia atrás, 
riéndose y diciéndole: «Qué loco que estás».

La abrazó y la atrajo hacia él para besarla con pasión. 
Sus bocas estaban selladas por el posible amor que co-
menzaba a surgir.

Jugaron en el agua, como niños novatos en este tipo 
de felicidad.

Eran tan pírricos e infinitos como una mota libre en la 
expansión del mar.
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Terminaron su baño y se tumbaron al sol.
Ella se puso boca abajo, recogió su pelo en su caracte-

rístico moño, se desabrochó el bikini y le pidió a Carlos 
que le untara crema.

Él empapó sus manos en blanco y comenzó a exten-
dérsela a modo de masaje por su espalda, como un lutier 
que moldea su curva y prodigiosa creación, desplazando 
las manos para convertir en arte esa acción.

Permanecieron bajo el sol durante rato y decidieron ir 
a tomarse algo a un chiringuito cercano.

Comenzaron a contarse anécdotas del trabajo y de los 
clientes. Él estaba especialmente gracioso e inspirado, aus-
piciado por la compañía que tenía. Ella reía sin parar, entre 
tragos de cerveza y caladas al cigarro. A ella a veces se le 
desbandaba algún rizo del nido de su recogido pelo, que 
Carlos suavemente, con sus dedos índice y corazón, mecía 
hasta colocarlo tras su oreja, de nuevo en su acomodo.

Decidieron coger de nuevo la moto. Diana entrelazó 
sus manos alrededor de la cintura de él y volvió a recos-
tar la cabeza contra la parte posterior de su pecho. Ella 
también se sentía segura a su lado, respaldada, valorada 
y renovada, lo cual era el objetivo de él.

 Ella le indicó un camino de tierra que se bifurcaba en 
medio de la carretera, que parecía abandonado. Subieron 
por una cuesta, levantando un gran polvo y él vio que 
había más motos aparcadas. Se bajaron, ella le cogió de 
la mano y le dijo: «Ven, sígueme».
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Llegaron a una playa salvaje. A lo lejos se divisaba 
un bucólico faro, en la cual había un único chiringuito 
no demasiado atestado de gente. Todos bebían jarras de 
cristal con un liquido verde y rojo en su interior. Él sintió 
curiosidad de saber qué era. Se sentaron en una íntima y 
escondida mesa y pidieron dos bebidas.

El camarero echó un generoso chorro de vodka en cada 
jarra, metió un helado de hielo con forma cilíndrica de lima 
y otro de fresa, partidos por la mitad en cada una de las 
jarras. Era un invento sencillo pero genial. A medida que 
el helado se deshacía se juntaba con el vodka y lo dotaba 
de ese aspecto de extraño y refrescante brebaje.

Brindaron, se besaron y continuaron con divertidas 
anécdotas triviales, graciosas, interrumpidas por la pro-
fundidad de sus miradas. A esas horas, esa bebida ya 
comenzaba a exaltar las risas y los sentimientos de ambos.

 Pagaron, se fueron y cogieron de nuevo su moto. 
Él se encontraba un poco atontado para conducir, por el 

efecto del líquido casi fluorescente. Se calló, no dijo nada 
y siguió de nuevo las indicaciones de ella.

Llegaron a un pueblo con algo más de bullicio. Las 
motos conducidas por italianos ocupaban la mayor parte 
de la carretera.

Se sentaron en una pizzería frente a una playa algo más 
concurrida, bonita, pero sin alcanzar el grado de paraíso, 
que ostentaría la primera que habían visto, para siempre 
en la memoria de él.
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Carlos partía porciones de pizza y se las daba a probar a 
Diana. Cuando iba ella a darle un mordisco, se la retiraba. 
Ella se reía y le daba suave golpes en el brazo.

Él le contó un poco más de sí mismo, sin profundizar 
en dramas ni tragedias. No quería caer en lamentaciones 
que le dieran pena. Eso era todo lo contrario de lo que 
quería provocar en la conciencia de Diana. Ella escuchaba 
con atención y le aconsejaba sabiamente. Le preguntaba 
lo justo y perfecto para que él diese las respuestas que 
deseaba contar y quería que ella escuchase.

Terminaron de comer y pasearon cogidos de la mano por 
el paseo marítimo de aquel pueblo. De repente él le soltó 
la mano: la visión más repudiada por su mente se vislum-
braba al fondo del paseo. Todo tiempo pretérito, doloroso 
e imperfecto se colaba en sus ojos, ante su incredulidad.

Era Carmen.
Cogida de la mano de un hombre sospechosamente 

parecido a él, un hombre que no era el de aquella noche.
Ella iba vestida con una sexi camiseta de tirantes color 

burdeos y un pareo estampado a juego. Recordó cuánto le 
gustaba su particular y carnoso labio superior, decorado 
por una mínima mota de piel zahína, que tantas veces le 
acogió. Recordó frases de cama que solo ellos entendían, 
pero todo eso no era capaz de borrar el agrio desencuentro 
con su fidelidad, ni que las rodillas de él se entrechocaran 
por la visión de un muerto, que a veces se escondía en 
remotas partes de su pensamiento.
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Se quedó mirándoles, ellos no le veían a él. Diana se 
percató de que algo pasaba, pero no dijo nada.

Él pensó, contagiado por la inocencia de Diana, que 
tal vez Carmen se había acostado con aquel hombre para 
que él lo viera y así abandonarla. No sabe si por su bien 
o por el bien de ella, pensó que debía agradecérselo por-
que, gracias a eso, estaba cogido de la mano de Diana. 
Hacía gala de un resiliente pensamiento. Decidió evitar 
un encuentro incómodo, con rencor y reproches. Decidió 
no acumular más imágenes dañinas como un Diógenes 
emocional. Quería esparcir agua sobre el carbón de su 
peores recuerdos y así conseguir quedarse con los buenos, 
alcanzando una beneficiosa memoria selectiva. Decidió 
olvidar un pasado, que no tenía futuro, sabiendo que 
hay amores que son como animales salvajes, nunca hacen 
amigos. Quería equilibrar la balanza, característica de su 
signo zodiacal, para alcanzar la justicia que se merecía. En 
su callada ceremonia de absolución fue generoso. Ofrecía 
su invisible clemencia, esparcida por el viento hacia ella. 
Él creía en el karma y en otras muchas cosas. No estaba 
perdiendo nada, al contrario que R.E.M con su famosa 
canción . Aunque no quería penitencias para nadie, sabía 
que había sido el bueno de esta historia y posiblemente el 
mayor beneficiado, aunque aún no lo supiera. Le brindaba 
su redención por la muerte de un amor ya olvidado.

La silueta de Carmen y su acompañante se fundieron 
con la de una muchedumbre, que nada le importaba, pero 
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a la que no deseaba ningún mal. Comprendió lo que había 
sentido Diana, lo parecida que eran sus historias. Ellos, 
con su cándida capacidad de creer en un dañino altruismo 
por parte de quienes les engañaban, y al ser tan parecidos, 
quizás sus destinos también lo fueran.

Así que la agarró de la mano y entrelazó sus dedos, para 
besarla con una sorprendente y desmedida pasión. Ella 
sabía que algo le había sucedido, aunque nada preguntó.

Su manera de apoyarle y de consolarle era correspon-
diéndole con besos de la misma intensidad.

Decidieron subir a la habitación de un hostal cercano; 
más bien lo decidió él, ella se limitó a seguirle con gusto, 
para coger ese amor que ahora sentían y hacerlo suyo.

Carlos era un lobo que quería comerse la parte más 
blanda de Diana. Estaba jodiendo a Carmen, mientras se 
follaba a Diana con el rencor y la alegría de encontrarse 
allí.

Ella se mostraba pasiva, para luego soltar su melena 
del habitual moño que llevaba y convertirse en la reina de 
su jungla particular, una leona de la vida, agresiva, que 
quería corresponder al vigor de él, que quería devorar a 
su joven gacela, herida recientemente en el corazón, y así 
ponerse a su altura. Era una ida y vuelta de amor, sexo, 
deseo y pasión. Como guinda del colofón, el mayor dis-
frute compartido. 

Ella se levantó un instante. Segundos antes se obser-
vaban ligeros trazos de su hombro desnudo, una suelta 



145

Temporada Alta

pincelada de un seguro genio, adorador de cualquier 
recoveco de sus pieles.

Ahora ese espacio abrasaba de ausencia y negrura, era 
un complejo boceto para las muchas siluetas que la envi-
dian y la pretenden. Volvió para quedarse quieta, abra-
zada a él y dormir juntos, algo que nunca habían hecho.

Se quedaron dormidos, hasta que él se despertó súbi-
tamente empapado en sudor frío, entre escalofríos pro-
ducidos por el suave viento que entraba por la ventana, 
para observarlos y acariciar su desnudez.

Él se percató de que era tarde y de que podían perder 
el barco.

La despertó de su letargo y entre risas y prisas se vis-
tieron a toda velocidad.

Salieron del hostal corriendo de la mano como dos 
locos, que solo ellos saben lo que tienen, abandonando 
tras de sí un recuerdo para toda la vida.

Cogieron su moto. Él conducía rápido hacia la gasolinera 
más cercana, que estaba poblada por italianos que condu-
cían sus scooters con sus camisas estampadas abiertas, gafas 
de sol negras, pelo revuelto y barba de dos días. Se coló 
en la gasolinera, utilizando el italiano que sabía gracias a 
sus primos mayores, y se hizo pasar por una especie de 
enajenado que no entendía lo que le respondían.

Ella se reía tímidamente, para no ser descarada. Cuando 
salieron a toda prisa de la gasolinera, se reía a carcajadas 
y le abrazaba sobre la mitad de su pecho, para sentirse 
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amarrada a él; para, sin ella saberlo, hacerle sentir maduro 
y seguro.

Entregaron la moto a tiempo, con el depósito lleno, y 
les dio tiempo a coger el último barco de vuelta.

De nuevo llegó la calma. Subieron a cubierta para 
observar su primer crepúsculo compartido. Abrazados, 
observaban la merma del sol ante sus ojos. Anchas calles 
de nube anaranjada acompañaban al sol en el festival 
favorito de Carlos.

 Al llegar al puerto de Ibiza, él volvió a acordarse de 
lo efímero de los momentos, puesto que ahora deberían 
parecer desconocidos, e ir cada uno por su lado. 

Ella cogió su coche y él hizo tiempo tomando algo en 
la zona del puerto.

Degustó de nuevo un mojito, que tantos recuerdos le traía, 
y esa conjunción de pensamientos en su cabeza hacía que 
alcanzara una felicidad plácida pero no del todo completa.

Cogió un taxi y se fue a casa. Allí estaban aparcados el 
coche de Héctor y el de Diana.

Intentaba descansar, algo que le costaba mucho, porque 
no quería dormir separado de quien sentía tan cerca.

Alguien tocó la puerta de la caseta: era Vere, que le 
estaba pidiendo fuego y le estaba invitando a un cigarro. 
Este declinó su oferta y ella le preguntó: «¿Qué tal?». 
Parecía preocupada por lo despreocupado que estaba él. 
Comenzaron a oírse gritos de Diana y Héctor discutiendo 
nuevamente.
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—Ya están como siempre —se resignó ella. 
—Lo siento —contestó él con tono de disculpa y cerró 

la puerta de la caseta.
 Estaba preocupado, no sabía si él sospechaba algo. 

Aunque sus discusiones comenzaron mucho antes que 
sus encuentros, y era siempre ella la que hacia reproches 
y llevaba la voz cantante en las peleas.

Algo que parecía tranquilizarle, pero que no eliminaba 
por completo su inquietud.

Despertarse solo al día siguiente no fue de su agrado. 
Comenzaba a sentir envidia por Héctor y algo de rencor 
por perturbar la tranquilidad de Diana con sus discusio-
nes. Pensaba que Héctor no podía darle lo mismo que él, 
no se pueden pedir peras a un olmo viejo y congelado. 

Comenzó a tener miedo de que toda aquella ilusión se 
quedará en un «lo que podría haber sido» y seguir siendo 
un impar en peregrinaje buscando quien le salvara de una 
soledad que ahora sentía menor.

Estaba comenzando a enamorarse de Diana.
En el restaurante le saludó como siempre, pero había 

algo diferente, había una complicidad en las miradas y 
unas sonrisas de ambos, sobre todo cuando él atendía a 
algunos de los clientes de los que habían estado contando 
anécdotas graciosas y riéndose de ellos, en aquel viaje 
infinito de unas horas.
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Terminó la jornada y Vere ofreció a Carlos ir al ático. Él 
se negó amablemente. A Vere no le gustaba perder y sentía 
que aquella partida ya estaba perdida. Había mostrado 
sus cartas y él se había retirado sin perder nada. Aunque 
ella podía guardarse un as en la manga.

Diana se fue con su coche. Carlos se dirigió a tomar un 
daiquiri de fresas naturales al sitio donde ponían esa mú-
sica que maridaba tan bien con el declive del sol. Quería 
conocer el ambiente que había allí por la noche.

Héctor salió el último. Cuando se dirigía hacia su vehí-
culo, a su lado paró el coche alemán con los dos hombres 
soviéticos, lacayos del gánster ruso. Discutieron fuerte-
mente y el más bajito de ellos, el que solía llevarle a las 
partidas, le golpeó en el estómago y le dejó de rodillas.

—Paga, Héctor. Te dijimos que era mucho dinero —dijo 
el hombre, con su característico acento.

Le levantaron y le ayudaron a meterse en su coche. No 
era nada personal; simplemente, como muchas veces en 
la vida, era cuestión de negocios.

Héctor tosía más de lo normal. Cuando sus pulmones 
hicieron un receso, se encendió un nuevo cigarrillo negro 
y arrancó su coche.

El verano avanzaba implacable, como el sol que ajusti-
ciaba la isla por esas fechas, más cruel que en años ante-
riores, según decían los lugareños y los turistas habituales.
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Carlos y Diana seguían con sus encuentros furtivos, 
cuando el tiempo y la disposición les permitían. Tenían a 
Formentera como su isla, donde hacían sus disfrutadas y 
esporádicas lunas de miel. 

Definitivamente, se estaba enamorando de ella. Reen-
carnado. Ahora ya no recordaba cómo era no estarlo.

Un amor como el esencial alimento del aire, que no se 
ve, pero sin el que no sobrevives.

Le volvía loco tener que esconderse de todos, no tenerla 
todo el tiempo para él, no besarla cuando le apeteciera. 
Al menos todos los días podía verla, con el amargo y 
punzante consuelo de saber dónde y con quién dormía. 
Todo era cruel, como un niño corriendo entre balas y 
muros de hambre.

Sentía un amor diferente a cualquier otro que hubiera 
sentido antes en su vida. No sabía si mejor o peor, pero 
muy diferente, porque ella era diferente a todas las mu-
jeres que había conocido.

 Quería ser ella para saber cómo él mismo la miraba, ser 
ella para saber cómo entendía Diana el amor que trataba 
de darle en cada uno de sus momentos a solas. Quería 
saber qué se sentía al sentirse tan deseado y querido. Tal 
vez la respuesta estaba en la mirada de ella, donde un 
brillo de alegría comenzaba a ganar terreno a la penumbra 
de la pena.

Y Carlos era el culpable.
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XI
LA SENTENCIA

Carlos comenzaba a hacerse preguntas sobre su futu-
ro. Quería conocer algunos secretos que le escondía. 

¿Qué pasaría con él al finalizar la temporada, con Diana, 
si tendría que volver al lugar de donde había huido pero 
al que pertenecía? No sabía si sonreír al recuerdo o al 
renacer, al vivir en esa desvelada inercia de transición, a 
veces repudiada, que por momentos colocaba bilis en las 
comisuras de sus dudas; sin la que ya no sería el mismo, 
y que tantos buenos momento le había traído. Se plan-
teaba cómo sería el caprichoso azar de un posible nuevo 
porvenir. Dudaba si coger distancia con su presente, por 
si tuviera que abandonarlo y así echarlo menos en falta 
en el futuro. La incertidumbre de los tiempos venideros 
comenzaba a carcomerle y a robarle disfrute del presente. 
Entonces recordó aquellas delicadas letras que tenía su 
jefe en el brazo: «Live this day», y optó por pensar que lo 
que aún no existía no le robaría el disfrute de hoy. Solo 
existe el paso presente, ni lo que está detrás de tus talones 
ni las suposiciones.

Ese instante de lucidez, de cordura, de encontrar un ca-
mino a su medida, era una brizna de luz en la tormenta, un 
cándido brote en la llanura, en la lucha por sus metas, sus 
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sueños, que al fin y al cabo es la mayor de las aventuras.
Se entregaría al máximo, no dejaría reservas en disfru-

tar lo que estaba viviendo. Tomaría todo lo sucedido como 
un regalo al que apurarle sus últimas consecuencias. Dis-
frutar el camino, antes de pensar en su destino. Tal vez no 
encontrara una salida, porque realmente el transcurso era 
el premio de su vida. Esa era su verdadera recompensa.

En una de las noches anodinas de la semana, donde 
Carlos y Diana apenas se vieron y pudieron cruzar alguna 
mirada confidente, se oyó de nuevo una fuerte discusión 
en la casa. Las voces, los reproches, se alzaban como un 
incómodo altavoz en medio del silencio de la apartada 
urbanización.

Todo pareció tranquilizarse por un momento. Al rato 
se escucharon los pasos de Vere al fnal de la calle, que 
últimamente no venían acompañados por el sonido de 
la scooter. Ella se metió en la piscina. Él no tenía ningún 
interés en asomarse y ella parecía ser consciente de ello.

Alguien tocó la puerta de la caseta: era ella. Le pidió 
fuego y le invitó a un cigarro. De nuevo volvieron a escu-
charse voces en la casa principal. Él aceptó la invitación 
como medida de consuelo, para no dejar a los oídos de 
Vere solos ante aquella embarazosa situación.

Ambos se sentaron en el bordillo, con sus piernas mo-
jadas por la tibia agua de la piscina.
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—Siempre están igual. Cada vez me recuerdan más a 
mis padres —dijo Vere resignada.

Él pensó que tal vez ella podría sacarle de la duda del 
motivo de las discusiones, pero no volvió a mentar nada.

A Vere se le apagó su casi consumido cigarro de liar y 
le pidió de nuevo fuego. Se acercó a él e intentó besarle en 
la boca. Era el último esfuerzo desesperado por intentar 
ganar la partida, pero Carlos puso su carrillo.

—¡Cómo has cambiado! —le acusó ella.
—Tú no —sentenció Carlos.
Se quedaron unos segundos fumando, mirando al fren-

te. Él consumió su humo y se despidió para encaminarse 
hacia la caseta.

En uno de los servicios de cenas, menos ajetreados que 
de costumbre, pues el verano comenzaba a diluirse en pos 
de tormentas que anunciaban el réquiem del calor, que 
había mortificado la isla en los últimos meses, hubo un 
hecho que llamó la atención de Carlos.

Héctor y su veterano cocinero discutían. Héctor parecía 
pedirle algo a su amigo y el cocinero ponía cara de extra-
ñeza, sorprendido por la petición, negando continuamente 
con la cabeza, hasta que, ante su insistencia, el cocinero 
acabó poniendo una cara de resignación, como aceptando 
su petición, sin tener elección.
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Carlos siguió con su trabajo. Se cruzaba con Diana y 
eso aumentaba su sed de ella. En uno de los momentos 
del servicio fue hacia el salón interior. Delante de él iba 
Diana. La cogió súbitamente de la cintura y la metió hacia 
los baños, que estaban a la derecha. La encerró en uno de 
ellos, la empotró contra la pared y la besó con la pasión de 
quien no conoce vergüenza ni cordura. Ella le correspondía. 

 Él vestía camisa negra, ella blanca. Eran como el yin y 
el yang, el drama y la comedia.

—Estás loco —dijo ella, entre besos.
—No te imaginas cuánto.
 Ella salió del baño, pero antes cogió con su mano la 

barbilla de Carlos y le besó en la boca, como un signo de 
aprobación a su locura, correspondiéndole.

Ella fue hacia el salón interior. Él esperó unos largos 
segundos para salir del baño, simulando haberse refres-
cado la cara y las manos.

Terminó el servicio y volvió la rutina común de todos 
los días a esa hora. Vere salía del local con su tabaco de 
liar en la comisura y se limitó a decir «Hasta mañana» a 
Carlos, sin ningún tipo de ocioso ofrecimiento, lo que este 
agradeció. Diana se fue con su coche y Carlos se dirigió 
al puerto a ver el ambiente que reinaba a finales del ve-
rano por la isla. Gente que buscaba la tranquilidad que 
allí no había los meses de más calor y chicos más jóvenes 
que buscaban darse un último festín, antes de volver a la 
realidad cotidiana de sus grandes urbes.
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Héctor se encaminaba hacia su coche y de nuevo, antes 
de que pudiera montarse, aparecieron los hombres del 
ruso.

Le golpearon con una barra de hierro fuertemente en 
el estómago. Héctor cayó sobre sus rodillas, como quien 
agradece algo a un ser superior pidiendo cordura, acom-
pañado por algún pequeño vómito amarillento ensan-
grentado y la tos del golpe y el tabaco negro.

—Ya sabes, Héctor, lo que pasa si no pagas. Vamos a 
por todo. Último aviso —amenazó el hombre más bajito 
de los dos.

Le ayudaron a levantarse y a meterse en su coche, le 
querían vivo y asustado para cobrar. Algo conseguirían. 
Manaba de sus pulmones un leve pitido chirriante, como 
el canto agonizante de una pequeña ave doméstica, como 
silba un viento indeseado al azotar persianas plagadas 
de recuerdos. Arrancó su coche, no sin antes limpiarse 
los restos de vómito y sangre con un pañuelo para luego 
encenderse de nuevo un seco cigarro.

Carlos llegó a casa, tras observar la jauría humana que 
desfilaba por el puerto. Llevaba tiempo sin ir al ático ni a 
las discotecas de la carretera.

Cuando llegó a casa, estaba aparcado el coche de Diana 
y el de Héctor al lado. No parecía haber discusión aquella 
noche. Pensaba que él llegaría más tarde y se desanimó, 
tenía ganas de tener un nuevo encuentro con ella.
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Al rato, una mano tocó la puerta de la caseta. No tenía 
muy claro quién sería.

Abrió y allí se encontró la cara que más le apetecía ver 
en el mundo. Diana se metió en la caseta y comenzó a 
besarle: «Yo también sé estar loca». Se besaron como lo 
habían hecho aquella noche en la piscina, volviendo en el 
tiempo, pero sabiéndose más expertos el uno en el otro. 
Se desnudaron mutuamente. Ella le acariciaba la espalda, 
donde este guardaba en tinta las cosas más importantes 
de su vida, pero ella nunca le preguntó nada, aunque 
viniendo de ella a él no le hubiera importado. Se tendie-
ron desnudos en la cama impar de la caseta, que se había 
convertido en el pasajero hogar, de una entregada dupla 
de amor y pasión. Se acostaron con la mayor de las fuer-
zas contenidas, para evitar incómodos descubrimientos, 
y otra noche más los dos tenían lo que querían del otro, 
que era lo mismo.

Se fumaron juntos un cigarro en la caseta, tras consu-
mar un encuentro anhelado hacía días. Recompusieron 
su ropa y cada uno se fue al lugar que le correspondía, 
pero que no deseaba.

Al día siguiente, había más clientela, en comparación 
con las últimas noches. La gente que ahora iba a la isla no 
se preocupaba de la frescura del producto mediterráneo; 
iban en busca de una catarsis nocturna, abaratando costes 
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en comidas y en demás lujos, que consideraban innece-
sarios. Sacrificaban lo básico, para gastar más en noches 
que terminaban la tarde siguiente.

Héctor estaba sentado en su mesa, dando cambio, re-
visando cuentas y papeles de proveedores.

Se levantó un instante a echar un ojo a la terraza y al salón 
interior, para ver cómo iba todo y se sentó en la barra para 
que Vere le sirviera una copa de whisky, algo que jamás 
había hecho en todos los meses que Carlos le conocía, y le 
extrañó. Héctor la disfrutaba con calma y algo de apuro, 
para que ningún cliente le viera. Al fin y al cabo él era el que 
mandaba, y su restaurante volvería a llenarse lo que quedaba 
de verano y las temporadas posteriores. Nada cambiaría por 
tomarse una copa en la barra, pero él la disfrutaba como si 
de un placer prohibido se tratara: con sed de final.

Uno de los camareros se acercó a su mesa a entregarle 
una cuenta y a buscar cambio, pero no le vio y miró hacia 
a la barra. Allí estaba, y el camarero con un cómplice gesto 
de extrañeza con Carlos, dijo:

—Héctor, la cuenta.
—Espera. Dáselo tú, Carlos.
Nadie tocaba esa mesa y sus cajones, salvo él. Carlos 

se sorprendió y se quedó algo perplejo.
—Venga, hombre, cógelo del primer cajón. Ya va siendo 

hora de que vayas aprendiendo.
Carlos se acercó a la mesa como quien se acerca a un 

intocable mausoleo. Aquella mesa era el símbolo del poder 
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de Héctor. Se acercaba a ella, con más respeto del que en 
su día se había acercado a su mujer. No sabía cuál de las 
dos era más importante para él.

Como buen novato en esos lares, rebuscó en los cajones 
equivocados. Al lado de una caja metálica con billetes y 
monedas, había un bulto tapado por una gamuza amarri-
lla. Al coger unos billetes de la caja, se descubrió un poco 
la gamuza y se dejaba ver perfectamente el cañón de un 
antiguo revólver. Se quedó petrificado. Dio el cambio al 
camarero y se puso a supervisar la terraza.

Estaba congelado. El galope de su pecho corría como un 
molino de viento movido por ciclónicos vendavales, que 
bajaban en corrientes gélidas hasta petrificar sus piernas. 
Se sentía como una ligera espiral de blanco humo, similar 
al que sería expulsado por ese cañón, absorbido por la 
corriente de un vengativo sumidero.

 Miles de pensamientos se le pasaron por la cabeza. 
Pensaba que era un toque de atención de Héctor, sabiendo 
lo que pasaba con Diana y que él era el destinatario de los 
proyectiles metálicos que Héctor expulsaría desde su odio y 
enajenación definitiva. Pensó que era la alta tasa que debía 
pagar por acostarse con una mujer casada con un hombre 
que tenía el filo de las malas experiencias en su mirada; 
que se tomaba esa copa, como el deseo de un hombre; que 
cometería una locura y no podría disfrutarla más. 

La vida y la muerte pasaron ante los ojos de Carlos. Él 
sentía un amor por el que mataría y se dejaría matar, pero 
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nunca pensó que tuviera que ser tan tangible ese pensa-
miento. Tal vez ya no había marcha atrás ni escapatoria y 
su sino estaba en las manos de Héctor.

Terminó el servicio. Vere se quedó fumando en una 
esquina, esperando a algún nuevo juguete con el que 
divertirse y que le viniera a buscar. Diana trataba de 
arrancar su coche, pero algo fallaba. Estuvo girando la 
llave durante unos instantes. Cuando Carlos se dirigía a 
cruzar la calle miró a Vere y le agradeció en silencio que 
hubiera despertado todo su ingenio y que hubiera sido tan 
buena jugadora. Observaba a Diana, mientras esta trataba 
de arrancar el coche, pensando que su amor había sido 
liberación y verdugo. «Donde vaya a parar mi verdadero 
yo, trata de encontrarlo», le telegrafiaba a Diana, con su 
voz callada. Ella pareció escucharle porque alzó su mirada. 
Si iba a volar, quería hacerlo hacia lo que aquí propagó. 
Su amor era como el cielo, porque nunca se separaría de 
él ni dejaría de verlo, y le perseguiría a todos lados. No 
quería aún aprender a estar sin verla ni tocarla. ¡La que-
ría tanto! Lo suficiente para odiar su ausencia. Pensó que 
podría volver a abrazar a su abuela antes de lo previsto. 
Que nunca más debería consolar a su otra abuela en su 
cumpleaños, porque a ninguno de los dos les volverían a 
temblar las piernas de miedo, que adonde se dirigía de-
bía ser un buen lugar. Nos lo deben. Antes de que Carlos 
llegara a la otra acera, para enfrentarse a su final, como 
consecuencia de tantos intrincados vericuetos que le ha-



160

Jorge Álvarez Sanz

bían sucedido en su vida en los últimos meses, apareció 
tras él súbitamente el coche de los hombres del ruso. Estos 
se bajaron como miuras en busca de rojo carmín, que no 
era otro que Héctor.

Héctor salió del local, se echó la mano a la parte trasera 
del pantalón y sacó su revólver. Carlos se mantuvo en 
pie, aguardando, no sin miedo, su ajusticiamiento y su 
condena. Héctor realizó varios disparos con tal maña y 
frialdad que no parecía ser la primera vez que lo hacía.

En el suelo yacían ensangrentados y agonizantes los 
dos hombres del ruso, con varios disparos en el pecho. 
Carlos miró a Héctor, como la última vista de su vida. 
Vio en los ojos de este toda su existencia completa, con 
regocijo y ningún arrepentimiento. De piel adentro esbozó 
una tímida sonrisa de satisfacción y orgullo.

Héctor remató a los dos hombres con un certero dispa-
ro en la cabeza. Carlos aún no sabía si correría la misma 
suerte, en medio de aquel macabro silencio que escuchaba 
en su cabeza.

Todo se paró unos instantes, para girar sobre sí mismo 
y ver la imagen completa: Vere, aterrorizada, lloraba de 
rodillas, en la esquina contigua; Diana salía rápidamente 
a por Héctor, sin pensar en cuál podría ser su reacción; 
Carlos, estático, hierático como una escultura que espera 
a ser demolida por su creador por tener errores. 
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De fondo se escuchaban sirenas de policía cada vez 
más próximas a la escena, como salvas que anuncian un 
funeral de libertades. Héctor tan solo sujetaba el revólver 
con el dedo índice de su mano derecha y lo dejó caer sobre 
el suelo, atraído por la gravedad de su sentencia. 

Diana, llorando de rabia, le golpeaba y le decía:
—¿Pero qué has hecho, estúpido?
—Así no tienes que elegir —se despidió Héctor.
La policía le esposó y se lo llevó a toda velocidad tras 

el humo del escape del que jamás podría escapar, por la 
calle del restaurante, para no volver a verle más.
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XII
INVIERNO Y COMIENZO DE LAS LUCES

El invierno era solitario y frío en la isla. El fresco viento 
azotaba el cartel del cerrado restaurante marinero 

Diana, calcinando los recuerdos de amor y tragedia que 
allí habían sucedido.

El año pasaba lento, como el pastoso y melancólico 
caminar de lo que ya no ves, pero te sigues imaginando.

Poco a poco la luz iba ganando a las oscuridades. Co-
menzaba a intuirse el renueve, la vuelta de la época de 
esplendor a la isla.

Una mañana de primavera se alzó de nuevo el telón 
del Diana. Julio, el joven excompañero de Carlos, abría 
los cierres y se introducía en el restaurante.

Iban entrando camareros nuevos, entre los que estaba 
el chico de la trenza y modernos temporeros. 

En el interior del local, Vere, tras la barra, con un signi-
ficativo estado gestante que albergaba vida en su interior, 
pulía las copas de vino. Diana andaba con su trasiego de 
siempre.

Al final de la sala, presidiendo, estaba la maciza, anti-
gua y restaurada mesa de roble marrón.
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Sentado tras ella estaba Carlos, que como buen nombre 
de estirpe monárquica regentaba aquel imperio ahora. 
Como rey supremo del local, convocó a toda la plantilla 
para presentarles a Julio y al chico de la trenza. Mandaba 
sobre todos, manejaba a todo el personal y todos le pre-
guntaban a él. Era el patriarca del local, el auténtico nuevo 
patrón del restaurante marinero Diana.

Comenzaba de nuevo la temporada alta.

FIN
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