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A Jesús, a Óscar, a Dani.
Y por último, pero en primer lugar,
a Mª Carmen.



“El mundo moderno está lleno de hombres que sostienen 
dogmas con tanta firmeza, que ni siquiera se dan cuenta de que 
son dogmas”.

Chesterton
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Capítulo I

Toni y Nela

Me gustaría contar a todos los que quieran escuchar, 
naturalmente —sí, sí, a todos los que escuchen, no que sólo 
oigan— algo que me pasó hace unos meses, antes del último 
verano. No sé, a lo mejor nadie dispone, a estas alturas, de 
unos minutos de sosiego para escuchar nada de nadie, todos 
andamos de un lado a otro sin saber hacia donde vamos, si 
hacia la salvación definitiva, o hacia el abismo insondable. Así 
pues, en medio del ambiente yermo y desolado que nos rodea 
no tiene sentido, creo, que alguien se proponga contar algo que 
nadie escuchará o, en el mejor de los casos, oirá —solo oirá— 
algo que le suena pero que no entiende en absoluto. Tampoco 
yo ando sobrado de tiempo, ni me encuentro exultante por el 
deseo de explayarme, sacando a la luz cosas que quizá a nadie 
interesen. En todo caso, al cabo de pensarlo con calma, de 
dudar una y mil veces, me dispongo a contaros —de primera 
mano, eso sí— lo que, para mí al menos, fue una experiencia 
única y unas vivencias inolvidables, que me dejaron un dolor 
intenso en el alma. Un dolor que va cediendo poco a poco y 
que quedará reducido, eso espero, a sólo un recuerdo, quizás 
unas cenizas —ni siquiera un rescoldo— y, como mucho, una 
batallita que contar el día de mañana.

No es porque yo lo diga, pero siendo como soy, un tío 
liberal y sin prejuicios, y cartesiano para más señas, no sé a 
santo de qué me sale a relucir ahora esa especie de resquemor, 
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resentimiento, resabio, o lo que sea —quién me lo iba a decir 
a mí—, que me tiene como descentrado, con la cabeza medio 
zumbada y casi en la intemperie. Yo no sé, a lo mejor es que soy 
tonto de remate y romo de entendimiento, un tío muy raro, 
puede ser, no digo que no, pero la verdad es que me pongo 
negro cada vez que el gilipollas de Richard le dice alguna de sus 
tonterías a Nela: que si “hola Nela, guapa, qué buena estás”; 
que si “adiós, Nela, guapa, que estás como un tren”; que si 
“hasta luego, Nela, tía maciza”, y dale con lo de guapa y lo del 
tren, etcétera, joder, es que ya está bien, la misma retahíla a 
todas horas, algún día no podré contenerme y no tendré más 
remedio que pegarle dos hostias bien dadas, es que no puedo 
aguantar a este niñato de mierda que se cree que todo dios tiene 
que bailarle el agua y no sabe que el que la busca la encuentra y 
que todo cerdo tiene su San Martín, que podría, digo yo, tener 
un poco más de educación, al menos estando yo delante, pero 
nada, no hay manera, como si no supiese que Nela ya es casi mi 
novia, lo sabe de sobra, eso salta a la vista por muy lerdo que se 
sea, pero él como si nada, venga a meter baza en algo que sólo 
a Nela y a mí interesa y él no pinta nada en esta historia. “Te 
espero luego a la salida de Economía de la Empresa”, la dije 
ayer. Pues nada, salgo de clase y al primero que me encuentro es 
al Richard de los cojones riendo como un idiota. Yo ni caso, ni 
le saludé siquiera, me hice el loco; esperándola, claro. Cuando 
por fin apareció Nela en el fondo del pasillo salí pitando a su 
encuentro. “¡Hola, Nela!” le dije, pero ella como si nada. Me 
vio, claro que me vio, estoy seguro, pero en seguida empezó a 
mirar alrededor, a nadie en concreto, creo yo, pero vete tú a 
saber, es que no lo entiendo. “¿Qué hay, chicos?” —sólo dijo 
eso. El cretino de Richard estaba junto a mí, como si fuese 



11

La letra pequeña
mi sombra. “Ya ves, aquí estamos esperándote ¿verdad Toni?”, 
pero yo ni caso, ni me digné contestarle. Tenía que haberle 
despedido con viento fresco. Di media vuelta como si no me 
importase cuanto hablasen, cabreado, a ver, más que nada por 
ver cómo reaccionaba Nela. Cuando me volví de nuevo vi a los 
dos que se alejaban, pasillo adelante. Los seguí con la mirada y 
entonces Nela se volvió: “¿Pero qué haces ahí parado? Vamos, 
Toni”—dijo—.“Hola, Nela, ¿qué tal?” —la saludé haciendo de 
tripas corazón—.“Bien y tú ¿Qué tal estás, Toni? Creí que no 
estabas”, al oír esto me entró un cabreo de la leche. Vaya cara, 
cuando habíamos quedado —bien claro se lo dije— allí mismo, 
a la salida de clase—.“Oye, Nela” —le dije— “habíamos que-
dado ¿no es así?”— pero ella me miró con una cara de ingenua 
que me desconcertó. Y va y me dice: “Ah, sí, claro”, y se quedó 
tan tranquila. Es que esta chica es medio tonta, me gustaría que 
la conociesen todos, seguro que se les iba a caer la baba como a 
todo el mundo, a ver, a primera vista parece un ángel —bueno, 
yo a veces creo que lo es— pero rascando un poco descubres 
que no es oro todo lo que reluce, que a veces tiene una retranca 
que te deja cortado, que digo yo que las cosas no son lo que 
parecen, que todo tiene su envés y que todo es según el cristal 
con que se mire y cómo se mire. Mira que se lo dije bien clari-
to: “te espero aquí a la salida”, me acuerdo perfectamente, pues 
nada, ella como si no se hubiese enterado. La verdad es que a 
veces me dan ganas de mandarla a hacer puñetas, no sé qué se 
habrá creído la niñata esta. “Oye, Nela” —quise dejar las cosas 
claras—, “me gustaría que esta tarde fuésemos al cine”. Nela se 
me quedó mirando como sorprendida, cual si no entendiese lo 
que le acababa de decir. “Pero ¿por qué?” —me dijo y yo, des-
armado ante aquella pregunta absurda y ridícula, no supe sino 
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decir: —“Bueno, ya sabes..., tú y yo...”— y me puse a mirar 
fijamente a Richard —sí, sí, allí seguía el muy cabrón— como 
si con sólo eso fuese a caer fulminado. Me limité a sonreír como 
un idiota mientras Nela esbozaba también una sonrisa, pero 
qué sonrisa, yo creo que con sólo aquello me sentía tan feliz que 
me olvidé de todo y sin saber qué decir me limité a transigir por 
aquella vez: “Bueno, lo mejor es dejarlo para otro día, eh, no te 
olvides”; y me marché con un cabreo de cojones.

Me encontré con Ángel y Manolo y nos fuimos a tomar 
unas copas en L’Alsace, allí al lado, muy cerca de la Facultad. 
Tomamos tres o cuatro copas mientras hablábamos tranquila-
mente, sin prisa, qué prisa íbamos a tener, con toda la noche 
por delante, que a veces nos daban las tantas bebiendo, y más 
de una vez había que llevar a alguien a casa como un guiña-
po, con un pedo de la hostia, que yo no es por presumir pero 
aguanto lo que me echen, se ve que tengo madera de bebedor, 
de verdad, parezco una esponja.

—Bueno, tío, ¿qué tal va tu rollo con Nela? —preguntó 
sin venir a cuento Manolo, yo creo que sin ninguna intención, 
esa es la verdad—. Vaya chavala, chico, está como un tren —
sentenció.

Estuve a punto de contestarle, qué manera de hablar 
—“como un tren”—, ahora resulta que a todo dios le da por 
decir que Nela está como un tren, ya es casualidad, pero yo no 
tenía ganas en ese momento de hablar de Nela, bastante cabreo 
tenía encima como para perder el tiempo con las chorradas de 
Manolo, no habría sido el día mejor para hablar de ese asunto, 
así que esquivé como pude la respuesta.

—Es mejor que hablemos de otra cosa si os parece, no sé 
a qué viene ahora lo del tren —dije tajante mientras le miraba 
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fijamente y di por concluido el asunto. Joder con lo del tren, el 
tren a todas horas. Y es que este Manolo reconozco que no es 
mal chico pero es tonto del culo.

—Venga, tíos, vamos a tomar otra copa ¿eh? —intervino 
Ángel, el hombre, se conoce que para quitar hierro. Buen chico 
este Ángel pero un poco descuidado, esa es la verdad, parece 
un pordiosero, que algún examen que otro me he tenido que 
chupar a su lado y a duras penas he podido aguantar el olor que 
despide el tío, se ve que o no se ducha o algún germen patóge-
no anida en su cuerpo y va haciendo colonias —sí, sí, colonias, 
pero no de las cien mil que venden en El Corte Inglés, sino de 
las malas— sin control, que se descomponen y salen al exterior 
para mortificación de todos menos del mismo portador, que 
no he visto un tío tan guarro en toda mi vida, claro que com-
pensa en parte porque, como digo, es buena gente, así que qué 
le vamos a hacer, vaya lo uno por lo otro, aunque a veces uno 
quisiera estar lejos de él por no soportar los efluvios que despi-
de. Y él sin enterarse, que alguien tendría que tener el valor de 
decírselo y a lo mejor se zanjaba el problema de una vez y para 
siempre.

—Eso está mejor. Yo ahora para variar tomaré un daiquiri 
¿os parece bien? —pregunté sin esperar, obviamente, respuesta, 
estaría bueno, que ya sabía yo con quién me gastaba los cuar-
tos, bueno soy yo para eso.

—Yo me adhiero, —se apuntó Manolo—. Y perdona tío, 
si te he molestado, no era mi intención, Toni, tú ya me conoces 
—dijo en un tono casi compungido. Yo ya le había perdona-
do, fíjate qué tontería, que yo a buenas soy un pedazo de pan, 
sólo que a veces tengo un pronto un poco jodido, aunque en 
seguida se me pasa, pero es que Manolo siempre con la misma 
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murga y, claro, tampoco es cosa de aguantar toda la vida, algu-
na vez conviene estallar y pararle los pies al más pintado. Es que 
si uno se hace el blando se le comen a uno, y eso tampoco. La 
próxima vez, ni perdón ni leches, le parto la cara y me quedo 
tan tranquilo.

—Pues yo me tomaré otro güisqui —acabó de decidirse 
Ángel, es un decir, porque cuando se trata de beber de gorra 
Ángel se apunta sin dudarlo, menuda cara tiene el tío, y eso que 
siempre tiene pasta, se ve que en su casa estaban montados en 
el dólar —bueno el euro, el vil metal, qué más da—, sólo había 
que ver el Mercedes que tenía el muy cabrón y cómo fardaba el 
tío, con él a todas horas, a lucirlo en la Facultad, a ver, y las chi-
cas mirando como gilipollas, embelesadas. Seguimos bebiendo 
y charlando y después de un buen rato salimos a la calle para 
pasear y despejarnos un poco, no por nada, que yo estaba tan 
campante, como si sólo hubiese bebido un vaso de agua, entré 
en el coche y al cabo de unos minutos ya estaba en casa.
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Toni, la familia, la Universidad

Era ya muy tarde, así que supuse que sólo mi padre estaría 
levantado. Mi padre estaba —la línea de luz que se veía debajo 
de la puerta lo delataba—, como siempre, recluido en su des-
pacho repasando, como siempre también, papeles, consultando 
fechas, concertando citas y reuniones de trabajo, escudriñán-
dolo todo. Su único objetivo era seguir ganando dinero, cada 
vez más, parecería que con el único objetivo de amasar una 
fortuna que nosotros íbamos a disfrutar, ya ves tú por donde. 
Le di mentalmente las gracias y me fui a mi cuarto a dormir. Mi 
madre, mi hermana y mi hermano estarían durmiendo segura-
mente a aquellas horas. 

Un día mi padre me hizo pasar a su despacho, un despa-
cho enorme, con una mesa grande, rectangular, otra redonda, 
al parecer para reuniones en petit comité, y un tresillo, y buta-
cas, y lámparas, qué sé yo, aquello parecía el palacio de los reyes 
—de cualquiera de ellos, qué más da— qué tíos, esos sí que 
viven como dios.

—Mira, Toni —me dijo—.Quiero que cuando termines 
la carrera te impongas en el negocio y seas en el futuro mi suce-
sor. Mi deseo es que la empresa continúe funcionando cuando 
yo falte; tú tendrás que asumir las tareas de dirección, tienes 
que concienciarte —(jo, ya salió la palabreja, bueno la dejaré 
por una vez sin que sirva de precedente, pero tendré que eli-
minarla desde ya)—, tienes madera de vencedor, tú debes estar 
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entre los elegidos para mandar, para dirigir, para ser siempre el 
primero, el conductor, el guía, el timonel —sólo le faltó decir 
“el caudillo”— que va iluminando el camino con la antorcha. 
En ti tengo depositadas mis esperanzas —(joder qué alivio, creí 
que iba a decir aquello de mis complacencias)—, así que espero 
que sabrás hacer honor a la empresa y a la familia.

Yo le escuchaba sin decir palabra, a ver, más que nada para 
saber hasta dónde podía llegar su ego, y como yo permaneciese 
callado, sin saber qué decir, pues siguió con su rollo, el hombre.

—Y bien ¿qué me dices? —me preguntó.
—La verdad, no sé si sabré estar a la altura de las cir-

cunstancias —dije para salir del paso y, por otra parte, para 
no comprometerme en algo que no me interesaba en absoluto. 
No me veía yo metido hasta el cuello en unos negocios que me 
absorberían todo el tiempo, sin un respiro siquiera, sin otro 
objetivo que planificar obras, supervisar proyectos, contratar 
gente y despedirla a mi antojo, pensando sólo en obtener el 
máximo lucro, natural con arreglo a los tiempos neoliberales 
que se extendían más y más, en una lucha sin cuartel a vida 
o muerte, caiga quien caiga, pero procurando por todos los 
medios vencer y humillar al contrario, como debe ser, mirado 
desde la ortodoxia del sistema, un sistema corrompido, desde 
luego, aunque yo no me podía quejar desde luego, con un padre 
siempre dispuesto a hacer lo que fuera con tal de satisfacer todo 
mis caprichos y los de la familia entera. 

—Claro que sabrás, ya lo creo que sí —me cortó, tajante 
—. Aún tienes que madurar, claro, pero cuando pasen unos 
años y termines la carrera, y hagas unos Masters de nada, y 
domines el inglés, verás cuánta razón tengo. Y me lo agradece-
rás, ya lo verás, toda la vida.
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No supe, o quizás no quise contrariarle, aquello venía 

a ser una discusión de besugos, inútil por demás, así que ahí 
quedó la cosa, en tierra de nadie, con la pelota en el tejado, en 
suspenso hasta otra ocasión.

Me desperté el día siguiente con un dolor de cabeza de la 
hostia, de la jodida resaca, como siempre, aunque quise creer 
que alguna culpa debía tener Nela con su desplante de ayer, o lo 
que fuese. Ese mariconazo se va a enterar si no se aviene a razo-
nes. A ver qué se va a creer, la madre que le parió, ese don Juan 
de pacotilla. Más pronto que tarde no tendré más remedio que 
cantarle las cuarenta y dejar las cosas bien claras no vaya a ser 
que se me suba a las barbas y sea peor el remedio que la enfer-
medad, más vale ponerse morado una vez que cien colorado.

La luz se filtraba por una rendija de la persiana, joder con 
el tiempo este, ya en mayo y hace un frío que te cagas. Claro 
que yo es que soy un friolero de cojones, lo reconozco, y tengo 
que dormir con las ventanas bien cerradas, como en pleno 
invierno. Y es que, como yo digo, la Naturaleza es conserva-
dora por naturaleza —valga la redundancia— sin imaginación 
ninguna, que podía, digo yo, sorprendernos de vez en cuando 
con un pronto de originalidad. La verdad es que es irritante 
tanta monotonía: el Sol asomando siempre la jeta por el Este 
y escondiéndose, sin solución de continuidad, por el Oeste; en 
invierno hace un frío que pela, que yo tengo que ponerme la 
camiseta de felpa y los calzoncillos largos, y la camisa, y el jer-
sey de cuello y la bufanda y el anorak y la Biblia en verso, y en 
verano un calor que te achicharra, claro que a mí no me afecta 
y a los demás que les vayan dando. Miro el reloj y ¡hostias! son 
casi las once, así que, por lo pronto, me he perdido la prime-
ra clase. Bien, pero eso no importa. Bueno, importa pero casi 
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nada. Lo que es verdaderamente urgente es que tengo que ver a 
Nela y hablar con ella de hombre a hombre (bueno, de hombre 
a hombre, no ¡qué tonterías digo, parezco gilipollas!), tengo 
que decirle las cosas bien claritas para que se entere de una puta 
vez de qué va la cosa, porque si no, igual nos dan las tantas y 
sigue sin aclararse. A veces parece tonta. No es que yo preten-
da aprovecharme de ella, Dios me libre, ni tirármela ni nada, 
como dice ese imbécil, claro que si llega el caso y las cosas se 
enredan un poco pues tampoco le iba a hacer ascos, porque la 
verdad es que está muy buena (cojonuda, como dice ese mamo-
nazo de Richard). Lo que quiero que sepa, más que nada, por si 
aún hay dudas, es que estoy enamorado —ya lo creo que estoy 
enamorado, tanto o más que un colegial—, y que reconozca de 
una puta vez que yo le gusto. Y si no, pues a tomar por culo, 
se rompe la baraja y a otra cosa, mariposa. Porque si no, a ver 
cómo se entiende lo de la otra noche en la discoteca, bailando y 
bailando y haciéndonos carantoñas y arrumacos sin parar, que 
ella era la primera, que conste, como dos tortolitos, pero sobre 
todo los besos, y cómo besa la condenada, con qué intensidad, 
parece como si me fuese a arrancar la lengua, que no parece 
sino que hubiese estado practicando toda la vida, y eso que no 
quise pasar a mayores, no es mi estilo, qué le vamos a hacer, 
cada uno es como es, que si no allí lo hubiésemos visto. Salí con 
un dolor de huevos de cojones, eso sí, pero bueno, eso antes 
que llegar hasta el final, que otras han caído, tengo que reco-
nocerlo, pero con Nela es diferente, y digo yo que no es que lo 
nuestro sea un amor platónico, qué va, ni mucho menos, sino 
que se trata de algo, jo…, qué sé yo…, algo que no sabría defi-
nir, quizá una mezcla de los amores retratados por San Juan de 
la Cruz, por un lado, y Espronceda por otro, jo, qué tíos, qué 
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inspiración debían de tener los muy cabronazos para expresar, 
como el que no quiere la cosa, sentimientos así, cada uno en 
su estilo, desde luego, que tampoco es que yo quiera comparar 
a Espronceda, el romántico por excelencia, con el gran místico 
de Fontiveros, que no tenía ni para desatarle las zapatillas; y 
no se trata de un eufemismo, que con ellas puestas se recorrió 
media España el jodío, nevase o lloviese, con frío o calor, solo 
o con su amiga y compañera de fatigas Santa Teresa —otra que 
tal—, que no parecía sino que tuviese el baile de San Vito en 
el cuerpo, siempre de acá para allá, de Medina a Tordesillas, o 
a Ávila, o a Toledo, o a Olmedo, de fundación en fundación, 
viviendo sin vivir en mí, que dejara escrito la tal, sin parar en 
ninguna parte, que se necesita tener afición, digo yo.

Miré el reloj de nuevo y ¡coño!, cómo pasa el tiempo, las 
once y media ya, y quería llegar a clase de Estructura Econó-
mica. Me levanté de un salto, me duché a toda leche y en unos 
minutos ya estaba en la cocina dispuesto a tragarme, deprisa y 
corriendo, algunos restos del día anterior.

—¡Hombre! Por fin apareces —oí la voz de mi madre—. 
Pero qué horas son estas. ¿A qué hora llegaste, si puede saberse? 

Mi madre vino hacia mí. Su aspecto es siempre impeca-
ble y magnífico, con su figura esbelta, sus andares elegantes, 
casi felinos, como de modelo de esas de pasarela. La verdad 
que es a la que más quiero de toda la familia, sin despreciar a 
nadie por supuesto. Mi hermana es también toda una mujerci-
ta, ya empieza a tontear por ahí, que más de una vez me la he 
encontrado en alguna discoteca o tomando una copa. Es muy 
guapa, tengo que reconocerlo —ha salido a mi madre, menos 
mal— aunque menos que Nela (bueno es que como Nela no 
hay otra) pero con un genio de mucho cuidado. Y muy cabe-
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zota, eso sí. Como se le meta en la cabecita alguna cosa no para 
hasta conseguir lo que se propone. Bien mirado es una cuali-
dad, desde luego, pero pobre del que caiga el día de mañana en 
sus garras. Mi hermano, en cambio, es un buenazo, claro que 
sólo tiene ocho años, que no es poco, pero yo creo que ya debe-
ría ir espabilando porque, si no, se lo van a comer. Me llevo 
muy bien con él, aunque a veces también tengamos nuestras 
cosas. Y mi padre, pues eso, un hombre entregado a su trabajo, 
a su empresa, empeñado en ganar cuanto más dinero, mejor, 
aunque yo no sé si por procedimientos del todo legales, esa es 
otra, pero lícitos. Yo creo que no tiene muchos escrúpulos a la 
hora de hacer un negocio. Su ley es la de la selva, caiga quien 
caiga y aquí no ha pasado nada. Es muy religioso, eso sí, todos 
los domingos a misa de doce —una hora muy solemne— en 
La Concepción, sus confesiones casi diarias y sus amistades con 
gente de iglesia. Creo que se está trabajando el cielo a pulso, lo 
cual tiene su mérito, desde luego, sólo faltaría que todo fuese 
un señuelo, claro que ni él ni nadie vamos a saberlo nunca pero 
se llevaría un chasco monumental, jo, no quiero ni imaginarlo. 
Claro que a lo mejor un día, quien sabe, de aquí a unos cuantos 
millones de años, nos encontramos todos, en amor y compa-
ñía, todos revueltos, en el valle de Josafat, que también son 
ganas de enredar las cosas.

Pues bien, volviendo a mi madre, que es que a veces como 
que se me calienta el torrao, y empiezo a divagar y se me va el 
santo al cielo, tengo que reconocerle su abnegación y sacrificio 
quedándose en casa al cuidado de todos y de todo porque, aun-
que tiene a Eusebia desde siempre, y otra “doméstica” —así la 
llaman, desde luego, no sé por qué— que va a casa de vez en 
cuando, ella tiene que disponer y mandar lo que hay y lo que 
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no hay que hacer, lo que hay que comprar, lo que se comerá 
hoy y hasta prevenir lo que sucederá en el futuro. Podría muy 
bien haber encontrado trabajo en cualquier sitio, no un sitio 
cualquiera, ojo, porque preparación tiene para dar y tomar, y 
ganar el dinero que le diese la gana. Es que no lo entiendo, 
cómo es que con sus estudios de Relaciones Públicas, su carrera 
de Ciencias Políticas, su doctorado en Derecho, su innato don 
de gentes, su estampa, y su saber estar en cualquier sitio, no 
haya querido trabajar fuera de casa, no en cualquier cosa, insis-
to, sino en algo que podría haber elegido y triunfado, sin duda. 
Ahora que lo pienso, yo creo que lo ha hecho por nosotros  
—por mis hermanos y por mí quiero decir—, como las gallinas 
que cuidan a sus polluelos hasta que éstos ya se pueden valer 
por sí mismos; sí, eso es, estoy seguro de que en cuanto pasen 
seis u ocho años y el enano ya sea un hombrecito, se pondrá a 
trabajar en lo que le dé la gana. Ella sí que se está ganando el 
cielo como Dios manda y, es curioso, allí se encontrará con mi 
padre por los siglos de los siglos, que digo yo que para ese viaje 
tampoco se necesitaban alforjas.

—Hola, mamá —dije y le di, zalamero, un beso. Ella me 
cogió la cara con las manos.

—Pero Toni, hijo, dentro de nada termina el curso y me 
parece que no estudias bastante. —me reprochó con amabili-
dad, pero con un punto de energía también—. Ya sabes cuánto 
me alegraría que aprobases todas las asignaturas en junio, así 
tendrías todo el verano para hacer lo que quisieras. Sabes que 
es por tu bien y que el día de mañana te acordarás de lo que te 
digo y me lo agradecerás.

La aguanté —no de muy buena gana, todo hay que decir-
lo— el rapapolvo y me dispuse a tomar mi desayuno. La verdad 
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es que cuando se pone en plan maternal es que me llevan todos 
los demonios. Por qué coño tiene que estar sermoneándole a 
uno cada dos por tres. Uno ya es mayorcito, creo yo, para saber 
lo que tiene que hacer. Apuré el café y me dispuse a salir.

—Todavía no me has dicho a qué hora llegaste —insistió 
cuando yo ya estaba abriendo la puerta, qué pesada.

—A las cuatro, más o menos —le mentí aun sabiendo 
que no iba a engañarla, menuda es mi madre, ya digo que con-
trola todo, no se le escapa una, lo que pasa es que suele hacer 
la vista gorda, pero sabe estar en su sitio cuando es preciso, sin 
dar oídos a sordos.

—A las seis, más bien; más que menos ¿no? Y con algo de 
alcohol de más ¿no es verdad? —dijo con retintín, pero dejan-
do traslucir una sonrisa de complicidad, la verdad es que sabe 
decir la verdad sin molestar demasiado.

—Joder, mamá, no sé por qué tienes la manía de espiar-
me. Ya soy un hombre ¿no? —dije simulando un enfado que en 
realidad no sentía, faltaría más, pero tenía que justificarme de 
alguna forma, uno tiene que hacerse valer.

—Claro, ya eres un hombre, así que compórtate como tal. 
No como otros —dejó caer esto último con cierto aire de misterio 
y —al menos así me lo pareció— de amargura, como si quisiese 
desahogarse y echar fuera de sí algo que le molestaba en lo más 
íntimo. Algo no me cuadraba en aquella respuesta de mi madre.

—Bueno, ya vale, mamá. Adiós, tengo prisa. Hasta luego 
—cogí el coche y salí a toda pastilla. Tomé el camino de los 
puentes (F. Silvela, R. Fdez. Villaverde y Reina Victoria abajo) 
y en cinco minutos me planté en la Facultad.

La clase ya había empezado. Miré un momento a uno y 
otro lado tratando de ver a Nela entre el mogollón de gente 
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apiñada como ovejas en el aula. Busqué un lugar apropiado 
dentro de lo que cabe y terminé sentado en el suelo. Fernando, 
el “profe”, impartía su lección con voz clara, de modo que a 
pesar del murmullo constante y de mi mala ubicación, captaba 
con nitidez las explicaciones. Un tipo majo, por cierto, con 
buen rollo, asequible y honesto, al que se podía abordar y con-
sultarle en todo momento cualquier cosa sobre la asignatura y 
aun charlar acerca de lo divino y lo humano. Un tío cojonudo 
y campechano el tal Fernando, en una palabra, buena gente, 
desde luego. A menudo coincidíamos en el bar de la Facultad y 
él, respondiendo a alguna cuestión, se explayaba a gusto, y nos 
proporcionaba datos valiosos sobre la materia, tanto o más que 
las propias clases en el aula. Después la conversación se despa-
rramaba y derivaba hacia aspectos de toda índole, de alguna 
enjundia a veces o de andar por casa las más de las veces.

—Pues yo creo —se aventuró a opinar David en una 
ocasión— que la bonanza económica de ahora pronto tocará 
fondo y vendrán tiempos de recesión. Es una ley histórica ¿No, 
Fernando?

—Sí, sí, claro, tienes razón, pero sólo en parte —con-
testó éste—. Las magnitudes macroeconómicas —PIB, tipos 
de interés, Balanza Comercial, Deuda, déficit, etcétera—, son, 
en efecto, buenas; mejores, por supuesto que hace unos años, 
pero lo mismo pasa, no hay que olvidarlo, en todos los países, 
sin excepción, de nuestro entorno. Esto es así y no hay que 
darle más vueltas. Que la crisis llegará algún día, más pron-
to o más tarde, a mí no me cabe duda y en eso tienes toda 
la razón. Ha pasado mucho tiempo desde la del veintinueve 
del siglo pasado y yo creo que ya toca, es ley de vida, como 
la Historia. Ahora bien ¿bonanza económica para qué y para 
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quiénes?, porque lo cierto es que esa bonanza no ha llegado 
al ciudadano de a pie —hablaba bien el tío, no porque domi-
nase su asignatura —que para mí, también—, sino porque se 
expresaba de manera llana y sencilla, de forma que cualquiera 
podría entenderle, aun por unos ignorantes de primer curso 
como nosotros—. Así que bonanza económica, sí, pero vamos 
a ver qué se hace con ella, no vaya a ser que nos estalle en las 
manos. Luego pudimos comprobar en nuestras propias carnes 
cuánta razón tenía. Y los economistas del mundo entero en la 
inopia, sin enterarse de nada.

—Sí, pero no cabe duda de que estamos mejor que hace, 
pongamos dos años. El consumo, que se resiste como gato 
panza arriba, parece que empieza a repuntar —terció ahora 
Ramón, contagiado ya por los tecnicismos de los economistas 
al uso—. Los tipos de interés están más bajos que nunca, lo que 
supone que las economías particulares salen ganando. Bueno, 
eso si las Entidades Financieras quieren, que casi nunca quieren 
por cierto, ellas son muy suyas. 

—Sí, claro, Ramón, eso es bien cierto, pero mucho ojo 
¡eh! Se está en una política de privatizaciones, y lo que te 
rondaré, morena. Y esta política tendrá como consecuencias, 
según mi opinión, la debilitación del Estado, más raquítico 
cada vez, en cuanto que todo —bueno, casi todo—, se confía 
al Mercado (con mayúscula, eso sí), en una edición recidi-
va de un neoliberalismo a ultranza preconizado por Fried-
man y Hayek y lo que ello conlleva de insolidaridad derivado 
de la aplicación en la práctica de la ley del poderoso, con lo 
que los menos fuertes, los débiles —los menos favorecidos 
en una palabra— cada vez tendrán cubiertas menos presta-
ciones sociales: sanidad, educación, pensiones, dependen-
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cia, etcétera, con la consiguiente reducción de la igualdad de 
oportunidades, y pasarán a engrosar, si la Providencia no lo 
remedia —que no lo remediará, porque la Providencia nunca 
ha remediado nada—, el pelotón de los marginados. ¿Quién, 
entonces, podrá pagarse un seguro de salud? ¿Quién pagar-
se un plan de pensiones? ¿Quién pagar un colegio privado 
para sus hijos? —terminó su perorata Fernando y todos nos 
quedamos mirándolo. Su razonamiento era claro y transpa-
rente, pero a nosotros nos pareció que acababa de descubrir 
el Mediterráneo.

—Claro, claro, Fernando, pero vamos a ver —quise 
introducir un punto de vista ecléctico—.¿No puede suceder 
que ese mismo mercado, pero corregido, es decir, limitado por 
el propio Estado, sea capaz de, entre otras cosas, crear más 
trabajo y de mayor calidad, naturalmente que con las necesa-
rias —inevitables, diría yo— negociaciones entre empresarios 
y sindicatos? El Estado no tendría por qué intervenir si no es 
cuando la negociación se empantane, en cuyo caso desde luego 
que el Estado tendría que ser una especie de árbitro y modera-
dor, claro que esto es mucho pedir, me temo.

—Vaya, vaya, veo que me estáis resultando unos estu-
diantes aventajados —me interrumpió Fernando esbozando 
una sonrisa—.Tu punto de vista es coherente, pero yo no 
digo lo contrario, sino que un Estado de Derecho se tiene 
que dotar, según mi criterio, de los instrumentos necesarios 
para actuar allí donde no quieran hacerlo los particulares, o 
sea el Mercado, lo cual es perfectamente legítimo. El empresa-
rio, por definición y lógicamente, actúa siempre buscando el 
lucro, el beneficio, y naturalmente no invertirá ni un euro en 
algo que no le reportará ganancia ninguna.
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—¿Puedo hablar yo, profe? —preguntó Juanjo al tiempo 
que levantaba la mano. “No, no, que se calle”, “no, “porfa”, 
profesor”, “no nos merecemos semejante tortura”, “sí, sí, que 
hable Juanjo”, “bueno, pero sólo un poco ¡eh!”, fueron excla-
maciones unánimes que, como una andanada de bombas a dis-
creción, se le dirigieron. Pobre Juanjo, tan buenazo siempre, 
pero tan irónico también.

—Silencio, chicos —intervino Fernando, cortando de 
raíz aquella algarabía—, tiene el mismo derecho a berrear que 
cualquiera de nosotros—. “Bueno, vale, que berree”, “eso, eso, 
que berree, que berree”, “adelante Juanjo, estás en tu derecho a 
berrear, la Constitución te ampara”, “adelante Juanjo, te escucha-
mos, berrea”, “¡Que berree, que berree”! —fue el coro unánime.

—Gracias, tíos, no esperaba otra cosa de vosotros. Os 
estoy muy agradecido, de verdad —se tomó un respiro de ali-
vio—. Sólo quería decir... ¡coño, pero si apenas puedo hablar 
de la emoción que me embarga! Bien, esto…, quería decir…, 
digo…, que todo eso está muy bien, pero yo me pregunto: Si 
el PIB y los tipos de interés están como están —y no seré yo 
quien os diga cómo están—, y teniendo en cuenta que ambas 
magnitudes están íntimamente relacionadas con la renta per 
capita y las fluctuaciones de la Balanza Comercial, y teniendo 
en cuenta, además, y para mayor abundamiento, que un pastor, 
por ejemplo —ojo, es sólo un ejemplo, que conste—, apacien-
ta a un rebaño de cien ovejas ¿quién me garantiza a mí que la 
leche y los productos lácteos en general no estén envenenados 
¡eh!? —apenas pudo terminar porque en seguida se produjo, 
sin solución de continuidad, una batería de improperios de 
todos los calibres—. “Animal, que eres un animal” “Muy bien 
dicho, Juanjo, di que sí” “Pues tiene toda la razón éste” “Muy 
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atinada tu conclusión, Juanjo; tiene toda la razón ¿verdad tú?”

—Bueno, bueno —cortó Fernando, mientras reía, diver-
tido—. Juanjo acaba de dar en el clavo. Ése es, precisamente, 
el nudo gordiano, el quid de la cuestión, la madre del cordero.

—Bravo, Juanjo, eres el Alejandro Magno de la Econo-
mía Mundial —proclamó, mientras alzaba los brazos, David.

—Eso, eso, eres Alejandro Magno redivivo —exclama-
mos todos.

Y así, burla burlando, concluía la lección magistral sui 
generis impartida en la barra del bar, convertida durante unos 
minutos en nuestra ágora particular.

En el aula, Fernando estaba a punto de acabar su expo-
sición, de modo que se empezaron a producir murmullos de 
impaciencia, una agitación apenas perceptible, como un ner-
viosismo colectivo.

—Bueno, por hoy ya está bien —dijo—, así que hasta el 
próximo día. Que lo paséis bien. Estudiando, claro, lo cual es 
un contrasentido, lo siento por vosotros, c`est la vie. —Y no 
había acabado, cuando ya todos corrimos como locos a la calle, 
de estampida.

Me planté en la salida con los ojos bien abiertos esperan-
do ver aparecer a Nela, pero nada. Eché un vistazo al aula, por 
ver si se había quedado rezagada, pero estaba vacía. Me llevé 
un buen chasco, la verdad, creo que se me quedó una cara de 
gilipollas que para qué, menos mal que nadie se percató porque 
según iban saliendo me saludaron Ramón, David, Juanjo, —
bueno, casi todos—, y como si nada, nadie me notó nada raro. 
De pronto sentí una buena palmetada en la espalda que me 
hizo daño, un daño tremendo, en serio. Me volví en seguida 
pensando quién podría ser el animal, y claro, no podía ser otro 
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que Richard, la única persona a quien no deseaba ver en aquel 
momento.

—¿Qué pasa tío? ¿Qué haces ahí parado como un pas-
marote? —dijo, de lo que deduje que al menos Richard había 
notado que algo me pasaba—. ¿A quién esperas, si puede saber-
se? —aquello me sentó como una patada en los mismísimos.

—No te importa a quién espero; a ti no, desde luego —le 
solté de mala gana y empecé a andar, no sabía hacia dónde, 
quizá a la cafetería a tomarme un buen lingotazo. De pronto 
sentí la mano de Richard en el hombro.

—Vamos, Toni, que no es para tanto. Luego, o a lo 
mejor mañana, la verás —dijo, como disculpándose, ya ves tú 
de qué tenía que disculparse si no me había dicho nada que 
pudiera ofenderme, pero no es eso, es la forma de decirlo, con 
ese retintín o mala leche, vete tú a saber, porque le conozco y 
sé que es capaz de incordiar todo lo que puede. Me detuve y 
me encaré a él. 

—Oye, tío —le dije—.Vamos a ver. ¿A ti te gusta Nela? 
—le solté a bocajarro.

—¿Pero qué dices, chaval? Pues claro que me gusta. ¿Y 
a quién no? Me gusta un montón. ¡Pero si está como un tren! 
¿O acaso no salta a la vista? Me gusta tanto que no pararé hasta 
que me la tire —dijo con la mayor naturalidad el muy cabrón 
y en seguida soltó una carcajada que le congestionó la cara. De 
buena gana le hubiera dado una hostia pero me aguanté por no 
dar el espectáculo, que si no ya lo creo que le hubiese partido la 
jeta. Y lo del tren, esa es otra, todo dios con lo mismo. Ya está 
bien con el tren ¿no?

—Pues has de saber que Nela es mi chica y tú te libra-
rás muy mucho de tocarla ni un pelo ¿entendido? —le advertí 
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muy serio mirándole fijamente, ya ves tú, como si fuese de mi 
propiedad, que si vamos a ver no tenemos asegurado nada, si lo 
sabré yo, y eso que me considero un privilegiado en ese sentido, 
que con sólo abrir la boca pidiendo algo siempre he tenido a 
mi padre soltando la pasta, que otra cosa no pero para pagarnos 
los caprichos no hay quien le gane —el pagano, así le llamaba 
yo de broma—, luego no volvemos a verle, pero bueno, que 
nos quiten los “bailao”. Para mi madre en cambio no es tan 
espléndido, y me quedo corto, se ve que ya ha cubierto el cupo 
y ahora no le regala ni un pañuelo, claro que tampoco le hace 
falta porque tiene de todo, desde abrigos de visón a collares, 
sortijas, pulseras, etcétera.

Richard, el cabrón de él, siguió tronchándose de risa. Esto 
es lo que más me jode. Pretende que tienen alguna gracia las 
chorradas que dice pero un día de estos se va a encontrar con 
la horma de su zapato. Y si no, al tiempo. Un día me coge con 
el pie cambiado y le voy a partir la cara. En serio. Reconozco 
que no es mal chico, incluso algunos días me llevo bien con él, 
de verdad, somos amigos, pero hay momentos que me saca de 
quicio.

—Pues te lo voy a decir bien clarito, para que te enteres 
de una puta vez. Nela es mi novia, así que, te lo advierto, tú no 
pintas nada en este asunto —insistí, aun sabiendo que Richad 
no me llevaría la contraria, más que nada por no seguir aquella 
discusión, y luego haría lo que le viniese en gana, si le conoceré 
yo, le conozco como si le hubiese parido.

Richard dejó de reír.
—Está bien, Toni, para ti para siempre y que te aprove-

che —dijo y empezó a reír de nuevo—. Si ella está de acuerdo, 
naturalmente.
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—Bien, vale tío —quise dejar zanjado el asunto. Ni me 
despedí siquiera. Me fui hacia el coche, arranqué y enfilé hacia 
casa. 
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Toni, Nuria y el hundimiento del Titanic

Después de comer marqué el teléfono de Nela y esperé 
sólo unos segundos, que a veces a uno le parecen siglos y te 
pasan por la cabeza en unos instantes las cosas más disparata-
das. De esa llamada y de esa espera dependen a lo mejor unas 
u otras consecuencias, el camino que se habrá de elegir o el que 
nunca se debería haber tomado.

—Diga —oí, me pareció Nela pero el timbre de la voz me 
sonó algo distinto, como queriendo engañarme a mí mismo.

—Hola, Nela —dije—. ¿Cómo estás? No te he visto en 
clase esta mañana...— pero no pude continuar; en seguida fui 
interrumpido por una voz suave y amable, pero con un aire de 
imperio a la vez.

—¿Quién llama? —preguntó y sin esperar: —Nela no 
está en casa.

—¡Ah! Perdón —me disculpé, un tanto azorado—. Soy 
un amigo de Nela…, de la Facultad.

—¡Ah! Toni. Porque eres Toni ¿verdad? —preguntó, 
como afirmando a la vez, ahora con voz queda. Nela me ha 
hablado mucho de ti. Soy Nuria, su hermana, si quieres dejar-
le algún recado... —se ofreció amablemente. En seguida me 
di cuenta de mi error al confundirla porque, aunque las dos 
tenían la voz muy parecida, Nela normalmente hablaba como 
enfadada, no digo que lo estuviera, ni mucho menos, pero eso 
parecía a veces, sobre todo por teléfono.
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—Gracias, Nuria. Sólo la llamaba para invitarle esta tarde al 
cine, aunque no sé si aceptaría, la verdad —me sinceré, sin motivo 
ninguno, sólo así, creo yo, correspondía a la amabilidad de Nuria.

—Me parece que no vendrá hasta la noche —esto me 
descolocó. Pensaba que no habría ido a la Facultad porque esta-
ba mala o algo parecido, unas anginas, un resfriado, la regla 
mismamente, algo pasajero desde luego, no es que yo quisiese 
que estuviese enferma ni mucho menos, pero al oír aquello me 
puse a la defensiva.

—Vaya —dije contrariado—, otro día será. El caso es que 
se lo había dicho pero seguramente se habrá olvidado —quise 
disculparla, qué remedio, aunque cogí un cabreo de cojones, yo 
no sé pero últimamente la veo como un poco descentrada, no 
sé qué coño la puede pasar.

—No creo que venga hasta la noche —repitió—. Sí, sí, 
ahora caigo, no vendrá hasta esta noche —corroboró su afirma-
ción anterior—. Se lo oí decir esta mañana al marcharse —dijo 
con aplomo.

—Muchas gracias —dije, como resignado—. Muchas 
gracias de todas formas, Nuria.

—De nada, Toni. Por cierto, creo que nos conocemos. Tú 
no te acuerdas, seguro que no, pero yo me acuerdo bien de ti —y 
al oírla sentí que a pesar del cabreo de no poder hablar con Nela, 
el tono y la sinceridad de Nuria me iba llevando a su terreno.

—Perdona Nuria, pero no recuerdo —dije, cuando a lo 
mejor tendría que haber dicho otra cosa. Soy muy torpe, lo 
reconozco, sin reflejo ninguno, un verdadero desastre.

—Sí, hombre, fue hace unos meses —dos o tres sólo— 
en la fiesta que dio Merche en su casa por su cumpleaños. Allí 
estuviste tú —puntualizó—. Me acuerdo muy bien.
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Me sentí halagado al oírla, y me alegré por ello, ah, vani-

tas vanitatis.
—Pues sí que lo siento, Nuria, de verdad, aunque me 

extraña porque siendo hermana de Nela... —quise arreglarlo de 
alguna manera pero al parecer conseguí lo contrario.

—Pues por eso precisamente no te acuerdas de mí. Sólo 
tenías ojos para ella —sin saber por qué me pareció un halago 
más que un reproche disfrazado de buenas intenciones.

—No es para tanto —mentí a conciencia—. En fin, segu-
ro que algún día nos veremos y te recordaré, no lo dudes.

—No tengo nada que hacer esta tarde. Puedo acompa-
ñarte al cine si te parece, así no te encontrarás tan solo ¿Qué 
ponen?— dijo con la mayor naturalidad. No me esperaba aque-
lla propuesta pero aun así me dio tiempo a reaccionar.

—Titanic, a lo mejor ya la has visto —dije intentando 
encontrar una coartada, no por nada, ya ves tú, yo encantado, 
la verdad es que me picó la curiosidad.

—¡Titanic! —exclamó—. No sabes las ganas que tengo 
de ver Titanic. Cuando la estrenaron, hace ya mil años, no tuve 
ocasión de verla y me han dicho que es muy buena. ¿Me dejas 
que te acompañe?

—Claro, Nuria, así podré conocerte. Mejor dicho, reco-
nocerte, puesto que ya nos hemos visto ¿no es así?

—Claro, ya verás como me recuerdas. Bueno, eso espero 
—dijo con un tono de escepticismo.

—Seguro que me acordaré —dije como un cumplido—. 
Te propongo, para demostrártelo, que yo te espere en la cafete-
ría Kaliuska, al lado del cine Coliseo, en la Gran Vía. Estaré allí 
a partir de las seis y media y tú llegarás después y pedirás algo 
en la barra. Entonces yo, que estaré vigilando, me acercaré a ti, 
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seguro que te reconozco al instante, ya lo verás ¿Qué te parece?
—¡Jo!, sí, estupendo ¡qué buena idea, tío! Como si fuese 

un juego ¿no es así? Será emocionante. Como en las películas 
de suspense —aprobó Nuria, entre risas, mi propuesta—. Allí 
estaré entre las seis y media y las siete ¿de acuerdo?

—Eso es, Nuria —ratifiqué sus palabras—. ¡Ah! Un 
momento, Nuria, me olvidaba de algo importante. Jo, tía, qué 
fallo.

—¿Sí, qué? —preguntó—. ¿Qué pasa?
—Pues que si por casualidad —esto es sólo una hipóte-

sis ¡eh! —, si por casualidad no te reconozco, lógicamente no 
podré ir a tu encuentro. Es obvio ¿no? —dije con cierto aire de 
suficiencia.

—Claro, tío, estás en todo —y guardó silencio un instan-
te—. En ese caso seré yo la que vaya hacia ti, me presentaré y 
todo arreglado —dijo con un aplomo que me sorprendió.

—Tomá, tía, ya veo que tu razonamiento es de una lógica 
aplastante. Eso está muy bien —reconocí de buen grado.

—Es que la chica no es tonta ¿sabes? —dijo con ironía. 
Pensé que quizá se creía estar hablando con un machista y pro-
bablemente quiso dejar las cosas claras. Ya ves, yo un machista, 
a quién se le ocurre, la verdad, no es por presumir pero yo no 
hago discriminaciones en cuanto a sexo; bueno, ni a sexo ni 
a nada, esa es la verdad. El diálogo con Nuria, independien-
temente de otras cosas, estaba siendo de lo más interesante y 
productivo, palabra.

—No seas susceptible, Nuria, nunca lo he puesto en duda 
—aproveché para halagarla, no porque fuera chica, de verdad, 
sino porque no había manera de hincarle el diente, tiempo des-
pués tuve tiempo de comprobarlo.
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Poco después de las seis salí pitando, la verdad es que 

estaba impaciente por conocer a la hermana de Nela, y en diez 
minutos ya estaba en la cafetería. Me senté en un sitio estraté-
gico desde donde podía ver toda la barra, pedí un café, encen-
dí un cigarrillo y me dispuse a esperar, no digo que nervioso 
como un colegial, pero sí un poco intrigado y con la curiosi-
dad de comprobar si me acordaba o no de Nuria. Bueno, yo 
hubiese apostado mil contra uno que la reconocería, pero eso 
sería jugar con ventaja por mi parte. ¿Cómo no iba a recono-
cerla siendo hermana de Nela? Cualquier parecido con Nela, 
por insignificante que fuese, sería suficiente para concluir que 
era ella.

Por fin llegó —sí, sí, digo que llegó y es que llegó— no 
podía ser otra. No es que tuviese, así a primera vista, dema-
siado parecido con Nela, pero su manera de andar, sus ojos, 
grandes como los de Nela aunque distintos, su figura esbel-
ta también, pero sobre todo ese pálpito que se tiene a veces, 
¡qué sé yo! quizá el difuminado recuerdo de ella en la fiesta de 
cumpleaños de Merche de la que me había hablado, todo ello 
fue suficiente para que no dudase ni un momento. Claro que 
me vio, creo yo, nada más entrar, pero lo disimuló y buscó un 
sitio en la barra. Acababa de pedir algo al camarero cuando yo 
ya estaba junto a ella.

—Conque eres tú —intenté sorprenderla mientras me 
arrepentía de no haber convenido una apuesta, la habría gana-
do seguro—. Hola, Nuria, ¿qué tal estás?

—No nos conocemos —dijo seria y con desparpajo, en 
tono despectivo, claro que no caí en la trampa, imposible, no 
es que fuesen como dos gotas de agua, pero casi: la misma o 
parecida altura, pelo castaño tirando a rubio, ojos grandes, muy 
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grandes las dos, los de Nela tirando a verdosos y los de Nuria a 
azul medio pardo y un poco agitanados, y las dos delgadas, los 
genes se hacían evidentes, y ambas de altura respetable.

—Tú eres Nuria, no puedes engañarme —insistí—. Me 
quieres tomar el pelo ¿A que sí?

Permaneció unos segundos sin inmutarse, bebiendo un 
sorbo del mejunje que le acababan de servir. De pronto se echó 
a reír al tiempo que me abrazaba —sí, sí, me abrazó—, a modo 
de saludo.

—Pues claro, hombre, ya te dije que nos habíamos visto. 
¿Te acuerdas ahora, no? —dijo con convicción sin esperar mi 
respuesta.

—¿Tú crees que podría olvidarme de una chica tan guapa? 
—sólo mentí a medias, la verdad, apenas me acordaba de la 
fiesta en casa de Merche, pero no mentía en absoluto respecto 
a la belleza de Nuria, comparada con su hermana no sé quien 
saldría ganando.

No la recordaba, debo admitirlo, pero guapa sí que era, 
tanto o más que Nela, distintas bellezas naturalmente, pero si 
tuviese que elegir me vería en un aprieto, vaya dos chavalas, 
“están como un tren”, pensé por un momento, como habría 
dicho el gilipollas de Richard, pero en seguida me retracté, cómo 
iba yo a pensar semejante chorrada. Bueno, también Ramón era 
de esos, venga con lo del tren todo el día, lo que pasa es que son 
unos obsesos sexuales, no saben pensar en otra cosa.

Charlamos un rato y después entramos en el cine dis-
puestos a pasar más de tres horas, sí, sí, tres horas largas  
—mucho tiempo se me antojaba en principio—, apalancados 
en la butaca. Luego, la verdad es que la acción trepidante del 
hundimiento del gigante, que ocupa buena parte de la película, 
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junto al incipiente romance de los protagonistas —una versión 
actualizada de “Romeo y Julieta”— hace que el tiempo pase 
deprisa. Los efectos especiales, por otra parte, de una espec-
tacularidad y verismo asombrosos, contribuyen a mantener el 
interés en todo momento. De vez en vez yo miraba a Nuria 
buscando en su mirada un atisbo de complicidad, pero nada, 
ella permanecía mirando, como hipnotizada, a la pantalla, y 
esto es lo que me ponía de mal humor, como ignorándome. 
Yo hubiera querido intercambiar con ella algún comentario: 
“¿Qué tal, Nuria, te gusta?” “Es espectacular ¿no te parece?” 
“Esto me recuerda a Romeo y Julieta ¿verdad Nuria?” o algo 
así, pero no, ella erre que erre, quieta como una estatua, sin 
mover un músculo. Decidí rozar apenas con mi mano su brazo 
desnudo. Nuria me miró al fin, creo que sonrió y, acercándose, 
susurró en mi oído: “¿Qué pasa, Toni, no te gusta?”, lo que me 
desconcertó un poco. “Sí, claro que me gusta ¿y a ti?” —asen-
tí intentando sacarla, aunque fuese por unos segundos, de su 
aparente hipnotismo. “Schss, calla” se limitó a decir. La cogí 
la mano y la apreté con fuerza. Nuria me miró sin decir nada 
y volvió de nuevo al Titanic, coño con el Titanic, admito que 
estaba interesante pero por perderse unos segundos tampoco se 
iba a hundir el mundo digo yo; el Titanic sí se hundió desde 
luego, eso seguro. Hablando de hundir aquello es que fue la 
hostia, mil quinientos muertos, que ya son muertos, incluido 
“Romeo”; esta “Julieta” se salvó de milagro, pero casi igual, en 
todo caso, que en el drama de Shakespeare, un poco sensiblero 
a mi modo de ver. Acabó la película y se inició la salida orde-
nada comentando, quien más quien menos, las incidencias y 
detalles de la película, aunque con el culo un poco dolorido, 
tres horas nada menos.
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—Muy buena ¿verdad Nuria? —dije, seguro de coincidir 
en el veredicto.

—¿Muy buena? ¡Pero si es extraordinaria! Lástima que 
muera Romeo, ¿no crees?

—Sí, claro, pero así la cosa tiene más morbo, digo yo, 
aunque habrá opiniones para todos los gustos —dije sin estar 
convencido del todo.

—Pues yo hubiese preferido un final feliz para la pareja, 
casados y comiendo perdices —dijo, más que nada, creo, para 
probarme—. Hubiese estado guay. ¿Y qué me dices de los efec-
tos especiales? ¡Parece todo tal real!

—Desde luego, aunque lo fue hace ya unos cien años —
dije para darme importancia, a veces conviene dárselas de ilustra-
do— de ilustrado a la violeta, no te digo, —esa es la verdad—.
Tampoco el amor de los protagonistas es real, pero lo parece.

—Debería serlo. ¡Qué amor tan bonito! —dijo, y se la 
veía entusiasmada y exultante, lo cual que me extrañó en una 
chica liberada, al parecer y a la última moda.

—Demasiado bonito para que fuese verdad, aunque a mí 
me ha parecido un poco sensiblero— dije sinceramente, pero 
me arrepentí en seguida, por nada quería llevarle la contraria.

—Qué poco romántico, tío —dijo a modo de reproche.
—Vale, tía —concedí de buen grado—.Y ahora para que 

te cures el romanticismo te invito a cenar. Una buena cena, eso 
sí, aquí cerca ¿Qué te parece? —y la agarré de la mano, como 
para animarla, pero no hacía falta, se ve que el drama le había 
abierto el apetito.

—Cojonudo, tío. Tengo un hambre que me muero, ya 
puedes preparar la cartera —aceptó encantada—. Te voy a 
arruinar, lo siento.
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—A mí, no, Nuria, en todo caso a mi padre, pero no te 

preocupes por eso. Mi padre tiene pasta para dar y tomar. Por 
ahí estamos salvados —dije en tono festivo, y la ironía se tras-
lucía a la legua.

Había poca gente en el restaurante. La hora punta ya 
había pasado y sólo dos o tres mesas estaban ocupadas. Al 
momento apareció Julián, un camarero que ya conocía de 
otras veces y nos ofreció una mesa en el fondo. Cenamos sin 
ninguna prisa, como dos tortolitos casi, hablando de la vida 
de ambos al tum tum, de cosas triviales, qué remedio, de Nela 
y de las familias respectivas. Nuria no tenía en apariencia el 
carácter vehemente de Nela pero hacía valer sus puntos de 
vista con serenidad y energía a un tiempo. Su padre era un 
ejecutivo de una multinacional y viajaba constantemente, de 
acá para allá, por casi todo el mundo. “Hoy está en Frankfurt, 
mañana en París y pasado mañana en Roma”—dijo Nuria a 
manera de crítica. “Es que no para en casa. Pero si apenas le 
conocemos cuando vuelve, con eso te digo todo”. Su madre 
era experta en informática y trabajaba en una empresa de tele-
fonía, componentes y demás. “Así que figúrate, cada uno por 
su lado, sin vernos apenas. Mi padre por esos mundos y mi 
madre en el trabajo y en las salidas con sus amigas del alma 
a todas horas. Nela y yo casi siempre solas y, ni eso, porque 
tampoco es que coincidamos mucho en casa”. Yo también me 
explayé contándole cosas de mi familia, de mi madre en pri-
mer lugar, con su nombre siempre en mi boca, lo culta que 
es y lo guapa, yo creo que debo tener el complejo de Edipo, 
tan guapa como Cameron Diaz, esa artista que yo he visto en 
algunas películas buenas, malas o regulares, eso es lo de menos, 
ya ni me acuerdo, sólo tengo ojos para ella; de mis hermanos 
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Elena y Edu; ya casi una mujercita Elena, muy guapa desde 
luego, casi tanto como mi madre que ya es decir; y Edu pues 
como un chaval que es, con sólo ocho añitos, muy servicial, 
eso sí, siempre dispuesto a ayudar; con los dos me llevo muy 
bien, la verdad, aunque a menudo tenemos nuestras diferen-
cias y pequeñas rencillas, pero en seguida hacemos las paces, 
pelillos a la mar y aquí no ha pasado nada; y de mi padre, en 
último lugar en la lista, pero el primero en cuanto a consi-
deración y respeto, qué sería de nosotros si nos faltase algún 
día, aunque ahora que lo pienso tampoco se le iban a caer los 
anillos a mi madre. Pero ahora, hoy por hoy, es él, mi padre, 
quien lleva los pantalones, que no falta de nada en casa, que si 
un coche para mi madre, pues como ése, que los colegios más 
escogidos y elitistas para todos, que un coche que me ha pro-
metido, por cierto, si saco el curso, y lo cumplirá, faltaría más, 
bueno es él para estas cosas, y un largo etcétera; y después, ya 
en segunda línea, mi abuela Angelita, madre de mi madre, 
y Manuel, su marido, éste en un sitio de preferencia, es que 
tengo pasión por mi abuelo Manuel; y Angelita, su hija, sol-
tera; y la abuela Nati, madre de mi padre; y, cómo no, de mi 
abuelo Antonio, el marido de Nati y padre de mi padre, etc. 
Así que al cabo de unas horas los dos sabíamos casi todo de las 
familias respectivas. Salimos, fuimos a recoger el coche, y enfi-
lé Gran Vía abajo, Alcalá y Velázquez, hacia la casa de Nuria. 
“Ya estamos”—me indicó Nuria al cabo de unos minutos. 

Paré frente a su casa —una casa elegante, señorial, y hasta 
singular diría yo—, en el barrio de Salamanca. Ya se disponía a 
salir del coche cuando se volvió un momento: “Gracias, Toni, 
por haberme invitado, lo he pasado muy bien” —dijo, y al oírla, 
sentí que algo me revoloteaba en el estómago y como un escalo-
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frío que me puso la piel de gallina. “Hasta otro día”. La sujeté 
por el brazo y la atraje hacia mí intentando abrazarla. “¿No 
me vas a dar un beso de despedida?” —dije, como suplican-
do. Nuria no respondió a mi pregunta. La abracé al cabo con 
fuerza y busqué su boca. Nuria se resistió con alguna energía; 
por fin cedió y nuestras bocas se juntaron. Al fin Nuria logró 
desasirse, la miré en silencio sin decir nada, quizá pensé que 
se rompería el hechizo si pronunciaba una sola palabra. Nuria 
no dijo nada, quedó paralizada, como esperando. Reaccioné al 
cabo y la abracé de nuevo mientras Nuria permanecía quieta, 
como petrificada, esperando. Y entonces comprendí que ya no 
tenía que esperar; en seguida quise refugiarme en sus besos, 
ahora prolongados e intensos, casi con ansia. Acaricié su cara y 
su cuello. Después quise recorrer con mi mano su cuerpo y en 
seguida alcancé las curvas de sus pechos turgentes, y su vientre, 
liso y suave. Continué, acariciándola toda, hasta el umbral de 
su pubis, que intuí bien poblado, rodeé los flancos como en 
una operación estratégica hasta aventurarme, tímidamente y 
temblando, por el centro. Nuria, sin oponer resistencia, recibía 
mis besos y me entregaba los suyos sin solución de continui-
dad. Por un momento sentí que Nuria se estremecía mientras 
gemía cerca de mi oído, como en un susurro: “¿Sabes una cosa, 
Toni?” No pude responder, la emoción me impedía articular 
una palabra. “Ahora te conozco”, dijo, balbuciendo, mientras 
dejaba una mano sobre mi sexo. Maniobró un instante con 
decisión y habilidad hasta lograr cogerlo y acariciarlo. Prosi-
guió al cabo de unos segundos con más energía mientras yo me 
sentía indefenso ante aquel ataque insistente. Continuó Nuria 
en tanto que yo, inerme y casi desarmado, le dejaba hacer sin 
protestar, sin hablar, hasta que con la urgencia del momento 
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saqué el pañuelo blanco de la paz y allí acabó de consumarse 
mi victoria, que era también la victoria de Nuria. Una victoria 
compartida, sin vencedores ni vencidos. Repuestos ambos al 
cabo después de unos minutos de agitación y sin resuello casi, 
y recuperada la normalidad respiratoria, Nuria intentó abrir la 
puerta del coche. La retuve aún unos segundos.

—Ahora nos conocemos mucho mejor, Nuria, pero yo 
me voy a sentir muy mal si no nos volvemos a ver —dije since-
ramente, todavía excitado.

—No sé si mientes, Toni, pero es tu problema —dijo tan 
tranquila y se dispuso a salir del coche. Salió al fin y yo tras ella.

—Mío y de Nela, Nuria; y tuyo también, Nuria. No me 
digas que esto debe acabar aquí, esta noche, de esta manera —
dije mientras la sujetaba por los brazos y la miraba fijamente. 
Ella me miraba también en silencio.

—Tienes razón, Toni, pero yo no puedo hacer nada — 
admitió, impotente—. En otras circunstancias lucharía con 
todas mis fuerzas, pero está Nela por medio. Y no quiero hacer 
nada que pueda herirla —me sentí conmovido por la sinceri-
dad de Nuria.

—¿Sabes, Nuria? Nunca pensé que pudiera sucederme 
algo parecido pero, qué quieres, así ha sido. Me he enamorado 
de ti. Sí, Nuria, no me mires así, te lo prometo —le dije con 
vehemencia y no disimulaba en absoluto.

—Sólo puedo decirte que te quiero. Adiós, Toni, estás loco 
—dijo, sonriendo, a modo de despedida, y me besó en la mejilla.

—Pero Nuria… —y no pude continuar. Se marchó 
corriendo y entró en el portal.

Me quedé mirándola hasta que se perdió en el fondo, en 
la penumbra. Encendí un cigarrillo y empecé a caminar des-
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pacio hasta la esquina, y vuelta a empezar, más que nada por 
agotar el cigarrillo antes de meterme en el coche, no me gusta 
conducir mientras fumo, la verdad, no voy a gusto, pero tam-
bién por rememorar tranquilamente la pequeña gran aventura 
que acababa de vivir y terminar al mismo tiempo, todo en 
uno. Me sentía un poco raro y solo después de unas horas de 
tan agradable compañía. “Lástima” —pensé, sin saber exacta-
mente de qué o de quién, y por qué sentía lástima.

Jo, macho, lo había pasado de puta madre con Nuria 
pero ahora, la verdad, no sé cómo explicarlo, me quedaba 
un poco de amargura —lo que fuese— en los intersticios del 
alma (joder, tío, qué palabra, y qué razón tenía Blas de Otero, 
prometo no volver a utilizarla nunca más), algo inconcreto 
que me hacía pensar. Blas de Otero, el gran poeta, joder, ése 
sí que era un genio el tío, qué cabrón, aun cuando escribía en 
prosa —pocas veces, la verdad— pues coño, lo leías y parecía 
talmente verso, hay que joderse qué facilidad tienen algunos, 
y cómo les envidio, en serio, para hacer fácil lo más difícil e 
intrincado (joder, ya me salió otra palabra que ya, ya, no es 
que sea como “intersticio” ni mucho menos, no tiene punto 
de comparación, pero se las trae también). No sé si proscri-
birla o dejarla a su aire y que aparezca cuando a mí me salga 
de las narices, porque tampoco se trata de que las palabras 
lleguen a dominarle a uno, sino al revés, faltaría más, yo escri-
bo como me da la real gana y al que no le guste pues que le 
den. Es que yo para designar una cosa, un objeto —una silla, 
una mesa, un libro por ejemplo, o mismamente un paisaje, 
una salida del sol o qué sé yo, el ocaso— puedo utilizar seis o 
siete palabras que significan lo mismo, pero coño, es que yo 
noto a veces que necesitaría más para dar justo en el clavo. Y 
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es que los señores de la Academia están adocenados y ni el de 
la letra be mayúscula ni el de la jota minúscula —son sólo 
dos ejemplos, que conste, no es que yo tenga nada contra los 
respectivos titulares, faltaría más — se toman el más mínimo 
interés en investigar y adaptarse a la jerga o al habla de los 
simples mortales, o sea que se ve que se la trae floja y van 
siempre a remolque.

Lo había pasado infinitamente mejor con Nuria que con 
cualquiera de los ligues que le salen a uno a menudo, en los 
que cualquiera puede hacer de todo en el momento que quie-
ra por tan solo unas copas, una cena, la habitación del hotel 
y pare usted de contar, total unos cuantos euros que no van 
a ninguna parte pero que le dejan a uno con una mala con-
ciencia de la hostia. Con Nuria es distinto, bueno, es que no 
hay comparación, “perdón, Nuria” —pensé, qué chorradas se 
me ocurren. Guapa, elegante, con sentido del humor— esto es 
muy importante— y además, culta. Bueno, es tan culta que a 
mí es que me da cien vueltas y aún me quedo corto, digo yo 
que será porque ha empezado a estudiar filosofía y claro, ya está 
predispuesta para envolver al más pintado. Su estilo es, diría yo, 
como el de Sócrates, salvando las distancias, claro. Te va liando 
de tal manera que al final, dices, pues resulta que tiene razón. 
No sé cómo se las apaña pero la lógica siempre cae de su lado, 
es un caso la tía.

A todo esto había acabado el cigarrillo, tampoco descarto 
que algún día los cigarrillos —en plural— acaben conmigo, 
que esa es otra, así que entré en el coche y salí echando leches 
para casa.
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Jesús Sanz Perrón, el autor de La letra pequeña, sale de nuevo
a la palestra con esta su segunda novela, con la impronta, personal 
e inconfundible, que ya mostró en la anterior, Daguerrotipo, ahora 
con un relato rebosante de humor e ironía que, de forma un tanto 
inesperada, conduce a un final sorprendente y dramático.

Jesús Sanz Perrón, funcionario que fue del Cuerpo de Gestión 
de Hacienda Pública (Aduanas), sigue, pues, en la brecha abierta 
con su opera prima, continuando así su línea de estilo y expresión, 
su sintaxis exigente, y su amplio vocabulario, que no dejará 
indiferente a casi nadie. Es autor también de una veintena de 
cuentos y relatos cortos, algunos –hasta tres –premiados.

Y complementando lo anterior es pintor aficionado desde siempre 
y melómano incorregible de música clásica (Beethoven, Mozart, 
Shubert, Händel, Bach, Haydn, Mahler..; y óperas de Mozart, 
Verdi, Orff, Pursell, Puchini, Rossini, Mascagni…).
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Otra novela del autor, Daguerrotipo, editada por Lampedusa, 
(disponible también en amazon en formato electrónico)  
es una novela sencilla y transparente que se sumerge, mediante 
un virtual y roñoso aparato de daguerrotipia, en los años 
posteriores a la Guerra Civil española —los años de plomo de 
la posguerra— para narrar, entre otras cosas, algunas verdades 
—con minúscula, naturalmente— que ahora, en la distancia, 
parecen mentira. En serio.
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