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LA TRONJA AMBULANTE

— La verdad es, señor Juez, que al principio no fue una acción
voluntaria,  ni yo pensé que fuera algo tan grave ni que fuera a engañar
a alguien, y menos a Hacienda ¡Dios me libre de eso! Pero las cosas
suceden a veces como si  una mano invisible nos las pusiera delante
para  que  tropezáramos  en ellas, y, con ignorancia, tropezamos, y
claro, después  vienen  las consecuencias. Como podrá usted averi-
guar, yo siempre he  sido  un trabajador serio y honrado, y, más  aun,
católico  practicante  y comprometido. Desde mi infancia, estuve siem-
pre ligado a los asuntos de la Iglesia; disfrutaba con ellos, y no lo hacía
mal  del  todo. Los sacerdotes me preferían al resto de mis compañeros
como monaguillo. ¡Hombre, me sabía los latines de la misa y las nove-
nas de principio  a fin! Y todavía conservo la medalla de Hermano  del
Santísimo.  Si tuviera alguna fotografía o algún  certificado  se  los
mostraría ahora mismo, pero en aquella época no se usaban  esos  pa-
peleos... Bueno, lo que sí conservo es la fotografía de mi Primera
Comunión  y el Diploma que nos dieron las monjitas que  nos  prepara-
ron.  Si los quisiera...

—¿Y...?
— No. Quiero decirle con esto que tampoco  vea  en  mí  a  un

perverso corruptor ni a un proxeneta sin escrúpulos. Todo  lo  que se
me imputa fue hecho por ignorancia,  por  esos  tropezones  sin im-
portancia aparente, que, como dije antes, se hacen porque sí...

— Continúe.
— Y si vamos a lo del dinero, tampoco tenía yo esa  necesidad. El

negocito que poseo no es lujoso, pero me saca las castañas  del fue-
go, y gracias a él  pude  mercarme  este  coche  que  ahora  me
compromete, al parecer.

— Pase a los hechos.
— Bueno, lo cierto es que todo ocurrió por casualidad una  noche
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en que salí con unos amigos a tomar  una  copa  después  de  una
reunión de trabajo... En La Laguna, claro. Había aparcado el coche en
la calle Heraclio Sánchez. ¿La conoce, verdad? Es la  calle  de moda
ahora, bueno desde hace unos años:  estudiantes, profesores, ejecuti-
vos, políticos, profesionales liberales, en fin, gente bien, educada  y
alegre, sin problemas o que si los tienen los ahogan en el fin  de sema-
na. ¿Dónde mejor para charlar un rato? El último lugar  en  el que
estuvimos fue  en  una  cervecería,  desde  donde  después  de tomar la
última copa y de despedirnos —ya  iban  a  cerrar—  fui  a coger mi
coche. ¡Hacía un frío...! Pero no  estaba,  no  señor,  y espero que no
piense que iba borracho. Sólo lo estuve  una  vez cuando apadriné una
boda, y me dejó tan mal sabor  de  boca  y  tal revoltura que no he
repetido la experiencia nunca más,  y, además, respeto mucho las leyes
como para atreverme a conducir en mal estado. Con cuatro  o cinco
cañas de cerveza no se emborracha nadie, pienso  yo,  claro. Pues no,
como le decía, no estaba el coche por ninguna  parte.  La primera
impresión fue la de que me lo habían robado. Pero, si  era así, no podía
estar muy lejos porque tampoco hacía  tanto  que  lo había dejado.
Entonces decidí tomar un taxi y dar una vuelta  por los alrededores a
ver si lo encontraba. Me era un problema regresar a mi casa —por mi
mujer, ¿sabe?— sin  él,  sin  el  coche recién estrenado. Después de
callejear un rato,  desde  el  Barrio Nuevo hasta San Benito, por fin
apareció.  Dos  mil  pesetas  me costó la  broma.  ¡Ah!,  ¿Qué  dónde?
En  los  aparcamientos  del Gimnasio  ¡Qué  curioso!  ¿Sabe  dónde
están?  Ah,  bueno,  pues entonces sabrá que es un sitio oscuro, pero
prepárese  ahora  para una sorpresa: ¿Sabe lo que había dentro,  en  el
interior  de  mi coche? Pues una pareja liada, ya me entiende, vamos,
que fornicaba..., como se lo digo. Y en el muro, apoyada en el muro,
otra  que  al parecer esperaba. Claro, después uno piensa que esto de
tener  un buen coche es un problema. La comodidad la busco yo para
mí y  mi familia, católicos todos, pero no para los gamberros cochinos,
sin conciencia y sin entrañas. ¡En mi coche nuevo...!

—  Prosiga.
—  Cuando el taxi los enfocó, se separaron  rápidamente,  y  al salir

se encontraron conmigo, que ya me  había  bajado.  Y  no,  no señor, a
pesar de sus ropas desarregladas no crea usted  que  eran unos
desarrapados, y tampoco los que esperaban el turno (según  me confe-
saron). Nerviosos sí que estaban, es cierto, pero  al  verme mayor, casi
calvo,  sereno,  sin  agresividad  aunque  sí  muy enojado por el perjuicio
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que me habían causado, me propusieron que, si no los denunciaba, ellos
me resarcirían económicamente  por  las molestias ocasionadas. El
coche, ciertamente, no tenía desperfectos, sólo  alguna  manchilla,  ya
sabe,  fácil  de limpiar; el dinero del taxi podría recuperarlo en  el
momento,  y sus súplicas de silencio para no comprometer su fama  y
su  honor (gente importante, ya sabe) me conmovieron profundamente
y al  fin accedí y hasta hicimos amistad...

— ¿Sí...?
— Pues sí, señor Juez, porque como ya le dije  anteriormente, yo

soy un hombre bueno, de educación cristiana y  católica,  y  lo del
perdón lo llevo hasta en la médula. Pero claro, con lo que  yo no
contaba es que esta nueva amistad me iba a traer después esa  tenta-
ción que ha hecho que esté ante usted ahora mismo.

— Le escucho.
— Bien; después de despedir al taxista, que, dicho sea de  paso, se

partía de risa, me convencieron para  que  los  llevara  a  una cafete-
ría que no cierra por la noche, un pub, vamos, a tomar  unos güisquis
—ellos invitaban— para matar los  nervios.  A  mí,  la verdad, des-
pués de haber encontrado mi flamante coche y  de  haber arreglado
la cosa por las buenas, ya  no  me  importaba;  lo  peor vendría cuando
se lo contase a mi esposa,  que  no  se  lo  iba  a creer, como así
sucedió en principio, aunque después ya verá... Así que nos fuimos a
ese pub. ¿Y sabe lo que  le  digo?  Que  nosotros —permítame que lo
incluya— no sabemos lo que ocurre en  el  mundo  a altas horas de la
madrugada. ¡Si viera como estaba el  bar!  Casi, casi no pudimos
entrar. Había que tocar primero —por la policía  y los vecinos,
¿sabe?—, pero cuando vieron a  mis  acompañantes  y  los recono-
cieron abrieron media puerta para que pudiésemos pasar. ¡Qué bar-
baridad!

—  Vaya usted al grano.
—  Perdone, señor Juez. Pues bien, entre copa y  copa,  las  dos

parejas me explicaron lo más discretamente posible el móvil de  su
acción. Los cuatro tenían buena reputación, eran muy conocidos,  y
claro, sus escarceos amorosos —mal vistos, por no sé qué cosas de
familias— no podían hacerlos en público o en hoteles, ya sabe lo que
pasa: D.N.I., Libro de Familia..., y los apartamentos de los amigos no
siempre se conseguían. Así que lo que habían acordado entre los
cuatro era lo que habían hecho; es decir, cuando  la  ocasión  les
deparaba un buen coche, cómodo, de asientos  reclinables  hasta  la
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horizontal, pues se lo llevaban, pero eso sí, sin causar destrozos, para
satisfacerse, y pensaban que con eso no hacían mal  a  nadie, ya que
se  suponía  que  los  dueños  de  los  coches  también  lo entenderían
fácilmente,  tal  como  yo  mismo  les  había demostrado. Que lo peor
de todo era  el  echar  de  menos  algunas necesidades, como un
toallerito  perfumado,  algún  ambientador  o algún frasquillo de colo-
nia, por las posibles consecuencias...

— ¡Qué desfachatez! Prosiga.
— En fin, señor Juez, para terminar  con  la  historia  de  esa

increíble noche, le diré que a las cinco y media de la mañana  nos
despedimos ya un poco embotados de tanto humo y de tanto  ruido,  y
no sin antes estrecharnos  las  manos  y  darnos  los  números  de
teléfono (de los varones, claro), previo  pacto  de  discreción  y silen-
cio por mi parte.

—  Continúe.
— ¿Podrían traerme un vaso de agua, por favor?  Gracias.  Esta-

ba amaneciendo cuando llegué a mi casa. Mi mujer había llamado ya
al Hospital y a la Policía. Me esperaba levantada y con un estado  de
nervios que para  qué  le  cuento.  Como  puede  ver,  no  era  mi
costumbre trasnochar, es evidente; si lo hubiera sido, ella  habría es-
tado durmiendo tranquilamente, al menos  hasta  las  diez,  pues sole-
mos ir a misa de doce los domingos. Pero no fue así. Ahora imagíne-
se usted toda la parafernalia que tuve que armar para explicarle lo
ocurrido; para explicárselo y que me creyese, claro. ¡Qué vergüenza
cuando ella creyó que yo había tomado parte en lo que pensó en un
primer momento que fue una orgía! Total, que me obligó a ducharme
inmediatamente, a friccionarme con alcohol todo el cuerpo (por si
acaso, ya sabe...) y limpiarme la boca y la garganta con unos enjua-
gues de agua oxigenada, también por si acaso. Después me permitió
acostarme en el sofá de la habitación de la tele un par de horas para
luego ir a misa.

— Pase usted a lo importante.
— Bien, pero le cuento todo esto con detalle para que vea que

aquello de que una cosa piensa el burro y otra el arriero es cierto, y no
es que yo me considere burro, claro está, pero sí que mi señora es
arriera, y si no, ya verá.

— Siga, siga.
— A la  salida de la iglesia, y después de que me martirizara en la

misa exigiéndome que pidiera perdón, me confesara y me arrepintie-
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ra (¡a mí, cristiano viejo y católico practicante!), fuimos a tomar el
aperitivo, como siempre, a la terraza del Atlántico con dos matrimo-
nios amigos con los que siempre coincidíamos. Rojo como un pimien-
to me puse cuando José Ramón me preguntó si había dormido mal y
acto seguido recibí la patada de mi mujer en la espinilla. Como creo
que no es demasiado importante para el caso, omitiré los detalles de
la disculpa que les di y las frases irónicas que me devolvieron. En fin,
regresamos a casa dispuestos para almorzar y la tarde transcurrió
tranquilamente con el ensimismamiento de mi pareja, a la que yo con-
sideraba dolida y preocupada por mi conducta, y mi amodorramiento
en la sobremesa ante la pantalla del televisor.

—  Se está usted yendo por las ramas y no podemos perder el
tiempo de esta manera. Así que o va a los hechos o tomamos otra
actitud.

— Perdone su Señoría, pero es que todo lo dicho es necesario
para entender mi buena fe en lo que se me inculpa. Procuraré de aquí
en adelante ser más directo y preciso. Pues bien, a la hora de la cena
mi mujer cambió radicalmente de actitud. Ya sabemos lo mudables
que son ellas, claro, pero...

—  ¡No se vaya por las ramas! Prosiga.
— En fin, que nos fuimos a la cama, y entre unas cosas y otras

(que creo no le interesen a Usía), y con la luz apagada me expuso sus
proyectos, no sin antes mostrar su arrepentimiento por no haberme
creído la historia del robo del coche. Lo que me había sucedido le
había dado la idea genial por cuya causa me encuentro hoy aquí. Si
era verdad todo lo que yo le había contado, y ella no lo dudaba ya,
podríamos tener algunos ingresos extras que mejorarían nuestra si-
tuación económica, siempre y cuando fuéramos discretos y yo estu-
viera dispuesto a sacrificar algunas noches de los fines de semana.
Sorprendido y mosqueadísimo esperé ansioso a que me hablara, pero
antes se levantó, trajo más cava, cigarrillos y una libreta tamaño folio
con un lápiz y una calculadora... En la libreta me dibujó una especie
de furgón grande en cuyo interior insertó algo así como una cama
anchota y una especie de lavamanos con palangana —según me dijo
después, transportable— y toallero con espejo y todo. En la parte
superior del portaequipajes dibujó un recipiente rectangular, también
transportable —por si algún día hacía falta instalarlo encima del te-
cho del vehículo— para depósito de agua, y, al otro lado del habitácu-
lo, una especie de armarito para guardar «complementos», añadió.
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Cuando se dio cuenta de mi extrañeza, supongo que por lo abierto de
mis ojos asombrados, me dijo que no, que no era lo que yo estaba
pensando. Que cómo iba ella a pretender que compráramos un fur-
gón nuevo para viajar, si hacía poco que habíamos adquirido el cocha-
zo. Que no, que eran otros sus proyectos, tonto, y me sirvió más cava
y me cameló con ahínco y fiereza durante unos minutos para ense-
guida volver a la charla. Aquel dibujo, que con mi ayuda habría de
perfeccionar, sí era de un furgón —con el que a su debido tiempo sí
podríamos viajar nosotros, pero no ahora, sino más adelante, dentro
de un par de años, con lo que no tendríamos que pagar hoteles o
pensiones ¡imagínate el ahorro! Y cuando eso ocurriera, ya tendría-
mos holgura económica y podríamos recorrer Europa y quién sabe si
hasta América, si las cosas nos iban muy bien... Pero era, en princi-
pio, un instrumento para negocio, para ganar mucho dinero, y de un
modo fácil. ¿No se me ocurría cómo?  Pues —le dije— como no sea
para alquilarla para viajes de luna de miel o de aniversarios de boda...
Porque para la tercera edad me parece muy complicado y muy incó-
modo. ¡Si al menos fuera para alquilarla para transporte de mercan-
cías! Pero, claro, con la cama no sirve. No tengo ni idea. Estás loca.
Lo que tenemos que hacer ahora —añadí—  es dormir, porque ma-
ñana trabajo, ¿sabes? No, añadió ella, esto tiene que quedar resuelto
esta noche, porque si no estás de acuerdo con lo que te voy a explicar
es que eres tonto y no sabes aprovechar las oportunidades. Mira, so
bobo, esto tiene que ver con lo que te pasó a ti anoche, y que te
permitió ganarte, así por las buenas, dos mil pesetas y tomarte unas
copas gratis, ¿no es eso? Bueno, pues esto es lo mismo, pero, si quie-
res llamarlo de otra manera, en plan industrial. ¿No caes? Si en vez
de coche hubieras utilizado un furgón, en vez de dos mil habrías gana-
do cuatro mil, y quién sabe si más... Porque ahora los clientes ya los
tienes, y éstos pueden buscar a otros, siempre que mantengan la dis-
creción. Imagínate lo que podemos sacar en un fin de semana, por-
que claro, subiríamos la cantidad a..., por ejemplo, tres o cuatro mil
pesetas por pareja, y seguro que tiene éxito. ¡Chiquita comodidad!
Sin salir de la zona, en cualquier calle, céntrica o no, pasarlo bien y sin
riesgos. ¿Caes ahora o no, pollaboba? Y sí, entonces caí, y mi boca se
abrió tanto que no pude emitir palabra. Mi mente también se bloqueó,
señor Juez, y creo que la risa loca que me vino después reflejaba
perfectamente mi estado de ánimo. ¡Que mi mujer me propusiera un
asunto como aquel era algo insólito! Una locura, más descabellada
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que otras, que no podía yo comprender, asimilar... Yo qué sé cómo
decirlo...

—  Pero, bueno, ¿y entonces?
—  Pues nada, que me tuve que ir al baño a hacer pis de la risa

que me dio. Y ella —imagínese su rabia— insultándome. Menos mal
que las paredes del piso tienen aislantes, porque de no ser así quién
hubiera visto a los vecinos. Total, que entre mi risa y su enfado no
hablamos más aquella noche.

—  Vamos a descansar para comer algo y continuaremos des-
pués.

—  Como usted mande, Señor Juez.

Media hora, media hora comiendo y yo aquí con estos nervios que
me carcomen por dentro. No tiene entrañas. ¡Como si yo hubiera
cometido algún crimen o hubiera robado  un banco!

—  Bueno, prosigamos. Decía usted que... ¡Ah, sí...! Sin embar-
go, lo cierto es que...

—  Sí, señor Juez, ya lo sé, pero todo llevó su tiempo, casi una
semana. A la mañana siguiente, no contestó mi saludo, y, huraña, me
insultó cuando iba saliendo: ¡Tonto!, dijo. Yo, durante toda la jornada,
no pude apartar de mi cabeza lo sucedido por la noche. Al fin, des-
pués de almorzar, me preguntó en un tono más amigable si había
pensado en la propuesta; su respuesta a lo que le repliqué fue un
portazo con la puerta de la habitación en la que se encerró.

— Abrevie lo más posible. Dígame cuándo o por qué se decidió,
según demuestran los hechos.

— Pues mire, Señoría, a mitad de semana, creo que fue el jue-
ves... Si, eso es, fue el jueves (lo recuerdo porque hubo un partido de
fútbol internacional), en una cervecería un colega me comentó lo que
le había dicho un amigo suyo: en una casa, bueno, ya sabe...

— ¿Qué debo saber?
— Sí, hombre, digo Señoría, de tapadillo —¿cae?; sí, ya veo que

sí—. Bueno pues que le habían cobrado cinco mil pesetas apenas por
un rato, y aparte había tenido que pagar la cama y las copas. Vamos,
un desastre, que con esos precios ya no se podía uno echar una cana
al aire, y encima lo extraviado que resultaba, porque desde luego
había que ir en taxi, no le fueran a reconocer el coche. Total, entre
unas cosas y otras, unas doce mil pesetas. Ipso facto se me vino a la
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mente la propuesta de mi mujer —que seguía huraña conmigo—. En
fin, al día siguiente, viernes, cuando llegué a mi despacho,

 lo primero que hice fue coger una calculadora, llamar a un conce-
sionario de automóviles y a un mecánico amigo y hacer números.
Repetí la operación varias veces, y tanto en unas como en otras los
resultados eran similares: mi mujer tenía razón. No sé, señor Juez, si
fue por lo mal que me encontraba al ver su actitud, por la tentación
económica que suponía aquel negocio o por las dos cosas a la vez,
ese mismo día por la tarde la invité a ir a ver a El Cristo de La Laguna
y a tomar unos vinos y unas tapas en “La Oficina”. Ella, que como
usted imaginará de tonta no tiene un pelo, sin entregarse del todo, dijo
que «bueno». Y allí fue donde concretamos.

—  ¿En el Cristo?
— No, por Dios, señor Juez. Yo soy muy respetuoso con las cosas

de la Iglesia, ya se lo dije antes.
—  ¿En la oficina, entonces?
—  Sí, Señoría. Usted sabrá que es una tasca que se llama así, “La

Oficina”, donde se habla bajito... y bueno, es un lugar propicio para
tratar de muchas cosas...

—  Pero es un sitio decente, ¿no?
— Sí, sí, por supuesto, señor Juez. Yo a mi mujer no la llevo a sitios

raros.
—  Ya entiendo. Prosiga.
—  Pues allí, entre vino, queso manchego y jamón, llegamos a un

acuerdo. Hasta que estuviéramos mejor económicamente, ella pres-
cindiría de la sirvienta que la ayudaba en las tareas de la casa tres
veces por semana y eliminaríamos algunos lujillos personales. Com-
praríamos un furgón lo suficientemente ancho como para que pudié-
ramos acondicionarlo con la cama, lavamanos regulable con palanga-
na móvil o una especie de bidé de plástico (ya me entiende), también
transportable, y un armarito coquetón para guardar los preservativos,
toallitas de papel, gel, barra de labios, glicerina y peines. Lo impres-
cindible, claro. También estimamos conveniente poner un reloj de pared
con despertador programable cada treinta minutos, porque, como us-
ted sabe, a muchas personas les da sueño después del refocile, y
entonces ¡pobre negocio! Para nosotros, la limpieza, la higiene, es
fundamental. Después del uso de cada tres parejas —entre una y
otra yo me encargaría de hacer la cama—, cambio de sábanas y
ambientador insecticida, no fuera a ocurrir que... ¿comprende? ¿Es
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delito esto?
— ¡Qué detalles! Pensaron ustedes en todo.
— Es que usted sabe, Señoría, que hay mucha gente guarra, y

tampoco eso se puede permitir. Lo que no quiero para mi casa no lo
quiero para nadie. La cuestión estaba en procurar que los usuarios
fueran gente decente y limpia; vamos, como los del coche, que serían
los primeros en usar la tronja —como después la llamaríamos— y
por supuesto invitados. Y así fue, precisamente, sí señor.

— Ya, ya. Todo perfecto. Siga, siga.
— Lo peor de todo, lo más difícil —creímos— sería buscar a un

cerrajero, a alquien que nos hiciera la obra de instalación. Sin embar-
go, como se suele decir, preguntando se llega a Roma. Para no cansarle,
voy a comenzar por el principio.

— Sea usted breve, lo más breve posible.
— Bueno, el lunes siguiente empezamos las gestiones para la com-

pra del furgón. Por la tarde recorrimos Santa Cruz y Taco y vimos
muchos vehículos, nos enteramos de sus precios y de las facilidades
para pagarlo. Y le digo una cosa, el que no tiene coche hoy es porque
no quiere, porque...

— ¡Le exijo que sea breve!
— Perdón. Muchos de los concesionarios se asombraron al expli-

carles lo que queríamos. Decían ellos que lo normal era instalar lite-
ras, porque se podrían poner dos a cada lado y quedaba libre el cen-
tro. Así, si queríamos viajar con niños o con amigos no habría dificul-
tad. Pero nosotros que no, que queríamos una cama anchota. En fin,
para qué le cuento. Al final lo conseguimos y muy bonito; ya usted lo
ha visto, aunque desde luego está mejor ahora, más alegre, con las
pinturitas que le dimos y las calcomanías que le pegó mi mujer. Lla-
maba la atención cada vez que me paraba.

— Pero ¿ya venía con los complementos? Es decir, ¿estaba pre-
parado para lo que Vds. pretendían?.

—  No, qué va, señor Juez. Eso tuvimos que arreglarlo después y
fue lo más caro. ¡Trabajo que nos costó buscar a alguien que lo hicie-
ra! Pero Dios no abandona a sus siervos. Un día que estábamos en
Bajamar, al lado de las piscinas, oímos comentar lo bien que había
dejado un tal Anán el cucaracha de otro tal Ceferino; que le había
cortado la capota y lo habían dejado precioso...

— No se desvíe... Por cierto, ¿qué es eso del cucaracha...?
— Perdone. Bueno, es como también llaman algunos al escaraba-
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jo, es decir, al coche Volks Wagen, ya sabe.
— ¡Ah, bien! Continúe.
— Pues nada, como le decía, pregunté entonces quién era Anán y

resultó ser un cerrajero-chapista y amañado para cualquier chapuza
que vivía por El Realejo Alto. ¿Sabe dónde está este sitio? ¡Ah? Bo-
nito, ¿verdad? Bueno, yo no lo conocía, pero total —para no cansarle—
que fui a verlo. Era un tipo joven y parecía algo loco con aquellos ojos
grandes y como extraviados. Cuando le expliqué mi idea, las pupilas
se le dilataron, se echó manos a la cabeza y dijo que cómo no se le
había ocurrido a él hacer lo mismo con el que tenía.

— Pero ¿usted le explicó su propósito?
— No, qué va, de eso nada. Pero el muy cuco me contó después

que había estado pagando un pisito en Valle de Guerra para cobijar
(fue, se lo juro, la palabra que utilizó) con cuatro andobas (asimismo,
señor Juez) a las que tenía encandiladas y que eso le costó una fortu-
na, la ruina, y casi la salud. Al preguntarle el motivo de lo último, me
explicó que después de las funciones (idem, Señoría, y encima eran
amigas y se turnaban con él), se mandaba (como suena) un cartón de
huevos para recuperar... Y, como es natural, eso le había hecho polvo
el hígado. Tuvo que cortar por lo sano y abandonar el palomar... Si se
le hubiera ocurrido mi idea, dijo, ...

— No divague.
— En fin, llegamos a un acuerdo —el hombre estaba apuradillo,

¿comprende?— y en una semana la instalación estaba terminada.
Bueno, usted la vio, y no me negará que quedó preciosa. Ya quisieran
muchos apartamentos tener las mismas condiciones. Dejándolo con-
vencido de que había sido algo caro y de que tendríamos que esperar
un poco para salir con el vehículo de vacaciones, lo trajimos a Santa
Cruz, al garaje que habíamos alquilado retirado de casa. Sólo íbamos
a usarlo por la noche y en fines de semana, aunque, claro, esa noche
lo probamos nosotros para comprobar su confort. Fue genial: cuatro
veces y en distintos sitios: San Andrés, la Rambla...

— Ahórrese los detalles y prosiga.
— En fin, el camino ahora estaba claro. Tenía que llamar a mis

amigos de aquella noche y verme con ellos. Así lo hice. Al principio
no me reconocieron la voz, pero después de un par de explicaciones
y tranquilizarlos con que no pasaría nada (temían chantaje, ¿sabe?),
quedamos citados para vernos el sábado siguiente por la noche en
“Artillería”.
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—¿ Estaban ellos en el servicio militar?
— No, señor Juez, es otro bar lagunero: jamón, queso, manises...

y vino.
— ¡Siga, siga!
— A las nueve de la noche del día señalado, después de despedir-

me de mi mujer en el garaje con un «¡hasta luego!» y de que ella me
deseara suerte y me besara —como si fuera a una misión peligrosa
(recuerdo que una vez en la mili...).

— ¡No se desvíe del tema!
— Bueno, perdón, salí con el furgón reluciente hacia la Ciudad de

los Adelantados, un poco nervioso, la verdad. Para empezar, no iba a
ir a la zona más concurrida, evidentemente. Como habíamos queda-
do, además, me dirigí a “Artillería”. Aparcar cerca fue un poco difícil,
pero al fin tuve suerte, porque lo hice en el lateral más oscuro de la
Iglesia de la Concepción. Fui caminando al bar, y allí estaban los dos
amigos con unas chicas que yo no había visto la otra vez. Mi discre-
ción fue total, y ellos así me lo agradecieron después. Hablamos du-
rante un ratito de cosas intrascendentes, y, ellos, al cabo, se disculpa-
ron ante las jóvenes porque tenían que tratar un asunto conmigo;
tardarían unos quince minutos en volver.

Cuando vieron el «artefacto» se quedaron boquiabiertos: «¡Fan-
tástico!», decían, palmeándome, abrazándome y felicitándome. Fue
algo estupendo. Pero quedaba una cuestión que no se me había ocu-
rrido, ni a mi mujer tampoco: ¿Dónde dejar la llave al terminar?, o
¿dónde recogerla para usar la tronja, como graciosamente la llama-
rían a partir de ese momento?, o ¿cómo avisar de que estaba ocupa-
da? Con ellos (¡qué imaginación tiene la juventud!; es algo increíble),
o gracias a ellos se pudieron solucionar estos problemas: la llave la
tendría yo, que la entregaría y recogería para cobrar; y para avisar de
que estaba en uso se dejaría la antena de la radio subida. Por lo
menos así se haría hasta pensar en algo mejor. De modo, pues, que
en esto quedamos, y felices y contentos regresamos a Artillería. Yo
les había dicho que estaban invitados a estrenar la tronja, y que ya
ellos sabían cuál era mi plan; que fueran discretos en su divulgación y
que con ellos siempre tendría una consideración. Me invitaron a una
cerveza y, mirando el reloj, se despidieron de mí —no sin coger la
llave disimuladamente en el servicio— y se fueron con sus ligues,
como se dice ahora, por cierto guapísimas y muy simpáticas, aunque
algo bajitas...
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— ¿Quiere no divagar? Termine con lo de esa noche y mañana a
las once proseguiremos.

— Como usted diga, Señoría. La verdad es que de esa primera
noche no hay mucho más que contar. Por lo que me dijeron ellos
mismos al cabo de hora y media, todo había ido estupendamente.
Sólo que, aunque cobrara un poco más, debería añadir unas botellas
de «algo», para suavizar tensiones o distender el ambiente. Y me
pareció bien. Al fin, quedé con ellos en que al siguiente fin de semana
procuraría aparcar allí mismo. Ellos se encargarían de buscar a los
primeros clientes y llevarlos al bar. El intercambio de llave y dinero se
podría hacer en el baño hasta dar con un sistema mejor.

Regresé a casa alrededor de la una de la madrugada. Guardé la
tronja en el garaje, con el propósito de echarle un vistazo al día si-
guiente y reponer lo que hiciera falta, y me fui a casa. Mi mujer casi
me ahoga con su atosigamiento para que le contara lo ocurrido: ¡Todo
perfecto!...

— Es lo que pasó esa noche. Señoría.
— Muy bien, se levanta la sesión hasta mañana a la misma hora.

Es imposible que puedan hacerte algo. Lo que ocurre es que te
envidian, porque nadie ha tenido una idea como la nuestra. Pero no sé
qué les sucede. ¿Hacemos daño a alguien? No. ¿Matamos? ¿Heri-
mos? ¿Robamos? No. Entonces, qué carajo les pasa. En este santo
país a los que trabajan los hunden, y a los que no dan golpe los pre-
mian. Sí, siempre ha sido así. Envidia, cochina envidia. Tú trabajas
toda la semana como un león, y los viernes y sábados haces horas
extraordinarias por la noche para aumentar nuestros ingresos. ¿Y
eso es malo?, pregunto yo... ¿Por qué no lo hacen los demás? Porque
son unos gandules como la copa de un pino, ni más ni menos, y, claro,
les entra la envidia... Y si no, ya verás como el juez así lo entiende.
No parece mala persona; lo que veo es que siempre tiene prisa, por lo
que me dices y, bueno, así no puedes contarle todo con detalle (aun-
que, por otra parte, ya van a ser tres días que no trabajas...). En fin,
ya verás que no te pasa nada. Si fuera a mí a quien me preguntara,
verías tú cómo se le acababan las prisas. Me están dando ganas
hasta de escribirle al Caudillo, o al Obispo, que nos conoce bien y nos
aprecia, pero voy a esperar a ver... Tú tranquilo. ¿A qué hora dices
que tienes que presentarte mañana? ¿A las once? Bueno, lo que más
me fastidia es lo que pensarán de nosotros las amistades; pero mira,
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que se chinchen. Les duele que mejoremos, y seguro que ése es el
motivo de la denuncia. ¿Quién crees tú que sería? Bueno, con el
tiempo ya nos enteraremos, ¿no crees? Vamos a dormir, anda, que te
veo algo cansado, y no te preocupes que ya verás que todo irá sobre
ruedas, y no me tomes la broma a mal. Dios no abandona nunca a sus
siervos...

— Debe usted continuar en el punto en que lo dejamos ayer. Pero
antes, le advierto seriamente que no admitiré desvíos o divagaciones.
Hoy quiero terminar como sea con este escabroso asunto. Responda:
¿Durante cuánto tiempo continuó con la explotación de ese —¿cómo
dice que se llama su artefacto sexual?— ah, sí, de esta tronja?

— Pues verá, Señoría...
— Responda concretamente.
— Un año y pico, hasta que me lo requisaron por la denuncia. ¿Se

dice «requisar»? Ah, no, ¿inmovilizar? ¿Tampoco? ¿Precintar e in-
movilizar?, bueno pues eso mismo. Pero lo que quisiera saber, Seño-
ría...

— Las preguntas las hago yo. ¿Cuánto dinero ganó en ese año y
pico con su estrambótico negocio?

— ¿Perdón?
— Quiero decir con su extravagante, o si lo prefiere cochino ne-

gocio.
— Perdón,  señor Juez, pero de cochino nada, porque siempre me

preocupé de que todo estuviera limpio como una patena, y los que lo
usaron era gente decente y muy limpia y de muy buena posición (de
dónde si no iban a poder pagar lo que pagaban, porque además repe-
tían, y la confianza era ya tal que hasta sabía sus nombres, vamos,
como amigos casi). Discúlpeme si no los digo —a no ser que me
obligue, claro, pero eso no viene a cuento, pienso yo—. Siempre se
portaron como verdaderos caballeros...

— Le he preguntado que cuánto dinero ganó ese año y pico en
que explotó su negocio.

— Bueno, la verdad es que no he hecho cuentas, pero al principio,
como todo en la vida, las cosas no fueron demasiado bien. Ya sabe,
timidez, temor, desconfianza...

— ¿Y luego?
— Pues sí, poco a poco fue mejorando. Unos clientes, amigos si lo

prefiere, traían a otros, y cuando veían la limpieza, la atención, y que
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todo se hacía con discreción, el asunto empezó a ir sobre ruedas
(nunca mejor dicho). Pero lo que gané, la suma total no se la puedo
dar. Porque, claro, también hubo muchos gastos: primero el vehículo
(seguros, rodaje, revisiones, ruedas, aceite...); después la reposición
de ropa de cama, bebida, preservativos, perfumes y...

— ¿Ni siquiera aproximadamente?
— Pues mire, usted, Señoría, también es muy difícil decirlo, por-

que al principio pusimos un precio módico para hacer clientela —y,
desde luego, porque yo no me imaginé nunca el exceso de trabajo que
iba a tener cada hora y media aproximadamente con los cambios de
sábanas y demás para  tener la tronja siempre en condiciones—, pero
después, teniendo en cuenta estos sacrificios y —por qué no decir-
lo— la creciente demanda (no me explico cómo no abundan o proli-
feran lugares...).

— Continúe.
— Bien, decidimos subir el precio.
— ¿A cuánto?
— En los últimos tiempos, unas siete mil pesetas por pareja, pero,

claro, con todo lo necesario, vamos, como si estuvieran en casa. Ya
usted lo sabe.

— No presuponga nada. Limítese a declarar.
— Pues eso, así hasta que se presentó la policía. ¡Qué disgusto se

llevaron los chicos, y qué vergüenza! Podrían haber tenido un poco
más de delicadeza. En fin, ya se sabe la formación y la cultura que
tienen los polis...

— Como siga hablando en esos términos, ya verá a qué tronja
más bonita va a parar usted

— Perdone, Señor Juez, pero estoy muy nervioso y no sé lo que
digo.

— Me extraña, pero, en fin, vamos a hacer un cálculo muy ele-
mental para tener una idea aproximada de sus ingresos por este ne-
gocio sexual. ¡Ujier! Traiga una calculadora. Bien, decía que lo ex-
plotó durante año y pico. Vamos a calcular sólo sobre trescientos
sesenta y cinco día, es decir durante cincuenta y dos semanas aproxi-
madamente. Si contamos sólo dos días por semana (omito los festi-
vos y los domingos —sólo viernes y sábados—, aunque creo que en
éstos también trabajó, por decirlo de alguna manera), tendríamos ciento
cuatro días «hábiles». Dividiéndolos —grosso modo—.

— ¿Cómo dice, Señoría?
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— Sí, así por encima, ya me entiende. Si los dividimos, decía, en
dos partes, tendríamos cincuenta y dos, y cincuenta y dos ¿Me si-
gue?. O lo que es lo mismo, medio año a precio antiguo, generalizan-
do mucho, que ya me dirá cuál fue, y el otro medio a precio nuevo, es
decir a siete mil pesetas. ¿Cuánto cobraba al principio? ¿Unas cinco
mil pesetas?  Muy bien, ¿y cuántas sesiones en una noche? No puede
precisarlo, ¿eh? Bien, vamos a poner sólo cuatro. Pues entonces ten-
dríamos que en el primer medio año ganó usted, a ver..., sí: un millón
cuarenta mil pesetas; y en el otro medio año, en que cobraba por
pareja siete mil pesetas, pues un millón cuatrocientas cincuenta y seis
mil pelas, como dicen por ahí. Lo que hace un total de dos millones
cuatrocientas noventa y seis mil pesetitas de nada, y estoy seguro de
que me quedo corto.

— Lo único que puedo decirle, Señoría, es que sólo me alcanzó
para pagar las letras de la tronja. Puede creerme, y puedo enseñarle
los resguardos.

— No, si no dudo  de que terminara de pagarla. Pero también sé
que le sobró. Ha estado usted un año ganando cómoda e ilícitamente
casi más dinero que yo, por ejemplo, que he estudiado una carrera de
cinco años, hecho unas oposiciones durísimas, y tres años vagando
de destino en destino, sacrificando a mi familia...

— Pero, Señoría...
— ¡No me replique! Es inaudito lo que ha hecho, señor mío. Creo

que va a tener problemas serios. ¡Váyase preparando!
— ¡Perdón, Señor Juez! Yo no sabía...
— ¿Y a Hacienda? ¿Ha declarado usted a Hacienda? Insensato,

no sabe en qué lío se ha metido. Por una parte le ha, digamos, sustraí-
do dinero a ingenuos ciudadanos, a todavía inexpertos ciudadanos,
dominados por los más desenfrenados y pecaminosos apetitos carna-
les, y ni siquiera les restituyó algún tanto por ciento por la vía sagrada
del Estado. ¡Es inconcebible! No, ahora no me lagrimee, porque como
diría un insigne latinista a quien considero como maestro, tengo el
corazón de cemento armado, y cuanto más agua le eche más duro se
pone. Afortunadamente, siempre hay algún ciudadano, alguna ciuda-
dana responsable que avisa a la Justicia para frenar y castigar des-
manes como estos.

Lo que más me extraña es la actitud de su mujer. ¡Perdida su
conciencia y su alma por la ambición! ¡Qué torpeza! ¡Qué pecado
para una mujer cristiana, para una mujer que ha pasado por la Sec-
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ción Femenina (no crea que no he investigado)! Si no fuera porque el
vehículo, esa dichosa tronja ambulante figura a su nombre solo, lo
acompañaría ella también. ¡Qué desastre!

Desde este momento queda usted a disposición de la Justicia. ¡No!
No invoque a Dios ni a la Santísima Virgen. ¡Qué sacrilegio! Me dijo
que había hecho la Primera Comunión, que había sido Monaguillo (es
decir, con alzar la mano podía tocar a Dios en el altar), y ahora me
parece —y lo es— un ángel caído, corrupto, eterna mariposa negra
del Infierno. ¡Qué alegría la de Satán cuando oiga tocar en su puerta,
cuando la abra y lo vea entrar!

— ¡Piedad, Señor Juez! ¡Quiero confesarme! Lo devolveré todo
y haré penitencia; me arrepentiré de todos mis pecados, y mi mujer
conmigo.

— ¡Guardias! Esposen al acusado y enciérrenlo hasta tanto.

Las horas que para unos pasan lentas; para otros —felices en el
momento— vuelan. Volaban para los amigos que en buena compañía
tomaban unos ponches en una discreta casa de la Cuesta, mientras
veían la alegría reflejada en el rostro de la Patrona al darles la noticia
del encarcelamiento de un competidor ilegal. ¿Qué se había creído
él? ¿Que no había Justicia?.

Volaban para las dos parejas que en sus respectivas habitaciones,
insonorizadas y con fuerte olor a ambientador barato, echaban de
menos, al terminar su juego amoroso, la limpieza de la tronja ambu-
lante, en la que habían pasado tantas horas felices y en tantos lugares
distintos. ¿Por qué la Patrona de esta casa de los Llanitos odiaría
tanto a Arístides, el «tronjero»? ¿Por qué se alegraría tanto de su
detención si al fin y al cabo tenían negocios similares?.

Volaban para los jóvenes y las profesionales de un inmueble de las
Canteras que, después de brindar con champán y celebrar la noticia
de la detención de aquel competidor, tenían que regresar a sus casas
a cenar con sus padres. ¡A quién se le ocurría hacer innovaciones en
el negocio!

Lentas, para el arriesgado empresario, que no pegaba ojo en la
estrechez de su celda, y que agotaba las horas del día con el rosario
en la mano, implorándole a Dios que aquellos papeles que su mujer
diligenciaba surtiesen el efecto milagroso que esperaba...; horas que,
a pesar de esa consideración subjetiva del tiempo, pasaron con la fría
precisión del objetivo reloj y de la matemática exactitud de los días
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del almanaque, para situarlo en un espacio abierto en el que alguna
vez caviló en los siguientes términos:

No. Nunca está por demás conservar la herencia familiar, por
escasa que sea. En casos de apuro, siempre reconforta. Sí, es cierto
que la casa se moja un poco y que no hemos podido traer todavía
muchos muebles. Pero es lo que hay.

Ya se irán olvidando de nosotros. Afortunadamente  siempre hay
corazones —o cuerpos, que para el caso es lo mismo— agradecidos
que echan una mano. Ya, ¡vaya si los hay! Pero siempre es conve-
niente «ayudar» a agradecer, porque en muchas ocasiones las perso-
nas son demasiado tímidas y no se atreven a mostrar su agradeci-
miento. Fue un acierto ir anotando los nombres de algunos clientes
serios, de buenas familias y muy bien relacionados con gentes pode-
rosas, y no por nada, sino simplemente por curiosidad, para ver cuan-
tas veces visitaban la tronja. ¡Hay que ver! Este mundo es un  pañue-
lo, como se suele decir, y, si lo miramos bien, casi todos somos parien-
tes, vamos, familia. Y aunque pisemos suelos distintos, a la vuelta de
la esquina podemos encontrar a un hermano, a un hijo, a un sobrino, a
una cuñada, qué sé yo...

— ¡Arístides! Deja ya la cabra y la carretilla y ven a comer, que
se enfría el gofio. ..



Extrañas Historias de Café / José Juan Pérez

26



Extrañas Historias de Café / José Juan Pérez

27

SUEÑO DE LA MILI

Toda, toda la boca llena como de agua, sin espuma, pero tampoco
sin náuseas, y sin explicación alguna. Podía ser un sueño, pero no, no
era un sueño porque la vertía en el lavabo y el sumidero tampoco
daba abasto para tragarla. Bueno, tal vez fuera un sueño, pero resul-
taba extraño, que el transistor del baño con intervalos de diez minutos
diera la hora: las cuatro y diez; las cuatro y veinte; las cuatro y treinta,
y el agua fluyendo de la boca sin cesar. Ahora que claro, también eso
podía ser parte del sueño ¿Cuántas veces el reloj había sido un objeto
típico en sus sueños? Si no recordaba mal, desde que salió del cuartel
hasta casi dos años después, el reloj lo martirizaba, en forma de cor-
neta o de gritos o de obsesión, e incluso el tecleteo de la máquina de
escribir de su dependencia lo martirizaba también casi criminalmen-
te. Y aún hoy, a veces en sueños, aparece un tremendo policía militar
que, después de tocar en la puerta le dice que es preferible que lo
acompañe por las buenas o que, si no, tiene que esposarlo para llevar-
lo al cuartel. Y él se defiende diciendo:

— Pero si yo ya hice la mili. Tengo la cartilla firmada. Mírela.
— Lo siento, señor, son las órdenes que tengo. ¡Haga el favor!
Y cuando llegas al cuartel y presentas la cartilla, te dicen que no,

que eso ya no vale, y entonces te encuentras con un montón de com-
pañeros, calvos unos, con canas otros, que están viviendo o pasando
por el mismo sueño que tú, hasta que te despiertas con un sudor de
cojones, bebes agua y ves en tu despertador que todavía te quedan
dos horas de sueño antes de que te avise para ir a trabajar.

Ahora no; esto no es un sueño: el agua fluye —mana— lentamen-
te, pero constantemente, de su boca al sumidero del lavabo, y lo cier-
to es que se toca y está despierto. Ha encendido todas las luces del
baño y ha intentado lavarse los dientes, aunque ha resultado en vano.
Ni siquiera el recuerdo de algunos chistes jocosos calmaba sus in-
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quietudes. Era totalmente real que su boca expulsaba agua, agua cla-
ra, inodora, transparente...

El problema era de dónde podía venir esa agua. Ayer había bebi-
do, sí, había bebido bastante, sobre todo whisky con agua y hielo, pero
era totalmente imposible que hubiese almacenado tanta en su estó-
mago, porque, además, lo normal era que saliese por el pito y no por
la boca, de donde seguía manando sin parar. Jamás le había pasado
nada parecido. Sí recordaba muchas vomiteras por juergas, por en-
contrase mal del estómago, por situaciones límite..., pero nunca había
pasado por esto. ¿Seguro que no sería un sueño? Si no lo fuera y
simplemente ocurriera esto, sin dolor, sin molestias, tal como le esta-
ba pasando, podría incluso hasta hacer negocio. Conocía al hermano
de un amigo que se estaba forrando, vamos, haciéndose de oro, como
quien dice, vendiendo saquitos de hielo para los bares. Y esta agua
que de su boca salía era totalmente limpia, inodora, sin color. De esta
fuente inagotable, al parecer, podría surgir un negocio floreciente. Si,
por ejemplo, le hubiera pasado en la época de la mili, no lo quería ni
pensar. Allí, en aquellos meses de verano, no se podía uno ni duchar
por su escasez. Me llegaban los olores de los compañeros de chabola
y los míos propios por todos los detectores de mi cuerpo. Las fosas
nasales, mis fosas nasales, ya estaban tan saturadas que ni siquiera la
crema del afeitado o el masaje posterior aliviaban el hedor ¡Qué sue-
ño ducharse! Deseábamos incluso hacerlo con coca-cola, con algún
refresco, con agua embotellada (que, por cierto, era carísima). Por
eso digo... ¡si me hubiera pasado allí! Hoy sería rico, millonario tal
vez. Hubiera vendido el agua hasta por pipas o por metros cúbicos,
pero ahora... Bueno, tal vez cuando amanezca y mi mujer me vea
ideemos algo práctico. Es una locura dejar que se pierda un agua tan
pura, tan limpia. ¿Será un milagro y me habré convertido en fuente de
vida? No he hecho méritos para eso, pero como dicen que los cami-
nos del Señor son inescrutables, a lo mejor... Esta situación, desde
luego, es mejor, más agradable que la metamorfosis que sufrió el
personaje de Kafka; aquella sí que fue jodida ¿Te imaginas levantarte
y verte así, y que no paras, y que no hay manera de frenar, que vas
derecho al absurdo, al no sé dónde iré a parar? Con esto que me pasa
a mí, no, porque en cualquier caso y por lo que puedo verme, sigue
igual mi figura; lo único esta agua inagotable, imparable, que al fin y al
cabo es menos absurda, desde luego, y, además, puedo aprovecharla
para muchas cosas. Por ejemplo, cuando mi mujer se levante y me
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vea puede ponerme un cubo grande debajo de mi boca y con él salir
afuera y regar las flores y subir a la trampilla del depósito y llenarlo
gratis, o al estanque de la huerta y llenarlo también (para que se joda
el ayuntamiento y no nos cobre nunca más). Ahora bien —pienso—
lo ideal sería llenar botellas y venderlas ¡Ah! Se me ocurre ¿y si fuera
agua bendita o si al menos lo pareciera? Entonces sí que sería ge-
nial... Hasta me haría fotos y las vendería como estampitas milagro-
sas con una capsulita de agua trabada en ellas ¡Qué fantástico! El
Papa, ¿qué pensaría el Papa? ¿Vendría a verme? Tal vez, porque yo
desde luego no iría a Roma en estas circunstancias. Ahora, lo que sí
me da rabia es que esto no me hubiera pasado cuando estaba en el
cuartel. ¡Joder! Lo que hubiera ayudado a mis compañeros, lo que
habría gozado echándoles el chorro por encima a aquellos auxiliares
que no se aseaban nunca. O ¿te imaginas?: «Cabo, échame un cho-
rrito en el whisky». Pero, claro, una cosa piensa el burro y otra el
arriero ¡Hay que ver, las cosas que pasan sin uno quererlas! Si a mí
me hubieran propuesto el tema, yo me hubiera preparado, hubiera
planificado bien una infraestructura adecuada, pero ahora ¡qué coño!
No sé ni lo que va a pasar cuando ella se despierte. Pensará que
estoy loco o algo así, o que le estoy haciendo algún truco. A veces es
tan difícil de creer la realidad, que hasta resulta divertido observar
cómo la gente piensa que lo que le decimos no es cierto. Me acuerdo
de aquel pariente de mi cuñado que no había engañado nunca a su
mujer con otra que no fuera la vecina del piso de arriba, y cuando ella,
celosa en extremo, pensaba que era un mujeriego, un putañero inco-
rregible y lo atormentaba diciéndoselo, lo cansó tanto que éste le dijo:
Mira, te voy a decir la verdad: con la única con la que te he engañado
es con Mari, la vecina. ¿Con Mari? ¿Tú con Mari? Eso no te lo crees
ni tú, ¡sinvergüenza!... ¿Te crees que me chupo el dedo? Y así quedó
la cosa. Sí, a veces pasan estas cosas rarísimas. Yo estoy seguro de
que mi mujer no se va a creer lo que verán sus ojos cuando se des-
pierte y venga  al baño. Seguramente me llevará al médico, a un
psiquiatra y después al curandero... pero no sé cómo lo hará. Será
divertido verlo... Tal vez tenga que llamar al ejército para que traiga
una de esas cubas con que ellos llevan el agua cuando van de manio-
bras. Bueno, eso sería hasta coherente con lo que dije antes, pero no
sé, no sé. Quizá cuando ella aparezca en el baño se me corte el
manantial de raíz, de golpe. Las presencias femeninas en determina-
dos momentos imponen mucho. Una vez estaba un amigo mío con
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una compañera de trabajo en pleno refocile y, al abrir la puerta de la
habitación su propia cuñada —que no su mujer—, ya no pudo seguir.
¡Y eso sí fastidia!

— ¿Qué haces en el lavabo tanto tiempo? ¿Estás malo?
— ....
— Pero ¿qué es esto, Manolo? ¿Otra vez con tus tonterías? Ven-

ga, por Dios, que voy a llegar tarde al trabajo...
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SE REÍAN DE MÍ

Francisco se reía de mí. Y Nazario siempre estaba socarrón. Yo
creo que ellos pensaban que yo no me daba cuenta y que era bobo.
Pero los dejaba hacer, y me hacía el loco cuando en las ferias de
ganado se picaban el ojo. A mí como si se los tocaban. Iba a lo mío
—como ellos creían—,  pero yo tenía mis estudios y ellos no. Yo
sabía lo que había que castiar para tener lo que hasta hace poco tuve.
Ellos lo hacían a lo bruto, al tuntún, sin tener en cuenta las hormonas
y las células, y yo eso lo manejaba al dedillo. Por eso, cuando veía
que se burlaban o que presumían, yo metía la cabeza bajo el ala, pero
para reírme, no por cobarde ni por gallo casquiado.

Todas las castiaderas que habían hecho, yo las conocía, que para
eso tenía el telescopio bien camuflado en mi azotea y los estudios. Y
es verdad que tenían unas crías preciosas, pero ellos se pensaban que
yo era un guanajo y que no tenía recursos... ¡Hay que joderse ! Lo
que piensan unos y lo que pensamos otros. Creían que unas granjas
bien puestas les darían el beletén, la leche y hasta el queso. Lo de los
huevos lo descuidaron totalmente, y  a mí me sobraban.

Cuando Francisco sacó su canguro atigrado los pelos se me pusie-
ron de punta . Pero mi sorpresa fue mayor cuando me dijo que eso
era el fruto de una gallina inglesa con un tití amaestrado. ¡Vamos! Es
que no lo podía creer. No tuve más remedio que callarme, y así estu-
ve unos días jodido, hasta que poco a poco se me fue pasando la
impresión. Ahora que las cosas no siempre salen como se quiere.

Yo preparaba mi venganza, y la tenía prácticamente hablada con
Lardi en la barra del quiosco, cuando Nazario el Herreño va —viene—
y me dice que ha conseguido un cruce de elefante con  gata-angora
que le ha proporcionado una libélula cazadora de caballos alados. Allí sí
que me fastidió el plan. Yo a las libélulas las quería para vacilar a las
gallinas por la noche. Porque las gallinas y las libélulas se respetan un
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montón; no se quieren, pero no se odian tampoco. Nunca he podido
entenderlo, pero tal vez sea por lo de las alas, aunque unas tengan
plumas y las otras... pues eso, cosas transparentes. ¡Qué vergüenza!
Dejar ver todo... En fin, que, como decía, Nazario me fastidió el plan.
Pero yo lo dejé y lo dejé; estaba seguro de mi triunfo final, porque a
ellos no se les había ocurrido. No sabían bioanimálica, que me enseñó a
mí un colega de La Palma que da clase en la Universidad, y que me
preparó diciéndome: ¿Sigues donde mismo? ¡Parece mentira! ¿Ha-
ciendo lo mismo ? Debes hacer cosas más importantes en la vida, como
hacemos nosotros en la Facultad. ¡Oiga!, y hablaba hasta bien, como
refinado... Menos mal que con los conocimientos que obuve gracias a
sus consejos y a lo que me enseñó, en un par de días pude llegar  a lo
que guardé en secreto para joder a Francisco y a Nazario.

Pero antes de explicarlo quisiera agradecerle a este amigo todo lo
que de él aprendí. Desde luego, no hay nada como ser profesor allí.
Es lo importante. Ni ESO ni AQUELLO ni el coño la Bernarda. Lo
importante es lo importante... En fin, estoy perdiendo el hilo. Decía
que como este colega me había introducido en la bioanimálica, yo
utilicé esos conocimientos, y claro, no sabían Francisco y Nazario lo
que yo era capaz de castiar. Ellos se reían de mí y se vacilaban.
Creían que sus granjas eran las mejores y que sus castiadas eran
insuperables, pero qué bobos. Ahora me río de todo el tiempo que les
hice perder. Bueno, también lo perdí yo oyéndolos, pero no se pueden
comparar los cruces de arañas con ranas, con los que se pueden
hacer entre conejos con monos, entre tigres y osos, que al fin y al
cabo tienen pelos, o incluso entre tiburones y perdices.

Y todo eso ellos lo sabían, pero me querían joder. Y yo callado,
dejando que hablaran, que mostraran, que rieran o que presumieran.
Mis cartas estaban en el bolsillo de mi chaqueta, mejor, en mi refajo y
bien guardadas, y eran puras, de cuadra a cuadra, sin intermediarios,
y después de haber estudiado todos los pros y los contras que el
paisano colega de Bioanimálica me había enseñado lo hice y lo con-
seguí : la serpiente leonada. Sí, así como suena. Preciosa, y hasta el
nombre le quedaba bien. Bueno, trabajo me costó conseguir el león
adecuado y la serpiente más hermosa del mundo, y todo ello en se-
creto. Mucho dinero me gasté en  las gestiones, pero ahora por bien
empleado lo doy, porque es lo más bonito que he visto en mi vida, y
con el logro pienso que ya mi paso por este planeta ha sido rentable.
Dicen que para justificar la existencia hay que hacer tres cosas: tener



Extrañas Historias de Café / José Juan Pérez

33

un hijo, plantar un árbol y escribir un libro… Y muchísimas personas
lo logran. Ahora bien, que yo sepa, ningún humano ha conseguido
obtener una serpiente leonada, y yo sí.

Esto todavía era un secreto, y tenía que aprovechar una buena
oportunidad para refregársela por las narices a aquellos tontainas
presumidillos. Ya vería cómo, si en un circo, que anunciaba su visita,
o en las ferias de ganado de la comarca donde daban premios impor-
tantes. Tenía que pensarlo bien para rematarlos definitivamente y
que me respetaran para siempre. Lo que ellos habían hecho estaba
bien, pero eran casteos sencillos. Para conseguir la serpiente leonada,
mi niño, había que saber Bioanimálica, y de eso ellos no tenían ni puta
idea. ¡Cómo iba a gozar cuando llegara el momento!

Era chiquito el animal cuando a los quince días me atreví a
despajarlo un poco. ¡Para qué hablar de mi sorpresa! Su cuerpo lar-
go, como de treinta centímetros, con la coronita de pelusa detrás de
los ojos, vamos según termina lo que pudiéramos llamar cabeza, era
una cosa tan bonita —a pesar de lo fijosa que aún estaba— que no
pude resistir la tentación de acariciarla : suave, viva, tibia, casi como
melosa, pero lejana, muy lejana. Yo pensé en ese momento que era
ese alejamiento consecuencia de las diferencias bioanimálicas de sus
padres, y ese fue mi secreto hasta ahora que lo cuento.

Al pasar los días fue creciendo en tamaño y en hermosura, vamos,
en belleza. Se le estiraba su cuerpo y se engrosaba, al tiempo que
aquella incipiente pelusa se convertía en una aterciopelada cabellera
leonada increíblemente suave, que en las noches de luna llena o de
tormenta se encrespaba y era capaz de herir.

Todo esto lo observaba yo en silencio. Nadie, nadie estuvo en el
secreto, ni conocerá nunca nadie todo el proceso de transformación
que sólo yo contemplé. Me da pena —ahora que lo pienso— por mis
hijas, que hubieran gozado de lo lindo al verlo, pero no podía ser; no
debía ser. Yo estaba tan alucinado que hasta engañaba a mi mujer
diciéndole cualquier trola para ir por la noche a contemplar aquel
látigo viviente que miraba con ojos dulces y cosquilleaba con su pelu-
sa leonada.

Noté que mis vacas daban más leche, que las gallinas ponían más,
que vendía mejor los tunos, que todo —para decirlo de una vez— me
iba mejor, y que a mis amigos casi todo les salía bien. Sólo Francisco
y Nazario se quejaban de alguna dolencia, de algún mariconeo, y —
eso sí— de que hacía un tiempo que no lograban castiar. A mí aquello
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me mosqueó porque eso no era natural. Me achispó tanto el asunto
que un día que fui a Tajuya me acordé de doña Josefa, mujer sin
tiempo y la mejor hacedora de seda que jamás ha existido, y le pre-
gunté si ella alguna vez, entre sus capullos, había encontrado algo
parecido a una serpiente leonada. De repente se levantó de su tabu-
rete, abandonó el aspado que estaba haciendo y levantando las ma-
nos al cielo, con lágrimas en los ojos, comenzó a cantar himnos como
de alabanza dando gracias por el regreso. Yo, totalmente desmarcado,
alucinaba. Sus cánticos me enloquecían, y tuve la desgraciada idea
de levantarme para irme. Dos manos sarmentosas me agarraron por
los hombros y me plantaron en la piedra que hacía de taburete junto al
pozo donde sumergía los capullos. Doña Josefa se calmó. La copita
de mistela y la garrapiña de trigo con que me brindó me calmaron. A
la luz del carburo, del resplandor del horno, del olor de las hojas de
morera y de los capullos que se ablandaban en el agua caliente, me
preguntó si yo alguna vez había oído hablar de la serpiente emplumada.
Yo quería mucho a doña Josefa, porque siempre, desde que fui pe-
queño la admiré, y muchas horas pasaba viéndola hacer esa seda,
hacer ese milagro de suavidad que sólo debería ser para reinas o para
serpientes leonadas como la mía. Pero ya era mayor y tal vez desva-
riaba Mi asombro —¿mi curiosidad, quizá?— la animó, para mi des-
gracia porque ya se iba haciendo muy tarde. Yo la miraba, mientras
comía unas moras hermosas emborralladas de gofio, y asentía a lo
que me contaba. Algo así como de un extraño pájaro que hubo en
otra vida (¡ !), con un nombre rarísimo (me lo dibujó en una penca
donde clavaba unas agujas que utilizaba en su trabajo), que no sé ni
pronunciar, pero que copié : Quetzalcóatl. Decía doña Josefa que
con este bicho todos los problemas se acabarían; que si era verdad
que yo lo tenía, todos estábamos salvados (¡joder con la mistela!).
Todo nos lo enseñaría la serpiente leonada, porque era el Señor, la
Señora de la vida, con todo lo que esto arrastra, pero en bondad,
aunque había algo que la desconcertaba, y era la cabellera leonada y
que se encrespaba a veces (si yo no la había engañado, claro). No.
No estaba contenta la serpiente, y, según creía, dudaba de la honra-
dez de los señores de los volcanes, que estaban dominados por un
maligno ser llamado Tezcatlipoca, y que eso era muy peligroso, por-
que fomentaba este diablo peludo el afán de riquezas y de poder, y
que por eso hasta se vendían las personas, robaban, engañaban, y no
sé cuántas cosas más. Y lo peor era que eso también podía marcar a
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los hijos de los que en ello cayeran, con lo cual el desastre podía
profetizarse claramente. Doña Josefa ya lo había visto en otras vidas
anteriores. Por eso lo sabía y me prevenía. Quizá fuera mejor que la
soltara para que hiciera su bien sin ataduras...

Las luces del alba me levantaron de aquel taburete encantado y
de aquel embotamiento que parecía cosa de hechizo. ¿Cómo coño le
iba yo a decir a Nazario o a Francisco, los únicos elementos que
estaban a mi altura, lo que me había contado doña Josefa? Cuando
llegué a mi casa fui derecho al criadero, y allí estaba la joya. La
acaricié tiernamente, y su mirada dulce y expresiva fue lo suficiente-
mente agradecida para sentirme recompensado. Le di su comida y
me dispuse a defenderme del ataque de mi mujer, a quien me veía en
la obligación de relatarle lo ocurrido. Su asombro no tuvo límites, y tal
vez por sus consejos, a los dos días decidí que yo no merecía tener un
animal tan hermoso encerrado contra su voluntad. Así que le abrí la
puerta, y, en principio, no salió sino para oler unas jazmines que su-
bían por la conejera, descubriendo a Nazario que en su buhardilla nos
contemplaba con su catalejo. Los besos verdes que le envió y las
caricias trepadoras que me hizo lo hundieron en la locura y estuvo
varios días enfermo, pero yo ya sabía que a partir de entonces me
respetaría como maestro en el arte de castiar.

Al tercer día se fue la serpiente, y según doña Josefa, a la que
volví a ver, difícil tiene su vuelta, porque el otro ser diabólico,
Tezcatlipoca, ganó la partida: la corrupción, la desidia, el
compadrerismo provocaban tal escepticismo en los seres buenos que
para qué iban a volver.

A mí, en particular, me perjudicó su partida por todo lo que pude
beneficiarme y no lo aproveché. Ahora bien, estoy muy contento,
muy satisfecho, porque Nazario me saluda con respeto y Francisco
se esconde cuando me ve. Pienso yo que seguramente se habrán
dado cuenta de mis conocimientos de bioanimálica, y eso merece
mucha consideración. Por cierto, le voy a decir a mi amigo el Profe-
sor de la Universidad que por qué no intenta castiar lo mismo a ver si
allí aparecen muchas serpientes leonadas que, aunque de vez en cuan-
do se vayan y viajen por otros espacios, cuando estén aquí arreglen
chanchullos, contubernios, divismos y cosas así malas que por acá
suceden, pero que regresen, que sepamos que son perennes, que no
se vayan nunca definitivamente y que siempre nos protejan del mons-
truo Tezcatlipoca.
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LA APARICIÓN
  (Recreación de una leyenda urbana)

Cuando los ojos de Maruxa parecieron salirse de sus órbitas, y su
grito, entre asombrado e hiriente, preludio de trágico final, hendió la
apacible hora de las seis y pico de la tarde de un sábado, su vecina y
amiga Noemi contempló, en los breves minutos que el cuerpo ya
maduro de Maruxa tardó en desplomarse y morir, toda la historia de
su ya más que reciente amistad entre ambas.

Hacía ya casi unos tres años que, muerto su marido, Noemi había
decidido vender su piso, ubicado en el centro, y, con lo heredado tam-
bién, comprarse un chalecito adosado en las afueras, a unos dos kiló-
metros del casco de La Laguna. A sus cincuenta años, y pasados ya
los días de tristeza y nostalgia, se consideraba todavía en perfecto
estado anímico y físico para conducir, seguir con su trabajo de profe-
sora y atender el pequeño trozo de tierra que el constructor había
tenido la feliz idea de dejar sin hormigón para convertirlo en jardín,
antesala de la entrada a la casa. No, no pretendía ni quería rollos
amorosos ni relaciones sentimentales que le ocasionaran problemas.
Sabía que había compañeros de trabajo que se sentían atraídos por
ella e incluso había rechazado unas cuantas invitaciones para cenar y
salir a dar una vuelta. Pero a ella, la verdad, no le apetecía en abso-
luto. Eran buenas gentes, hasta interesantes, pero no quería sufrir
más. En sus relaciones juveniles se había divertido bastante, en las
adultas había sufrido y hecho sufrir, y cuando conoció a Alejandro
(Alex a partir de entonces), a través de los tres años de, diríase no-
viazgo, había habido de todo: ilusiones, alegrías, decepciones, ruptu-
ras, tristezas y hasta minúsculas infidelidades que los habían herido
en su amor propio, en su orgullo. También en su matrimonio se habían
repetido muchas de esas situaciones. Por eso, ahora, pasado todo
aquello, y aun con la certeza de que se habían amado, no quería vol-
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verse a complicar la vida.
Sus dos hijos, ya mayores y con familia, se preocupaban por ella e

incluso la habían invitado reiteradamente a vivir con sus familias, pero
no estaba loca. Bien sabía lo que era una suegra, por muy discreta
que fuese, y lo que podía enturbiar la vida de la pareja. De vez en
cuando se veían, les llevaba regalitos a sus nietos, y todos en paz y en
armonía. Con la ayuda de la empleada de hogar (tres horas al día)
tenía suficiente para no ocupar todo su tiempo libre en el atendimiento
de su casa, y así cultivaba rosales, claveles, pensamientos, perejil,
zanahorias, leía, veía televisión, paseaba, iba al cine con algunas ami-
gas de su edad y a almorzar o a cenar de vez en cuando con ellas.
Ahora podía decir que llevaba una vida tranquila, pausada, organiza-
da, y no estaba dispuesta a hipotecarla por ninguna actitud sensiblera
o sentimental que pudiera dar paso a una iniciación peligrosa en el
campo amoroso.

Así las cosas, a los dos años de haberse mudado al chalé, el de al
lado fue ocupado por otra mujer, también profesora, unos tres años
mayor que ella (por lo que después le diría), con el pelo rojizo, uñas
larguísimas, pestañas postizas, tacones de los años veinte y, en fin, un
tanto snob. Al presentársele como su nueva vecina para ofrecerle su
casa y lo que pudiera necesitar, no le cayó ni bien ni mal; simplemente
pensó que era el comienzo de una vecindad que el tiempo se encar-
garía de precisar. Sus relaciones fueron de lo más normal del mundo
al principio, e incluso a veces se visitaban con el pretexto de pedir una
cebolla, una cabecita de ajos, un poco de champú... Tomaban café o
intercambiaban puntos de vista sobre sus profesiones, sobre lo mal
que estaba la enseñanza con el plan nuevo de estudios o, simplemen-
te se contaban anécdotas, pero sin profundizar en sus vidas privadas.
La nueva vecina era de otra especialidad y asimismo tenía su círculo
de amistades. En ocasiones organizaba alguna merienda en su casa
con ellas e invitaba a Noemi, pero ésta siempre rehusó escondiéndo-
se tras cualquier verosímil disculpa.

Aquel año —el sexto ya de la defunción de Alex— no estaba
resultando demasiado agradable para Noemi desde el punto de vista
profesional por todo lo que había traído consigo la nueva ley de edu-
cación.

Lo peor de todo era que el malestar que se había creado y que se
vivía en el Instituto  estaba afectando a su vida privada. Desde se-
tiembre hasta diciembre, su estado general físico y psíquico no era
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tan bueno como debía ser. Con apenas cuatro meses de curso se
encontraba cansada, fatigada, irascible y de muy mal humor siempre.
En su soledad nocturna reflexionaba sobre si merecía la pena quemar
sus últimos años de vida profesional, y hasta ahora creía que bastante
fructífera, en ese sistema de aprendizaje para ella tan absurdo y des-
cabellado. El diminuto transistor de su mesa de noche y sus libros de
cabecera la ayudaban a paliar o a rellenar las horas de insomnio que
con frecuencia la poseían.

 En cierta ocasión en que cambió impresiones con su vecina
Maruxa ésta le confesó que a ella le había estado pasando lo mismo
al principio, pero que había optado por hacerle caso a un alumno que
le recomendó que se tomara las cosas con calma, estoicamente, por-
que ellos también pasaban. Si no quieres mermar tu salud, le acon-
sejaba a Noemi, ya sabes lo que tienes que hacer. Ésta no creía que
pudiera llegar a hacerlo, pero estaba claro que tenía que buscar una
solución. Por el momento, afortunadamente, las vacaciones de Navi-
dad estaban a la puerta y tendría tiempo para descansar y reflexio-
nar.

El veintidós de diciembre llegó como agua de mayo, y cuando
entró en su casa después del tradicional almuerzo con los compañe-
ros, se duchó, se enfundó en su pijama, cerró ventanas y se tiró,
literalmente, en su cama. Cuando sonó el teléfono de su mesa de
noche eran la nueve de la mañana. Una de sus nueras le comunicaba
el propósito de verse con ella con el fin de planificar la cena de No-
chebuena. Se disculpó dándole toda su confianza para lo que quisie-
ran hacer y le advirtió repetidamente que este año se oponía rotunda-
mente a hacerla en su casa, alegando que no había tenido tiempo de
acondicionarla y que ya era tarde para hacerlo. Se levantó, tomó un
zumo de naranja y se volvió a acostar.

No había pasado desapercibido para su familia el cambio sufrido
por Noemi en estos meses, y la explicación que se les había ocurrido
era que la soledad estaba pudiendo con ella, por lo que sus dos hijos y
sus mujeres pensaron que sería una idea genial regalarle un perro
para que le hiciera compañía y, al mismo tiempo, la protegiese de
cualquier desaprensivo que quisiera aprovecharse de su soledad en
toda la amplitud de la palabra. Así, pues, después de la cena de No-
chebuena celebrada en el piso de Esteban, su hijo mayor, éste y su
hermano Santi le entregaron una bonita caja blanca, llena de agujeritos
y con un hermoso lazo rojo, de la cual salían unos gruñidos lastimeros.
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Al abrirla, un precioso cachorro de pastor alemán —bolita peluda—
brincó al suelo moviendo su colita y haciendo sonar las campanillas
que llevaba en su collar. Entre risas y aplausos lo colocaron en el
regazo de Noemi, al tiempo que en medio de  su sorpresa y de su
asombro, ésta pensaba que, por si era poco lo que le ocurría, ahora
había parido la abuela...  El resto de la velada transcurrió entre albo-
roto, regalos y alegría. Cuando a las tres de la madrugada la profeso-
ra llegó a su casa acompañada por sus hijos y nueras comenzaron
para ella otros problemas de cariz distinto a los que tenía: ¿Dónde
colocar al perrito? ¿qué hacer para tranquilizarlo y que se durmiera?
¿Y si los vecinos protestaban? ¿Cómo educarlo para que hiciera sus
necesidades fuera? ¿Y si estropeaba sus plantaciones de flores y
verduras? Su hijo, Santi, el menor, que parecía más enterado en cues-
tiones caninas le leyó las recomendaciones que el vendedor del ani-
malito le había adjuntado. Era importantísimo para que el cachorro no
sintiera nostalgia de su madre que se sintiera querido por su dueño.
De momento, en la misma caja en que estaba, acolchada con unas
toallas, y con el despertador amarillo que estaba encima del piano
para que recordara el latido del corazón de su madre, podía pasar la
noche.. Por Dios, ese despertador me lo regaló tu padre un día en que
llegué tarde a la cita... Lo sé, má, pero es sólo por esta noche; maña-
na te compraré otro... Como si le fuera la vida en ello, Esteban, el
mayor, fue a buscarlo y, forrándolo con una toalla de mano, lo colocó
entre la pared de la caja y la gruesa toalla que la acolchaba, en una
esquina. Situaron el tazón para desayuno que tenía la madre lleno de
leche a una distancia prudencial y una fiambrera de plástico con agua
a la misma altura que el tazón. La alfombra persa del salón había sido
enrollada hasta la mesa de cristal y el parqué reluciente saltaba a la
vista limpio, inmaculado, sin una brizna de polvo, sin una magulladura,
sin una arañazo...¡Qué distinto sería su aspecto al amanecer!

Cuando los hijos y esposas abandonaron la casa de Noemi a las
cuatro treinta de la madrugada, aproximadamente, con las luces de
los vecinos ya apagadas,  una especie de orgullo y de satisfacción por
la obra bien hecha hinchaba sus pechos. Todos tenían la convicción
absoluta de que a la vieja se le iban a terminar los problemas. ¡Qué
horrible y triste era la soledad! Sí, sin duda había sido una idea genial
la de regalarle el cachorro. Abrazos, besos y feliz Navidad. Una últi-
ma copa en la casa de Santi, y a la cama. Mañana, la barbacoa allí
mismo; ya el fogón de la terraza del ático estaba preparado.
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Ahora bien, no todo era oscuridad en el vecindario;  en un chalé de
la urbanización «San Pablo» la luz permaneció encendida hasta que
el alba la difuminó con su luz matizada de oro y azul. Los vecinos
insomnes habrían pensado sin duda que menuda juerga se había mon-
tado la viudita en la noche del nacimiento de Jesús. Pero ya dice el
refrán que no es oro todo lo que reluce, porque, efectivamente lo que
había en aquel salón iluminado era una mujer echada en un sofá,
demacrada, con los párpados hinchados de llorar, a medio desvestir,
que contemplaba impotente cómo una máquina peluda de cuatro pa-
tas y rabito diabólico destrozaba su chaqueta, sus zapatos de charol,
manchaba el parqué con leche, agua y orines, y encima, justo en el
borde de su alfombra persa, en el lugar donde descansaba la pata de
la mesa, había hecho sus necesidades mayores. Sin duda el destino la
empujaba al suicidio. No había alternativa. A sus cincuenta y tantos
años se preguntaba cuál era su delito, por cuál de sus pecados tenía
que pagar estas penitencias que desde hacía cuatro meses se le esta-
ban viniendo encima y la estaban aplastando. Los tebeos que había
leído de Mortadelo u otros personajes no tenían que envidiarle nada
cuando la típica apisonadora o rodillo los planchaba. La diferencia
estaba, claro, en que ellos se recuperaban para la siguiente viñeta y
ella no sabía si lo podría conseguir para el resto de sus días. Por fin,
con todo el salón inundado de luz, y su cuerpo y su alma agotados,
Morfeo le hizo el favor de cerrar sus ojos y su consciencia hasta las
catorce horas del día de Navidad, hora en que ante el hecho de que
no contestaba al teléfono, su hijo Santi se personó en la casa.

— Pero mami, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Por Dios, ¡qué
pestazo!. Esto no hay quien lo aguante. ¿Estás loca o qué?

Con el pelo revuelto, la bata sobre sus hombros y mirando un tanto
agresivamente a su vástago a través de la rendija que sus párpados le
permitían, Noemi decidió contar hasta diez antes de responder:

— Mira, hijo, si hubieras leído a los clásicos habrías aprendido que
en determinadas ocasiones es preferible cerrar el pico y ser pruden-
te... En lugar de decir sandeces, ya puedes ir a la cocina, coger el
cubo y la fregona, echar bastante detergente en el agua y ponerte a
limpiar si quieres que yo me duche, me vista y te acompañe a ese
almuerzo al que ahora mismo (y te lo juro por tu padre, que en la
Gloria esté) no tengo las más mínimas ganas de ir. Pero antes, fíjate
bien en lo que te digo, aparta de mi vista a esa fiera diabólica a la que
sólo le faltan los cuernos, ¡Llévatela, por amor de Dios!
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Y con la misma dio la vuelta y se fue al cuarto de baño.
Aún sin reponerse de su asombro, Santi se dispuso a hacer lo que

su madre le había ordenado, no sin antes telefonear para anunciar
que llegarían más tarde de lo previsto. Pero ¿qué hacer con el perri-
llo? No tendría más remedio que llevarlo a su casa y soltarlo en la
terraza donde iban a comer... Había que buscar una solución, pero
hoy era festivo y no se podía hacer nada. Mucho se temía que el
chucho tendría que pasar el resto del día y la noche en su propia casa
¡Joder!

Efectivamente, así tuvo que ser porque Noemi se negó rotunda-
mente a sufrir otra tarde-noche como la pasada.

Al día siguiente las cosas pudieron arreglarse al llevarle Ruth, la
mujer de Santi, una bonita caseta con todos los aperos propios de su
finalidad (que colocaron en una esquina exterior del cuarto de aperos,
en el jardín), y por supuesto también el perrito al que bautizaron con el
nombre de «Pinto». Con esto y con la presencia de la empleada del
hogar la situación pareció volver a la normalidad.

Y sí, realmente «Pinto» empezó a cumplir la función que justifica-
ba su presencia. Noemi pasaba buenos ratos contemplándolo y ju-
gando con él; le servía de distracción, y entre unas cosas y otras el
estrés pre-vacacional se le iba calmando. Hasta su vecina Maruxa,
que parecía disfrutar también con la presencia del animalito, se aso-
maba a la verja del jardín y, con su dueña, pasaba ratos riéndose de
las travesuras del cachorro. Diríase incluso que se divertía más que
la propia dueña con los juegos del chucho, al que cogía en sus brazos,
acariciaba y hasta se lo pedía en préstamo cuando Noemi salía. Sin
duda fue éste el vínculo que estrechó bastante más las relaciones
entre ambas mujeres, hasta el punto de llegar a salir algunas tardes
por las calles de la urbanización a pasear a «Pinto».

Quien me contó esta historia supone, y puede que esté en lo cierto,
que fue esta atracción que Maruxa sentía por el perro lo que motivó
a algunas de sus amistades (o parientes, que no lo sabe bien) para
regalarle, ya avanzado el segundo trimestre, un precioso gatito siamés
con un lacito rojo en el cuello lleno de campanitas menudas, de un tilín
tan sutil que parecían agujitas de cielo. Para qué decir —añade mi
relator— la alegría y privanza de aquella curiosa mujer. Para presen-
tar a «Rodolfo» (nombre del gatito, con antiguas connotaciones varo-
niles) en sociedad organizó un sábado de marzo una merienda en su
casa a la que hubo de asistir sin excusas Noemi. En una hermosa
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cesta de mimbre, adornada con guirnaldas y flores de jazmín y ma-
dreselva estaba echado el gatito, que, bajo las caricias de su dueña
ronroneaba plácida y lujuriosamente acurrucado en el calorcito que le
proporcionaba el acolchamiento de unas mantitas de felpa. Té, café,
pastas, dulces, tarta y refrescos se encargaron de hacer agradable y
amena la reunión, que se prolongó hasta las nueve de la noche. Todas
las amigas (diez en total) se deshicieron en elogios hacia el pequeño
felino. Ya Maruxa había contactado con un pintor de bodegones para
que le hiciera un cuadro en el que el gato apareciera rodeado de unos
pescados, en cuya mirada habría de verse reflejado respeto y miedo
ante el temor de ser devorados por «Rodolfo».

Lo bueno que tenían estas reuniones era que en muy raras ocasio-
nes se tocaban temas profesionales. Que Noemi recordara sólo hubo
otra profesora. Se hablaba de mil cosas diferentes y éstas, que a
veces resultaban interesantes, tenían la virtud de evadir los tormentos
que la docencia les infligía. Poco a poco se iba adaptando al nuevo
sistema, y, en cierto sentido, estaba comprendiendo aquel consejo
que le dio Maruxa tiempo atrás.

Así fueron pasando los días y otra vez llegó el fin de curso y con él
las vacaciones de verano. Afortunadamente las dos amigas no coin-
cidieron en las fechas de sus respectivos viajes veraniegos, con lo
que se turnaron perfectamente en el cuidado de sus animales de com-
pañía. Éstos se habían desarrollado ya bastante y se llevaban perfec-
tamente. Por voluntad de sus dueños uno y otro se turnaban en las
visitas a sus respectivos jardines y era muy divertido verlos jugar. Sus
relaciones eran tan buenas que las dueñas se preguntaban quién ha-
bría sido el ignorante creador de aquel absurdo refrán que tenía como
referente a los perro y a los gatos.

La amistad entre las dos mujeres también se había hecho más
íntima, comunicándose ya confidencias y secretos. Para Esteban y
Santi aquello era magnífico, porque notaban a su madre más alegre y
optimista; ya no la visitaban tanto y las visitas de ella también se
habían distanciado. ¿Para qué, si había teléfono?

Noemi había descubierto en Maruxa una sensibilidad exquisita y
comprendió que todos los estrambóticos artilugios de su atuendo, que
la hacían un tanto cursi, eran simplemente una cáscara que guardaba,
o con la que disimulaba, toda una vida de ilusiones perdidas, de amo-
res frustrados, de amistades decepcionantes y de anhelos afectivos
no conseguidos. De buena posición económica por su casa, como
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solía decirse, mi relator supo que había apadrinado a varios niños del
tercer mundo, y que a través de las APAS contribuía económicamen-
te para ayudar a la compra de material escolar para aquellos alumnos
poco pudientes. De esto prácticamente nadie sabía nada. Noemi pudo
enterarse casualmente, al llegar en cierta ocasión en que se encontra-
ba en su casa de visita el cartero con varios sobres con membrete de
UNICEF. Maruxa, ruborizada, le suplicó que guardara el secreto y
así fue. Por lo demás, era un tanto susceptible y un poco supersticio-
sa; de vez en cuando iba a que le echasen las cartas y confesaba oír
en la radio relatos de misterio y fantásticos.

El inexorable paso del tiempo les presentó, casi por sorpresa, un
nuevo primero de setiembre con todo lo que este uno de la recién
descubierta hoja del calendario llevaba consigo. A pesar de ello, esta
vez el regreso al instituto  no pareció ser tan traumático como el del
curso anterior, seguramente porque las tristezas compartidas se so-
portan mejor y hasta se les puede sacar su chispa de humor. Resulta-
ba estimulante ver las caras nuevas que se incorporaban al claustro,
aunque por otra parte también llegaban a preguntarse las dos amigas
qué necesidad tenían ya a sus años de soportar durante nueve meses
a algunos colegas desagradables, eternos boicoteadores de alegrías.

Así pasaron, como en un soplo, dos cursos, y una vez más el otoño
hizo su aparición con esos días inseguros, nostálgicos, melancólicos,
con sus colores grises difuminados, que taladraban a veces sutilmente
y producían unos huecos de tristeza en las vidas solitarias de las dos
vecinas. Avanzadas ya las clases, los fines de semana se veían y
cotilleaban un poco, lo que también traía retazos de risa mojados en té
o incluso en algún vinillo vespertino.

A la vez que todo esto sucedía, «Pinto» y «Rodolfo» habían creci-
do haciéndose aún más traviesos si cabe: No se podían descuidar con
las ropas de vestir, con toallas o calzados so pena de encontrarlos
totalmente destrozados. Los objetos comprados en las tiendas del ramo
para sus entretenimientos resultaban de uso efímero, trayendo la des-
esperación a sus dueñas, quienes contaban las travesuras de los ani-
males en conversaciones con sus amigos. Entre los rasgos
diferenciadores de las conductas de éstos había una que resaltaba: la
golosinería de «Rodolfo» que lo impulsaba a subirse en el poyo de la
cocina, en la mesa del comedor y terminar con cualquier manjar que
se hubiese olvidado Maruxa de poner a buen recaudo.

Ahora bien, esta golosinería no era sólo un atributo del gato. De
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repente empezó su dueña a encontrar síntomas claros de la presencia
de otros golositos en la casa, sin duda más pequeños, que tenían habi-
lidad y a agilidad suficientes para alcanzar, por ejemplo, el queso co-
locado en un estante del locero o para introducirse en la despensa y
agujerear la bolsa de las almendras, dejando a su paso unas diminutas
como capsulitas negras —llamadas también comúnmente
cagarrutas— que eran síntoma claro de que allí había ratones.

Angustiada puso rápidamente en conocimiento a Noemi del he-
cho, comunicándole su preocupación y su miedo. Ésta intentó cal-
marla diciéndole que bueno, que posiblemente ello se debía a la apa-
rición del frío y que no podían ser ratones grandes o ratas, sino sim-
plemente ratoncillos de huerta, y que «Rodolfo» daría buena cuenta
de ellos, pero que de todas maneras se iba a enterar con sus hijos de
la mejor solución para el problema.

El veneno, que por recomendación de Santi había comprado aquel
mediodía en la Cooperativa Hortofrutícola, era el mejor del mercado.
La habían hecho desistir de la tradicional ratonera por antiestética y
grosera, lo mismo que del pegamento gelatinoso. ¿Cuál sería su reac-
ción —le decían— cuando viera los cuerpitos de los roedores meti-
dos en aquellos siniestros agujeros (cuevas de Satanás), ofreciendo
sus culitos alzados (connotaciones eróticas en la mente del vendedor)
al estar prensados sus troncos por aquel infalible resorte; o adheridos
al pegamento en una inútil lucha (que partiría el corazón de cualquier
persona) por escapar para sobrevivir...? Era lo que le había dicho el
dependiente, previniendo cualquier escape emocional que pudiera te-
ner usted, señora. Este veneno en polvo es mucho mejor, porque lo
mezcla con un poco de comida, y ya está. Si el primer día no comen,
no se preocupe, ya que los ratones son muy listos y prefieren hacerlo
cuando se aseguran bien de la ausencia de peligros. Procure no tocar
el cebo que les ponga con sus manos para que no se den cuenta; lo
mejor es que use guantes. La ventaja de este veneno es que es muy
lento, y los ratones le cogen tal aversión a la casa y a sus olores que
salen y van a morir afuera. Ya verá como en menos de cuatro días le
queda la casa limpia como patena. Después que vea que han comido,
limpie con la aspiradora los restos y ponga otra porción mezclada con
un alimento distinto y compruebe si vuelven a comer. Si no lo hacen,
es que ya han desaparecido.

— Muchas gracias. Esta tarde mismo pondré la trampa. ¿Cuánto
es?
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Así fue cómo los dioses  eligieron  esta vez la ruta hacia un trágico
destino. Sí, así ocurren muchas veces las desgracias —reflexionaba
mi relator—: Con el propósito de conseguir un buen fin y con todas
nuestras facultades  concentradas y centradas en ese propósito loa-
ble, los dioses, la mala suerte, o no se sabe quién, desvía un ápice el
rumbo y todo se viene abajo, provocando un desenlace lamentable,
trágico, horroroso. Maruxa llegó a su casa, almorzó, descansó una
hora larga viendo las insulsas tertulias de la TV y allá por las cinco y
media se fue a la cocina, molió unas almendras les añadió queso duro
rallado y vertió los mágicos polvos de la muerte. Luego, en tapitas de
botes de mermelada depositó las raciones y las colocó en los lugares
donde más excrementos había visto: en el locero, en la despensa,
debajo de la nevera y detrás del frutero que estaba encima del poyo,
al lado de la quesera. Se sacó los guantes de látex, los tiró a la basura,
se lavó las manos, cogió el cuenco de las necesidades de «Rodolfo»,
lo limpió y renovó su tierra; lavó el recipiente de su granulado y le
echó de comer. Acto seguido subió a su despacho y se puso a prepa-
rar las clases del día siguiente hasta la hora de cenar. Se duchó, se
puso su camisón de seda china y su bata de andar por casa, y con un
sanwich vegetal y un vaso de leche fue otra vez a la TV hasta la hora
de acostarse. Cuando sonó el despertador, se levantó un tanto a dis-
gusto, fue al baño, se vistió sin perder de vista el reloj (esto de tener
siempre clase a las ocho...), subió un poco la persiana, entreabrió la
cortina y comprobó que Noemi se hallaba en la misma situación: ma-
drugón de muchos, consuelo de perezosos, pensó animándose. En la
cocina tomó un zumo de naranja, un par de tostadas con mantequilla
y café, y salió disparada, después de lavarse los dientes, hacia el
coche. A veces le había planteado a Noemi la posibilidad de salir
juntas en el mismo vehículo, pero era un tanto complicado porque no
coincidían siempre en las salidas y, además, sus institutos estaban
distantes uno de otro. Ni por asomo se acordó de los ratones. Tampo-
co pensó demasiado en su gato, ya que su atendimiento se había
convertido ya en algo puramente mecánico todas las mañanas: un
poco de leche, una caricia y un «hasta luego, minino». En la segun-
da hora de clase con un grupo de tercero de ESO el mote de un
alumno («Ratón») la hizo recordar los cebos que había puesto el día
anterior. Cuando llegó a su casa, los inspeccionó y sólo uno, el que
estaba detrás del frutero había sido comido. Bueno, por poco se em-
pieza; es lo que me dijo el chico de la tienda; paciencia. Al día siguien-
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te no había sino restos de los cebos, y a «Rodolfo», al que había visto
desganado y maullando lastimeramente al salir para el trabajo aquella
mañana del jueves, lo encontró a su regreso tendido en el suelo de la
cocina en medio de un charco de vómitos sanguinolentos. Estaba
muerto ¡Qué sofoco! ¡Qué tragedia! ¿Qué hacer ahora? Apestaba la
cocina con un olor ácido fuerte. Lo primero era abrir las ventanas,
por supuesto sin correr las cortinas, y tranquilizarse. Se sirvió un poco
de vino y se fue al salón. Al cabo de media hora se levantó, se dirigió
al dormitorio, cambió su ropa de calle por la de faena, se puso guan-
tes y volvió a la cocina. Ya había decidido lo que iba a hacer: primero
limpiaría todo muy bien, incluidos aquellos restos de veneno, después
metería al gato en una bolsa y la cerraría herméticamente, esperaría
hasta que oscureciera un poco, haría un hoyo en la parte trasera del
jardín y lo enterraría. Cuando alguien, Noemi por ejemplo, preguntara
por «Rodolfo» (mejor si ella se anticipaba) se lamentaría de su ausen-
cia. Resultaba evidente —¡imbécil de mí!— que el gatito había inge-
rido el cebo puesto en el poyo o el de debajo de la nevera. ¿Pero
cómo no había tomado más precauciones? Tenía que haber sido mu-
cho más cuidadosa, sobre todo sabiendo lo juguetón, travieso y goloso
que era el gato. Claro, tampoco el dependiente (empezaba a
autojustificarse) la había advertido del peligro que podía entrañar la
mezcla para los animales domésticos; había sido un estúpido aquel
pecoso. ¿Cómo lo ponían a despachar? Sea como fuere, no quería
que sus amigas pensasen mal de ella. Porque lo más probable era que
la consideraran una estúpida integral, vamos, una idiota (y la verdad
era que tenían razón, reflexionó), y si la cosa trascendía y sus alum-
nos o sus compañeros de instituto se enteraban, sería el hazmerreír
de todos. Por otra parte —aunque ella no lo creía— también podrían
pensar que quiso deshacerse del animal, y entonces no quería ni ima-
ginar  la reacción de sus amigas de la Sociedad Protectora de Anima-
les; y si, en último término, esto fuera así, ¿cómo podría seguir siendo
miembro de la UNICEF? La expulsión, y esto sí que no lo podría
soportar ¡Qué vergüenza! ¿Qué deshonor!

Los días ya eran bastante más cortos. Nadie se asombraría de
verla cavando en su jardín. A las siete cuarenta y cinco de la tarde el
gato estaba enterrado. El hoyo no era demasiado profundo, pero sí lo
suficiente para que el animal quedara perfectamente cubierto. Reco-
gió la pala y el rastrillo, los guardó en el cuarto de aperos, se cambió,
se duchó y ya mucho más tranquila, aunque sintiéndose culpable, se
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acordó de que hacía unos días la echadora de cartas le había predi-
cho que tendría un contratiempo. Esta vez había acertado ¡Pobre
gato! A su memoria acudían atropelladamente todos los ratos agrada-
bles que en su compañía había pasado. Sí, lo iba a echar mucho de
menos, sin duda. Más adelante  procuraría agenciarse otro ¡Se había
acostumbrado tanto a él! O no, tal vez fuera mejor un perro como el
de Noemi, menos delicado, más protector... Por cierto, convendría
llamarla para preguntarle si había visto a «Rodolfo». No, no lo había
visto. Tal vez se había ido de picos pardos. También tienen derecho
¿no? No te preocupes, mujer, ya vendrá ¿No dicen que febrero es el
mes de los gatos? Paciencia, Maruxa, todo se arreglará ¡Qué inge-
nua, qué buena era Noemi! No se imaginaba lo que le dolía mentirle
así, pero era preferible para que no la tomara por estúpida o incluso
para que no pensara que es que quiso desprenderse voluntariamente
del animal. Si llegara a enterarse...

El día siguiente era viernes, y más que nunca necesitaba hacer
algo para evadirse un poco y a la vez para justificarse ante sus amis-
tades por la desaparición del gato, así que cogió el teléfono antes de
acostarse y convocó a las amigas de siempre para ese día por la
tarde. Esta vez la invitación sería mucho más espléndida: canapés de
caviar, salmón, cava... Además, no era de extrañar la invitación por-
que el sábado era el primer día de carnaval y había que celebrarlo.
Por suerte su horario de clases el viernes le permitía salir a media
mañana y pudo comprar la mayor parte de canapés ya hechos y
añadirles sus propias especialidades. A las seis de la tarde estaban
presentes todas las señoras convocadas. Al notar la ausencia de
«Rodolfo», lamentaron su ausencia y la consolaban bromeando con
las mismas palabras que las que había oído de labios de Noemi, quien
no pudo asistir ya que había sido invitada por Esteban y Josefina  a
ver la cabalgata en casa de unos amigos. Al rato ya nadie se acorda-
ba del asunto, y a las once de la noche, cuando la dejaron sola des-
pués de ayudarla a recoger, ni ella misma se acordó de su misifú
¡Maravillas del cava y de las amistades!

El sábado, amaneció gris y lloviznoso. También Noemi se había
acostado la noche anterior tarde, y cuando a las once treinta subió la
persiana y corrió la cortina de la ventana de su dormitorio pensó en
que no era el tiempo más adecuado para salir a comprar en la dulce-
ría de siempre aquellos productos típicos del carnaval palmero que
tanto le gustaban a sus nietos: sopas de miel y pan de leche. Pero las
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costumbres eran las costumbres, y debía hacerlo para comerlas de
postre en el almuerzo. Cuando una hora más tarde abrió la puerta de
la casa para ponerle agua fresca a «Pinto», éste no estaba esperán-
dola en el felpudo de la entrada como era habitual. Extrañada lo llamó
y tampoco vino. ¿Se habrá escapado, como el gato de Maruxa?, se
preguntó. Decidió dar la vuelta a la casa, y, al llegar a la esquina
posterior izquierda, el espectáculo la dejó paralizada. Sencillamente,
no podía ser; tenía que estar soñando una pesadilla. ¡Dios Santo, que
aquello no fuera real! El perro, echado sobre las patas traseras apre-
saba con las delanteras el cuerpo embarrado de un animal, que, sin
duda, era un gato, y con toda seguridad el siamés de Maruxa... Impo-
sible... Visiones; seguramente sufría una alucinación. Se apoyó en la
pared de la casa, miró hacia los lados y no, no había nadie a la vista.
Rápidamente dedujo: En un momento de descuido por ambas partes,
el perro se había escapado y penetrado en el jardín de la vecina,
donde tal vez jugando —¿o peleando?—. Había matado a «Rodolfo»,
lo había escondido y ahora lo había desenterrado no sabía para qué.
El gato no se había ido de fiesta, como le había dicho a su amiga...
Ahora bien, se preguntaba y no encontraba ninguna explicación por
lo sucedido, porque nunca se habían peleado, si hasta parecían her-
manos... ¿Cómo decirle a su amiga lo ocurrido? ¿Cuál sería su reac-
ción, ella, tan sensible, tan susceptible, tan...? Tenía que idear algo
para que las cosas parecieran de otra manera, para que fuera algo así
como un accidente. En principio, debía coger el cuerpo del gato, la-
varlo y adecentarlo, y mientras tanto idearía algo. Al traste, pues, la
visita a la dulcería, aunque quién sabe, no cierra al mediodía; vere-
mos. Volvió a la casa, se puso una bata, un delantal plastificado, los
guantes, y con un trozo de chorizo procuró atraerse a «Pinto» para
que soltase su presa. Hecho esto, metió con todas las precauciones
posibles el cuerpo del gato en una bolsa de plástico; todavía no había
descomposición. Ya en el garaje, lo depositó  en una palangana de
plástico grande y con el flexible del plato de ducha le fue limpiando
cuidadosamente toda la tierra que se había adherido a su pelaje. Cuan-
do el cuerpo quedó prácticamente limpio, se dio cuenta, extrañada, de
que no había ninguna mordida ni herida que se apreciase ¡Qué raro!
Lo que sí despedía era un cierto olor ácido, seguramente, pensó, por-
que estaría empezando a descomponerse. Le aplicó el secador y con
un pulverizador lo roció con desodorante, procurando dejarle el pelo
como si estuviese vivo. La cuestión ahora era qué hacer con él, dón-
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de colocarlo para que su amiga no sospechase. Esconderlo en el seto
no resultaría, porque no creía que lo viese fácilmente; ponérselo en el
jardín de su casa era demasiado arriesgado, y además le daría el olor
al perfume que le acababa de aplicar y sospecharía. Quizás... sí, esta
era mejor idea. Si no recordaba mal, Maruxa había llamado el jueves
por la noche para comunicarle la desaparición de «Rodolfo»; hoy era
sábado; si colocaba el gato en su tejado, cerca del tubo de la chime-
nea, de modo que ella pudiese verlo desde su casa, seguramente po-
dría pensar que había trepado hasta allí por la hiedra del muro, que no
había podido bajar y que había muerto de frío o de alguna otra causa
desconocida. No era la primera vez que los gatos trepaban a sitios
altos en busca de pájaros, por ejemplo, y luego se había tenido que
llamar a los bomberos para bajarlos. En una película lo había visto,
creía recordar. Sin pensarlo más, subió a la buhardilla, miró por la
ventana a ver si había alguien más por los alrededores, y al asegurar-
se de que no, fue a la azotea, colocó la escalerilla de aluminio próxima
a la antena de TV, subió la bolsa del gato al tejado y disimuladamente,
como si estuviera viendo algo de la antena, la fue rodando hasta que-
dar detrás de la chimenea. Sacó el cuerpo de la bolsa y, agachándose,
le dio forma al cadáver de tal manera que pareciese que estaba echa-
do. Poco a poco lo fue empujando con un mango de limpia-cristales
extensible hasta dejarlo casi en el borde del techo de la ventana de la
buhardilla que miraba a la casa de Maruxa. Hecho esto, volvió a
inspeccionar los alrededores por si la habían visto y no vio a nadie.
Recogió todo, y, ya más tranquila, volvió a su atuendo de calle, llamó
por teléfono a la dulcería para que le prepararan el encargo y a su hijo
Esteban para decirle que llegaría alrededor de las tres menos cuarto.
Le echó otro trozo de chorizo al perro para tranquilizarlo y salió con
su coche hacia la dulcería. Como estaba previsto, asistiría al almuer-
zo especial de carnavales. Eran las trece cuarenta y cinco cuando
cerró la puerta de entrada. En la casa de Maruxa no había señales de
vida. «Pinto» había empezado a ladrar, y así seguía cuando el coche
de Noemi dobló la esquina de la calle para dirigirse al centro de La
Laguna.

Serían aproximadamente las dos y treinta cuando Maruxa entre-
abrió los ojos y vio la claridad que se filtraba entre las baldas de la
persiana y la cortina. Pero hoy sábado no tenía prisa ninguna y, ade-
más, era el día en que se hacía, como ella misma les decía a sus
amigas el completo. Es decir, llenaba la bañera con agua caliente,
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vertía sus sales reconstituyentes y olorosas, ponía el libro de turno en
el pequeño taburete del baño al alcance de la mano, una música sua-
ve en su aparato de seis discos compactos y  se introducía en el
agradable elemento hasta que el agua prácticamente se enfriase del
todo. A veces estaba más de una hora, para luego pasar, ya de pie, a
los arreglos del pelo: tinte, cepillado, marcado, secador... Finalmente
se ponía algo cómodo, recogía la casa, pasaba la fregona por aquellas
habitaciones de uso diario y, al terminar, ponía en una bandeja alguna
comida rápida y se apoltronaba en la TV hasta que se cansaba. En
aquella hora en que preparaba su refrigerio oyó ladrar al perro de
Noemi, pero pensó que sería por las causas de todos los fines de
semana: ciclistas, paseantes, chiquillos..., que aprovechaban la tarde
del sábado o el domingo para su ocio. No se preocupó más y se fue a
ver su concurso favorito. Alrededor de las seis tuvo que ir al baño y
entonces siguió oyendo los ladridos del perro. Ya un poco preocupada
se asomó a la ventana de la habitación, pero no vio a «Pinto» porque
estaba entre la valla con el seto y la pared de la casa, por lo que
decidió abrir la puerta y salir al jardín a investigar, justo en el momen-
to en que hacía su aparición el coche de Noemi y esta abría la puerta
con el mando para entrar en el garaje. Al verla, la saludó con la mano
y esperó a que bajase del coche. El perro se acercó a su dueña sin
dejar de ladrar y sin parar de saltar y de dar vueltas, nervioso, altera-
do.

—¿Qué le pasa a tu perro? Lo he oído ladrar insistentemente
desde antes.

—No lo sé. Vengo de casa de mi hijo y me lo encuentro así. Es
que he estado almorzando con la familia por lo de los carnavales, ya
sabes... ¡Jesús, «Pinto», cállate de una vez! Me vuelves loca.

— Mira, ladra hacia el cielo, hacia tu tejado.
— No lo entiendo; déjame ver...
Dando unos pasos hacia atrás, las dos levantaron la vista hacia lo

alto, en la dirección en que apuntaba el perro con su hocico y con sus
ladridos.

— ¡Dios Santo! ¿Qué es eso?, exclamó Noemi, haciendo de tri-
pas corazón.

— ¡Ayyyy! ¡Ayyyy! — gritó angustiada Maruxa— ¡Por favor,
Señor, que no sea verdad! ¡No, por tu hijo Cristo, que no sea cierto lo
que veo! ¡Ayyyy! Señor, no fue culpa mía, lo sabes; no me castigues
con esto.
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— Pero ¿qué pasa Maruxa, qué te ocurre? Por favor, tranquilíza-
te. Es sólo tu gato que está en el tejado.

—No, no puede ser, porque yo lo maté ¡ayyyy! y yo misma lo
enterré. Es su espíritu, es él que ha resucitado y ha venido a matar-
me... Es una aparición.

Pálida, fría, tambaleándose, se apoyó en la pared de la casa, y
Noemi corrió a su lado para ayudarla, aunque tarde, porque su cuer-
po se desplomó sin freno posible hacia el suelo.

— Maruxa, no digas estupideces. Nadie resucita. Será otro gato
que ha subido a coger algún pájaro y...

— ¿No ves... que es... «Rodolfo»? —añadió entrecortadamente—
Yo lo maté... sin querer... y lo enterré... y ha vuelto para... vengarse
¡Dios mío, perdóname! —susurró.

—¡Levántate, mujer, me estás poniendo nerviosa! Te haré una tila
para que te calmes y hablaremos.

Pero a pesar de los esfuerzos de su amiga, Maruxa se pegaba
cada vez más al césped. Entre los remordimientos y el susto, Noemi
decidió pedir ayuda; fue corriendo a la casa de otros vecinos y acu-
dieron cuatro personas con la ayuda de las cuales pudieron entrarla
en la casa y tenderla en un sofá. Un señor de unos sesenta años, al
verla tendida y contemplarla a la luz de las lámparas, dijo que había
que llamar a un médico porque mucho se temía que no hubiera ya
nada que hacer, como efectivamente se comprobó al auscultarla y
tomarle el pulso otro vecino médico que no tardó ni cinco minutos en
llegar.

— Infarto — dictaminó.
Mi relator cuenta que Noemi se sentó en un sillón y se quedó

totalmente absorta, como si estuviese pensando o recordando con
sus ojos inundados de lágrimas, hasta que, poco a poco, fue entrando
en un estado de postración total que obligó a llamar a sus hijos, quie-
nes decidieron ingresarla por urgencia en un centro hospitalario, des-
de donde la trasladaron a clínica psiquiátrica. Al cabo de un año,
tuvieron que tramitar la jubilación definitiva por enfermedad.

Pudo recuperarse en parte, pero cuando le venían los momentos
de crisis no hacía sino repetir con lágrimas en los ojos que ella era la
culpable. Por mucho que sus nietos intentaron hacerle olvidar esa
especie de muletilla recurriendo a los más dispares y loquinarios en-
tretenimientos, sólo pudieron conseguir de ella una sonrisa giocondesca
que en absoluto podía significar mejoría, aunque sí connotaba secre-
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tos íntimos guardados en lo más profundo de su mente inexpugnable.
Fuera de esos momentos de crisis, su vida era normal, siempre y
cuando que no se pusiesen ante sus ojos claros las figuras de algún
gato o de algún perro, lo que provocaba inevitablemente una cascada
de lágrimas silenciosas. Noemi pasó el resto de su vida acogida por
sus hijos (seis meses cada uno), en un ambiente familiar de extrema
amabilidad, comprensión y cariño.

Por cierto, me dice el citado relator que la casa fue vendida, y que
el pobre  «Pinto» fue adoptado por un vecino parapsicólogo que jura
y perjura que por las noches, sobre todo cuando hay luna llena, el
buen pastor, entre aullido y aullido, emite una amarga risa, en el fondo
de la cual se oye una voz  entre acusadora y burlona que dice algo así
como:

— ¡Qué locos están los humanos!
Evidentemente nadie le ha hecho caso.



Extrañas Historias de Café / José Juan Pérez

54



Extrañas Historias de Café / José Juan Pérez

55

BOLIVAR STREET

Jamás antes se había producido tal conmoción en la calle Simón
Bolívar como cuando ocurrió aquella serie encadenada de sucesos
que se desarrollaron en menos de doscientos cuarenta minutos. Y eso
que en aquel barrio solían pasar cosas curiosas o al menos un tanto
extrañas; no en vano era lugar de tránsito y aposento de alumnos y
profesores de la más variada condición o procedencia.

Yo no sé si alguna vez te he hablado de esta ciudad de Santa Cruz
de Tenerife. ¡Claro! Es imperdonable. Discúlpame y te suplico un
poco de paciencia entonces antes de que te cuente la historia a la que
me voy a referir. ¡Es que si no, no la entenderías...! Necesariamente
lo que te diga de esta ilógica ciudad —ya te habrás dado cuenta de lo
objetivo que soy— pasa por todos aquellos filtros que han conforma-
do mi forma de caminar, de respirar, de aprehender, de palpar, de
llorar, de reír, de suspirar o de descojonarme, por no citar también mis
amores o mis desengaños. Y es que éste es un lugar donde puede
ocurrir casi todo, aunque nunca pensé que fuera tanto... Pero, en fin,
antes de seguir, vamos a pedir otro whisky porque pienso que es la
única manera posible —la iluminación espirituosa— de que llegues a
entender lo que te contaré.

Bueno, mira, Santa Cruz es una ciudad de aproximadamente dos-
cientos y pico mil habitantes, y, como es natural, pueden distinguirse
varias zonas y puede pasar de todo. Unos barrios son alegres, sin
problemas, de niños bien y padres cojonudos; otros son un poco más
tristes, y la gente no está tan bien, y suspiran y sufren porque se
ocupen un poco de ellos; en algunos otros sitios se comercia con
especias (ya me entiendes) y se compra y se vende lo que sea para
subsistir... Y hay también —para no resultarte prolijo— habitáculos
(sí, es un decir, vamos, una especie de eufemismo) donde se critica,
se degrada, se derriba o se eleva en la escala política o social a las
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personas que se pongan en el punto de mira... Y un día les toca a
unos, y otro les toca incluso a los mismos que derribaron antes. Por
eso te digo que a pesar de lo hermosa que es la ciudad, de lo agrada-
ble que resulta su noche, de lo tranquilo que puede resultar tomarse
una caña en Weyler o un vino en Ramón o unos berberechos en los
Paragüitas, o un concierto en el Guimerá, pongamos por caso, —¡y
no digamos de las maravillas de sus carnavales!—, a veces ocurren
cosas muy raras, extrañas y hasta preocupantes. ¡No puedes imagi-
narte lo que te voy a contar ! Tú sabes, igual que yo, que a veces
hemos sido locos, que hemos roto la noche en muchísimas ocasiones,
que hemos hecho algunas gamberradillas (¿te acuerdas cuando los
percebes? ¿O cuando tu hermano te contó que fuimos a  Tabares con
el palomero para comprar unas mensajeras? ¡Cómo se estremeció el
dueño de la sala con el relato de los viajes de tu buchón y cuántas
cervezas cayeron !).  Pero fue bonito, hermoso si quieres, y no como
ahora que ya no hay diálogo ni recuerdos ni nada. Todo se reduce a
¿qué deseas ? Un tal. Son equis euros. Pero la equis es una coña,
porque nunca baja de las trescientas o cuatrocientas pelas, en mone-
da antigua, si lo prefieres (y no me paso). ¡Joder, cómo cambian los
tiempos Manuel!, diría la Vieja Trova Santiaguera. Pero mira, tú ves
todo esto que te cuento, todo este rollo que te estoy mandando, pues
no es nada comparado con el que quiero colocarte.

La calle donde vivo es sumamente alegre, sobre todo durante el
curso escolar; es decir, de octubre a finales de junio. No te imaginas
la cantidad de risa que resbala por las aceras, por el asfalto, por las
copas y las raíces de sus árboles, por las escaleras de los edificios,
por los bocatas que en ella se comen. ¡Hombre, ya lo sé, también
alguna lágrima! Hay gente que tiene problemas o que se enamora y
desenamora, ¿sabes? Y también hay profes, o alumnos, o vecinos
que se encoñan o que se resienten con sus preocupaciones, pero los
más, los más, se ríen. ¡Imagínate qué calle, colega!  Después, en el
verano, es un medio muerto: aburre. ¿Te haces idea? Ahora sintoni-
za: unos seis u ocho, o nueve, o diez bares —si contamos con las
calles adyacentes— donde puedes hasta comer si te empeñas... Lo
que te digo, es una zona chachísima. Bueno... bueno..., a veces al-
guien la jode, aunque no es normal. Si vigilaran un poco más los polis...
Por lo de los raterillos, ya sabes. Pero no es el rollo que te voy a
contar, porque ahí la poli no pinta, ¿vale?

Tranqui, tranqui, que ya voy... Te dije antes que en el barrio (bue-
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no, en la calle) pasaban cosas curiosas, y no creas que te engaño. Por
ejemplo, ¿dónde has visto tú que a alguien se le caiga un diente y
proteste al dueño del bar porque en el montadito encontró una piedra
cuando ésta era su incisivo? ¿O dónde has visto tú que un cliente pida
una cerveza y una canción de Nat King Coole o un vino y otra de
Luis Mariano? ¿O, sin ir más lejos, que se baile el zirtaki, o que a las
botellas se le llamen «libros» y se les haga un acto de presentación
como a éstos? Vamos, ya lo sé, en muchos sitios de Santa Cruz se
harán o se hacen cosas insólitas, pero desde luego te digo una cosa:
en ningún lugar encontrarás a un exlegionario intelectual, ni a espe-
cialistas en pájaros o en bocadillos de sardinas (amigos inolvidables),
ni a otras joyas que ahora no podré citarte porque ya me afloran las
lágrimas. Sí, no te quepa la menor duda, es una calle genial, y me he
ido de tiesto, pero yo sé que lo que te voy a contar no lo olvidarás
nunca, ni nadie de los que lo presenciaron lo harán tampoco. Mira, las
cosas no son siempre como lo dicta la ciencia, y sí como dice
Crescencia, aquella del callejón que bebe vino como agua y agua
como sifón... ¿Caes ? Pues está clarísimo. Imagínate: nueve treinta
de la noche; luna en cuarto creciente; la calle tranquila; los bares y
semirrestaurantes de la misma abiertos. Dos amigos y yo a una mesa
sentados. De repente, un roce suave, peludo; unas orejas y una voz
que me inquiere: ¿Hay zanahorias aquí? ¿Qué haces, mano? Y ex-
tiendes, desparramas tu vista, y ves que las dos mesas vacías se
ocupan: en una, tres gallinas preciosas, cruzadas con quíqueres ingle-
ses; en la otra, dos conejos carboneros y el que me pregúntó. ¡Ah,
imagínate! Al principio me extrañó, pero luego, al venir el camarero y
atenderlos, creí que era un sueño, que estaba yo cargado o que me
había dado el delirium. Y siempre, siempre, mi mujer metiéndose con-
migo y uno a joderse como si no tuviera otra cosa que hacer que
pensar en ellos las mejores horas que viví las he vivido para mí en
Tacoronte la verdad es que me costó conseguirlos sobre todo la igua-
na y las serpientes pero los conejos son más agradecidos y me hacen
reír y muy peluditos y graciosos ahora dice que se iban a morir que
llevaban tres días sin comer ¡joder! Eso sí que no y cuánto llevaba yo
sin beber un vino como ése a ver que me lo explique porque en
Tacoronte hay mucho caballero y respetan y eso ella no lo entiende
soy una autoridad de la madera y hay que respetar las mejores horas
que viví las pasé en Tacoronte y que no me jodas más con los anima-
les porque si no te di la llave eso no es cuenta de nadie ¡aah, no!
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¡maalo! Del paralelo para arriba todo es una mierda ¿y que arman
escandalera y los vecinos protestan? Pero de dónde son estos gilis
que no entienden que las mejores horas que viví las he vivido para mí
en Tacoronte y si hace tres días que no vengo ¿de quién es la culpa
eh? ¿de quién? ¿mía? ¡Ah, no! Pero mira que no se cabree porque
ahora mismo termino yo con este problema... Y subió el hombre al
ático con el manojo de llaves en mano y, con voz de sargento
chusquero, al tiempo que abrió las puertas de la jaula, dio la orden: ¡A
comer al restaurante, muertos de hambre!

Total, que pagamos nuestra cuenta y nos fuimos al bar de Manolo.
Manolo es un tipo de La Palma que recorrió no sé cuántos países y
que nos fía cuando no tenemos pasta. Tiene buena música —¿re-
cuerdas lo que te dije antes ?— aunque ya no es muy amigo de po-
nerla, porque como desde hace una temporada le queda el aparato
alto, le jode levantar los brazos por miedo a escoñarse; o si lo quieres
más fino, se ha gandulizado, hasta para preparar tapas (y es un coci-
nero cojonudo), pero la vejez entra así a veces. Pues, como te decía,
llegamos allí y asómbrate: dos iguanas leyendo el periódico y comien-
do un bocadillo de chorizo palmero; y cuatro gatos abriendo pistachos
y oyendo al Dúo Dinámico. Entonces le dije (más bien le pregunté) a
Vicente: ¿tan pronto, tan jóvenes? Con ojos de gran angular me res-
pondió: No puede ser; estamos embrujados. ¿Y Manolo? ¿Y los de-
más?, continué yo. ¡Míralos!, me dijo. ¿No ves cómo están embruja-
dos  también? Y sí, allí estaban en la esquina de la barra mirando
totalmente embobados a los animalitos, sin hacer caso de nada. «Va-
mos al de abajo», y Jesús nos empujó incrédulo, y pensando que eran
alucinaciones propias de la noche, porque él —¡matemático al fin!—
no se había percatado del embrujo. ¿Me sigues? No te asombres
todavía, porque lo mejor no ha llegado. Tranqui. En el de abajo la cosa
fue peor: cinco culebras en una mesa tomaban café, y encima nos
dijo Julián que se habían tomado ancas de rana y que después del
café tomarían unas copas. ¿Ah, sí, monín?, pues para nosotros café,
etiqueta negra y que sea lo que Dios quiera.

Al día siguiente nos enganchó Diego: ¡Lo que se perdieron ayer!.
— ¿Qué?
— ¿Dónde?
— ¿Cuándo?
— ¿Cómo?
— ¡Ah!, ¿pero no se han enterado...? Y jode, que es verdad, coño.
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Escuchen:  ¿Ustedes saben lo que es un Abrahmán ?
— Oye, Diego, los vacilones aparte. Será un Brahmán.
— Bueno, eso ¿qué más da ? El tío tenía un circo o un zoo, yo qué

sé, mano, en el ático de mi casa, y nosotros sin enterarnos... Un tipo
loco, bajito, diabólico, creo, con calzones cantinfleros y mirada extra-
ña; bebedor, parece, y medio brujo. Ayer noche oí un follón del carajo:
ronquidos, resoplidos, maullidos y yo qué sé. Fíjense que son dos pi-
sos más arriba del mío. Total que, mosqueadísimo y sin hacer ruido ni
encender la luz, me puse en el ojo de pez de la mirilla, y les digo que
hubiera sido mejor el de búho, porque aquello fue impresionante: el
desfile por la escalera de gallinas, conejos, culebras, tortugas, y yo no
sé qué más, fue impresionante. Yo, la verdad, había tomado un par de
güisquitos y había estado oyendo a Los Panchos, pero aquello
alucinaba. Me asomo al balcón y veo el desfile calle abajo. Menos
unos gatos y dos iguanas que entraron en Manolo, todo lo demás
parecía el desfile de Disney. Bueno, hasta Juan salió un momento a la
puerta. Pero hablaban, los jodidos hablaban, ¿saben?, y después que
lo pensé hasta creí que el que desvariaba era yo. No sería extraño,
después de todo, que con tanta reunión y tanta leche desvariase uno.
Al fin y al cabo qué más daba que los chicos se convirtiesen en gatos,
en gallinas, en monos o en... Y nosotros ¿qué seríamos? Si en vez de
estar yo en la ventana hubiera estado mi hija, ¿qué podría haber vis-
to? ¿Leones? ¿Tigres? ¡Cómo nos trasforma o trastorna el punto de
vista!

— Diego, figura —dijo Jesús— estás bien. Lo que viste es cierto.
—  Pero ¿qué...?
— Diego, lo que tú viste es más cierto que el Triángulo de las

Bermudas. Pérez te puede explicar lo que es un Brahmán, y así lo
entenderás, coño.

Y entonces qué le iba yo a decir... Que la verdad era que él no
tenía experiencia en estas cosas, pero que tal vez Vicente se lo acla-
rara, y que no dudara nunca —nunca— de las historias de Simón
Bolívar, porque cualquier cosa podía ocurrir. Hasta que, por ejemplo,
un día Manolo ofreciera una carta variada de tapas, o que Don Mario
volviera a fumar puros en su sitio de siempre, o que Jaime regresara
para pedir su Fernet, o que Pérez jugara un día a los dados, al tiempo
que Isabel, Paco, Nazario y Pepe cantaran el Cantor de México,
tomando unos tequilas, y Luis entrara emperchado con un traje azul
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marino y calzado con alpargatas del Patrón a comerse unos callos...
Todo, todo puede suceder, pero no te olvides nunca de esta historia
real que te he contado y de que, posiblemente, el secreto esté por
debajo del paralelo 38.
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