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1
Lisboa

David llevaba tanto tiempo esperando solo en la mesa del
restaurante que comenzaba a sentirse incómodo. Rodeado de parejas que celebraban cenas románticas, se
dedicaba a darle vueltas al móvil y beber a pequeños sorbos su vino blanco. Había llamado a Leo Baela tres veces sin respuesta, y las continuas visitas del maître preguntando por su acompañante le estaban crispando los
nervios.
—Aún no ha llegado —contestaba David, como si no
fuera obvio.
—¿Esperamos un poco más?
El maître hablaba un perfecto castellano con un leve
acento.
—Sí, esperamos un poco más.
David sabía que había clientes que codiciaban esa
mesa y que el maître estaría encantado de que se fuera,
pero no podía hacer otra cosa que esperar.
Se había desplazado hasta Lisboa desde Madrid para
cenar con uno de sus autores y éste no aparecía ni contestaba al teléfono. Puede que Leo Baela no fuera el escritor
más formal del mundo, pero esto era demasiado. Decidió
esperar quince minutos más. Miró el cuaderno verde donde había tomado apuntes sobre la novela de Leo. Puso el
teléfono encima y dio otro sorbo de vino blanco. Era un
restaurante especializado en pescado y había reservado
mesa el día anterior. La editorial pagaba la cuenta.
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Diez minutos después sonó el teléfono y muchos de los
comensales se volvieron a mirarle con recriminación.
—¡David!
—Leo, ¿dónde estás? Quedamos hace más de cuarenta minutos. —Se había prometido que no dejaría traslucir
su rabia, pero no lo estaba consiguiendo.
—¡Estoy en una fiesta!
—¿Cómo que en una fiesta? ¿Dónde?
—En el piso de un amigo de un amigo.
—¿Un amigo de un amigo? ¿No sabes dónde estás?
—Claro que lo sé. Ahora te mando la dirección.
—¿Para qué?
—Para que vengas, y mientras resuelvo un asunto.
Después nos vamos a cenar tú y yo tranquilos.
—¿Cenar? ¿Dónde?
—¡David, esto es Lisboa! ¡Hay miles de restaurantes!
Te espero aquí, y cuando llegues nos vamos, ¿ok?
David no sabía qué decir. Trató de pensar rápido, buscar una forma de hacerle cambiar de idea.
—Teníamos mesa reservada. Ya estoy sentado.
—David, te mando la dirección y nos vemos en un
rato, ¿vale? ¡Venga, hasta ahora!
Y colgó. David se quedó con la palabra en la boca. No
le había dado opción. Ni siquiera se había disculpado.
Dejó el teléfono otra vez sobre el cuaderno verde que por
ahora se quedaría sin abrir. Unos segundos después vibró
con la llegada de un mensaje. La dirección de la fiesta.
Resopló y levantó el brazo. El maître se acercó.
—La cuenta, por favor.
—¿No va a venir su compañero?
David se extrañó de que no usara la palabra acompañante y pensó si su discusión telefónica con Leo podría
haber sonado como una riña de enamorados.
—No, no va a venir.
—Oh...
Eso ya era demasiado.
—Nada de ohhhh y traiga la cuenta, por favor.
10
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Se puso la chaqueta y se marchó.
En la puerta del restaurante se dedicó a buscar un taxi.
Fue hasta la esquina para ver si venía alguno. Podría vol
ver dentro e intentar que el maître le llamara uno, pero no
le apetecía. Se había marchado sin dejar propina.
Vislumbró un taxi negro con una capota verde jade y
levantó el brazo. El taxista no comprendía el español y el
único portugués de David provenía de leer las cajas de
cereales. Puso cara rara cuando David le leyó la dirección.
Al final le tendió el móvil e introdujo la dirección en el
navegador. David no pudo dejar de preguntarse en qué
lugar estaba Leo que no conocían ni los taxistas.
—Eh..., si me devuelve el móvil... Gracias.
El conductor bajó la bandera y arrancaron. David había escogido un restaurante en el barrio de Belém precisamente porque estaba cerca de la casa de Leo. Mientras el
taxi enfilaba la carretera del puerto, David repasó lo que
había venido a hacer.
Leo Baela era uno de los autores de la editorial Khoan.
David le tenía especial aprecio porque con él se había estrenado como editor hacía ya siete años. Pasó dos meses
con Leo, mano a mano, editando su manuscrito, corrigiendo los puntos débiles y explotando los fuertes. Dios de
otoño fue una novela bastante exitosa. Aunque comenzaron con una tirada de cinco mil ejemplares, las recomendaciones y la promoción funcionaron hasta el punto de
que dos meses después tuvieron que hacer una segunda
edición, y una tercera al mes siguiente. Cuando llegó la
feria de Fráncfort, su agente vendió los derechos de traducción a once países en tres continentes. Esto permitió a
Leo abandonar su trabajo como contable en una fábrica
de calzado para dedicarse a escribir. Tanto quiso romper
con su vida anterior que decidió trasladarse a Lisboa para
escribir su segunda novela; y lo que parecía que iban a ser
unos pocos meses en la capital portuguesa se acabó convirtiendo, gracias a conocer a Inês, la que ahora era su pareja,
en su residencia permanente. Alquiló una casa de dos pi11

EL PASO DE LA ELICE.indd 11

09/05/14 12:03

sos con vigas a la vista y un jardín descuidado. Si uno se
inclinaba desde una de sus ventanas, podía otear a lo lejos
ese castillo en miniatura que era la torre de Belém. Allí,
lejos de David y sus consejos se dedicó a escribir Nunca
llueve en el norte, su segunda novela. Las dos primeras
ediciones se vendieron sin problemas, pero el libro se estancó. El boca a boca no funcionó como en la primera, y
las críticas fueron tibias comparadas con su primer libro.
Su agente lo vendió a tres países, todos europeos. David,
por su experiencia en la editorial, sabía que estas cosas
pasaban, que a veces un libro, aun siendo bueno, no llegaba a funcionar, no conectaba con los lectores. Sabía que el
libro no tenía la magia de Dios de otoño, esa frescura de los
autores noveles que suplen la inexperiencia con ganas e
ilusión. Pero a veces los escritores ponían tanto de sí mismos y de su propia vida en su primera novela que cuando
se disponían a escribir la segunda se encontraban vacíos.
Y era entonces cuando las dudas, los miedos y la falta de
confianza podían atenazar a un escritor que en su tercera
novela se veía enfrentado a remontar una carrera que con
el tiempo podía acabar en nada. David nunca había escrito, pero llevaba desde los veintiocho trabajando en la editorial y había tenido contacto con docenas de escritores. Si
algo había aprendido es que podían resultar muy frágiles
en ciertas ocasiones, y su trabajo era ayudarles y no presionarles más de la cuenta. Al fin y al cabo, no se trataba del
número de lectores. Se trataba de libros. Se trataba de escritores. Y muchos de ellos, al comenzar, no eran conscientes del camino sinuoso y lleno de trampas que podía
llegar a ser una carrera literaria.
Los lectores son exigentes y quisquillosos. Si un autor
nuevo les deslumbra le guardarán fidelidad con una segunda novela, pero si ésta no es buena es muy probable
que esa fidelidad desaparezca con la tercera. Entonces el
autor puede sumirse en un mar de dudas, y es tarea del
editor lanzarle un salvavidas en medio de esa tormenta.
David llevaba cuatro meses esperando el quinto ca12
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pítulo. Leo tardaba en contestar los correos y no siempre atendía el teléfono, así que se había visto obligado a
visitarle para indagar en lo que le estaba pasando. De
buena gana se habría quedado con su mujer Silvia en
casa, saliendo a cenar o viendo una película. En cambio,
estaba solo en Lisboa recorriendo la carretera del puerto.
Vio aparecer al otro lado de la bahía la estatua del Cristo Rey de Almada entre la bruma creada en la confluencia del río Tajo y el océano Atlántico, y sintió durante un
instante que, aquella noche, iba a necesitar un poco de su
ayuda.
David acariciaba el asiento de cuero sintético cuando
el taxi abandonó la carretera del puerto y enfiló por callejuelas estrechas. No entendía lo que decía el taxista, pero
por sus gestos comprendió que no era un buen barrio. En
la plaza de Martim Moniz se detuvo y le dio a entender
que la carrera había terminado. David no sabía si ése era
el lugar o si el taxista no estaba dispuesto a adentrarse
más. David pagó y se bajó. Atravesó la plaza buscando a
alguien a quien preguntar. Encontró a una pareja joven y
les mostró la dirección. Aunque no hablaban el mismo
idioma le indicaron con señas, y así, saltando de pareja en
pareja, acabó diez minutos después delante de la puerta
de una casa de tres pisos revestida de azulejos descascarillados, desde donde se podía escuchar la música de la última planta. Llamó de nuevo a Leo, pero no contestó. Fastidiado por cómo estaba resultando lo que él preveía una
noche tranquila, tocó el telefonillo. Sin mediar una palabra, le abrieron. Subió una angosta escalera hasta el tercer
piso. La puerta estaba entreabierta. Se adentró en un estruendo de música electrónica entre una marea de gente
que llenaba las habitaciones y pasillos de lo que parecía un
dúplex. Una mujer con el pelo cardado y demasiados collares se abalanzó sobre él.
—Olá!
Le dio un beso en la mejilla, dijo algo que David no
comprendió y se marchó por el pasillo. David creía que le
13
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había confundido con otra persona. Desde luego, él estaba
confundido.
Intentó distinguir la cabeza de Leo, o la de su novia
Inês. Le llamó al móvil otra vez, pero seguía sin contestar.
Un par de personas le ofrecieron una lata de cerveza que
David rechazó con un movimiento de cabeza. Un hombre
bajo y con una camiseta sin mangas le tocó el hombro y le
dijo en perfecto castellano:
—¿Te chupo algo, guapo?
David se quedó sin palabras. Al final dijo:
—Ahora no. Ya vemos luego si eso...
El hombre sonrió, levantó los hombros y desapareció
también por el pasillo.
Se apostó en un rincón y se dedicó a buscar a Leo entre
los asistentes. Muchos se le quedaban mirando preguntándose qué hacía allí. David comenzaba a sentirse como
en las fiestas de su instituto. Al final vio a Leo salir de un
cuarto. Discutía con una mujer. Los dos hacían grandes
aspavientos y levantaban la voz por encima de la música.
Aunque David estaba enfadado esperó a que terminara la
discusión. Desde luego debía admitir que era una mujer a
la que uno querría tener cerca, aunque fuera para discutir.
A su lado, Leo, con una camisa oscura y el pelo revuelto,
parecía un triste candidato. Comenzó a sonar un famoso
tema de Depeche Mode que David recordaba haber bailado en otras fiestas, mucho más joven. Algunas cosas eran
igual en todas partes.
David no entendía lo que decían, pero la mujer le gritaba en plena cara y le lanzó un puñetazo en el rostro que
Leo sólo logró esquivar a medias. Parecía que iba a golpearle otra vez, pero se conformó con volver a gritarle y
regresar por donde había venido. Leo fue a seguirla pero
se detuvo pensativo, se sacudió la furia con un ademán y
comenzó a caminar por el pasillo esquivando invitados.
David salió a su encuentro. Cuando llegó hasta él, alguien
le había ofrecido una cerveza que Leo había abierto y de
la que bebía con avidez.
14
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David le tocó el hombro y Leo se volvió. Sus ojos se
abrieron de sorpresa, como si durante un instante no esperara encontrarle allí.
—¡David! ¿Cuándo has llegado? Te he estado esperando.
Se acarició el rostro donde había impactado el puño
de la mujer. David se quedó confundido, como si de alguna forma diera a entender que él tuviese la culpa del retraso.
—Hace un rato. Te he llamado dos veces.
—Bueno, con esta música no se oye nada.
—¿Has terminado? —preguntó David.
—¿El qué?
David tardó en contestar.
—Tu asunto.
—¿Qué asunto?
—Cuando me has llamado al restaurante me has dicho que tenías que resolver un asunto...
Leo se le quedó mirando un instante en silencio. David se fijó en que sudaba profusamente y tenía las pupilas
dilatadas. Dio un largo trago a la cerveza.
—Sí, bueno..., yo qué sé. Sí, creo que sí.
—Bueno, ¿nos vamos a un lugar más tranquilo?
—¡Sí, claro! Aquí no hay quien hable.
Leo le cogió por un hombro y le condujo hasta la puerta. De camino hizo un gesto al que parecía el dueño de la
casa indicando que se marchaba.
—¿No has traído chaqueta? Refresca un poco fuera.
—Ehhh, no, no he traído nada.
Bajaron las escaleras y enfilaron por la calle empedrada caminando sin rumbo.
—Hay un bar a un par de calles que igual sigue abierto —dijo Leo.
—¿No íbamos a cenar?
—¿Sí?
—¿Has cenado algo, Leo?
—Bueno, un poco.
15
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David se detuvo y se enfrentó a Leo.
—¿Has tomado algo?
—Tomar, tomar... ¡Es una fiesta!
—¿Quieres que llame a Inês para que te venga a buscar y lo dejamos para mañana?
David recordó que tenía billete para volver a Madrid
al día siguiente.
—No, que no le va a hacer gracia.
Y se rio por lo bajo. No era una risa saludable, sino un
sonido bronco que parecía salir silbando de su garganta.
—¿Sabe ella que has venido?
—David, Inês ya no quiere saber nada de mí.
Y continuó caminando por las calles. Y allí David fue
consciente por primera vez de lo que a Leo le costaba man
tener la verticalidad.
David pasó un brazo por su cintura y le ayudó a caminar. Corría una suave brisa y, aunque algo fría, confiaba
en que ayudara a despejarlo un poco. Caminaron un rato
buscando en vano un taxi y acabaron en la plaza de Martim Moniz donde le había dejado el taxista. Dejó a Leo
sentado al borde de una fuente y se acercó a la carretera
para buscar un taxi. En una plaza tan grande por fuerza
tenía que pasar alguno.
Vislumbró uno a lo lejos, pero cuando levantó el brazo, vio a Leo vomitando en el agua de la fuente. David le
sostuvo la cabeza mientras el ruido del chapoteo se extendía por la plaza. Cuando hubo terminado pareció encontrarse mejor. Estaba pálido y tenía la frente húmeda de
sudor. David miró el contenido diluido en el agua y apenas encontró nada sólido. Leo le miró y sonrió como un
niño con los deberes hechos.
—Perdóname, David.
—No pasa nada.
—No, sí pasa, perdóname.
Cuando se serenó fueron juntos a buscar un taxi. Pocos minutos después pasó uno, esta vez de color beige. Leo
le indicó en un perfecto portugués la dirección de su casa.
16
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El taxista debió de preguntarle si tenía dinero, porque Leo
le mostró el contenido de su cartera.
Tras callejear algunos minutos volvieron a la carretera
del puerto, esta vez en sentido contrario, ahora con Leo de
acompañante. Ése era el progreso de David en ese tiempo.
Leo había bajado un poco la ventanilla y dejaba que el
aire le diera en la cara y le revolviera el pelo apelmazado por el sudor. David tenía miedo de que se enfriase y le
cubrió con su chaqueta.
—No te he enviado el quinto capítulo —dijo al fin.
—No, no lo has hecho.
—No lo he escrito aún.
—¿Es por esa mujer? ¿La de la fiesta?
Leo asintió con la cabeza.
—¿Quién es?
—Carolina. El asunto que tenía que resolver.
—¿Y lo has resuelto?
Leo negó con la cabeza, lacónico. Pasaron por debajo
del puente 25 de Abril y no hablaron más hasta llegar a
casa. Leo se bajó del taxi, sacó las llaves y trató de atinar en
la cerradura. David tuvo que pagar la carrera a pesar de
que él no le había enseñado su cartera al taxista. Cuando
entraron todo estaba sucio y revuelto. David le ayudó a
desvestirse y lo metió en las sábanas revueltas de su cama.
—Gracias, David. Y perdóname.
—No pasa nada —volvió a repetir David.
Se quedó dormido casi al instante. David buscó la habitación de invitados. El dormitorio que recordaba tan
pulcro estaba ahora totalmente revuelto. Acabó cogiendo
una manta y tumbándose en el sofá. Las tripas le rugieron.
No había cenado. Pensó en levantarse y asaltar la nevera, pero viendo el estado del piso, el de la nevera no sería
mejor. Antes de cerrar los ojos pensó en por qué no era el
agente de Leo el que se tragaba esas situaciones. Al fin y
al cabo, debía ganarse su comisión sobre las ventas.

17
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David amaneció con un crujido de espalda. Se levantó del
sofá y buscó a Leo por la casa. Otra vez había desaparecido. Le llamó al teléfono y el tono sonó en su mesilla de
noche. Se sentó y pensó qué hacer. Tenía dos llamadas
perdidas de Silvia. Recordó entonces que su vuelo había
salido esa mañana sin él. Había olvidado llamarla para
decirle que no lo había cogido, así que su mujer debía de
haberle esperado en la puerta de llegadas hasta quedarse
sola. Maldijo por lo bajo. Más le valía presentarse con un
buen regalo que pudiera amortiguar la discusión que seguro iban a tener. Se inclinó hasta tocarse los pies y sintió
un sonido de rueca escapar de sus vértebras.
En ese momento entró Leo. Tenía mejor cara. Iba sin
afeitar, pero se había dado una ducha y el color había vuelto a sus mejillas. Tenía un pequeño moratón en un pómulo, recuerdo de su conversación con Carolina. Se acercó
hasta David y no supo qué decirle. Se produjo un momento incómodo entre los dos. David no sabía si alegrarse
de que estuviera mejor o abroncarle por la pasada noche.
Al final fue Leo el que rompió el silencio.
—¿Desayunamos?
Los dos caminaron por las calles residenciales del barrio y llegaron a las viejas carreteras surcadas por las vías
del tranvía. Era una mañana soleada y muchas parejas
aprovechaban para empaparse de los rayos del sol en su
camino a las panaderías. Pasaron por la puerta del restaurante donde debían haber cenado la noche anterior. David se lo señaló.
—¡Ah! —contestó Leo—. He oído hablar muy bien
de él. ¿Es bueno?
—El vino blanco es estupendo —contestó David.
Leo le indicó una cafetería y se sentaron en una pequeña mesa en la acera. Un amable camarero, que parecía
conocer a Leo, les trajo dos cafés dobles y una bandeja con
pasteles de Belém.
—Están recién hechos —dijo Leo—. Inês me traía
aquí todos los domingos.
18
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Dio un sorbo a su café y se quedó pensando.
—¿Qué os pasó? —preguntó David.
—Yo pasé, que soy gilipollas. Me tiré dos meses jodiendo la marrana hasta que se marchó. Estuve inaguantable. Me dejó ella, pero no le di otra opción.
—¿Por el libro?
—Por el libro. Por el puto libro. Primero me dije que
no podía escribir porque ella no me dejaba tranquilo, y
cuando se marchó no pude escribir porque me pasaba el
día pensando en ella. Hay que ser idiota, ¿eh?
—Te bloqueaste, eso es todo. A veces pasa.
—A mí me pasa.
—Y a todos. Todos los escritores se bloquean en algún
momento. Es algo muy común.
—¿A cuántos escritores vas a buscar a fiestas, David?
David no dijo nada. Dio un sorbo a su café y mordisqueó un pastel de Belém.
—No me está saliendo, David.
David sacó su cuaderno verde y lo puso encima de la
mesa con una sonrisa. Lo abrió y sacó un bolígrafo.
—Te escucho.
Hablaron largo y tendido. Leo le explicó la trama,
adónde quería llevar a los personajes y las dificultades que
había encontrado. Muchas cosas David ya las sabía, pero
otras eran nuevas, de cuando se produjo el bloqueo de
Leo. Los escritores avezados sabían que esos bloqueos
desaparecían en unos pocos días, cuando se relajaban y
estudiaban el problema desde otro ángulo. Había que saber tomarse un tiempo, pero no demasiado, para no perder impulso. Leo había insistido e insistido tratando de
resolver un nudo de la trama, enquistando el problema
hasta lo más profundo. Y cuando no supo salir comenzó a
culpar a su pareja, a su editorial, a las amistades, a todo en
lo que debería haberse apoyado para salir del pozo.
—... Cuando Inês se marchó pasé un mes muy malo.
Ya no podía escribir. Y lo intenté de todas las formas: en
casa, fuera, con el ordenador, a mano..., incluso me deja19
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ron una vieja máquina de escribir, pero no hubo manera.
Un amigo me dijo que tenía que salir y airearme un poco.
Y ya sabes, acabamos hablando de mujeres. Me convencí
de que lo que necesitaba era estar con otra para pasar página. Y Carolina y yo habíamos tonteado nada más llegar
a Lisboa hace ya mucho. Así que parecía lo más sencillo,
pero ya sabes, a veces las cosas se tuercen.
David lo sabía. A veces te olvidabas de decirle a tu mu
jer que no te fuera a recoger al aeropuerto.
David le leyó las notas que había apuntado en el cuaderno y ambos trazaron nuevos caminos para atajar los
problemas. David pudo atisbar en los ojos de Leo ese frenesí de cuando la literatura le invadía y las ideas se agolpaban en su cabeza y necesitaban salir de allí. El camarero
les trajo más café y pasteles de Belém.
Al fin Leo le hizo la pregunta fatídica, aquella que
David hubiera deseado no responder.
—¿Tú qué crees, David? ¿Crees que esta novela es
mejor que Dios de otoño?
David sopesó la respuesta. Un buen editor no debe limitarse a decir la verdad, sino conocer lo que el autor necesita.
—Creo que si te esfuerzas tienes material para que
ésta sea tu mejor novela. Pero las páginas no se llenan
solas.
Leo mantuvo silencio un momento y sonrió.
—Gracias. De verdad que necesitaba escuchar algo
así.
David vislumbró un brillo en sus ojos.
—Al final todo se resume en eso, ¿no? En escribir
—dijo Leo.
—Es de lo único que te tienes que preocupar. No pienses en la publicación, ni en las traducciones, ni en las ventas internacionales. Eso son cosas de otros. De eso nos
ocupamos tu agente y yo. Tú céntrate en buscar el tiempo y la calma para sentarte y escribir. Que bastante tienes
con eso.
20
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—Joder, ojalá Inês estuviera aquí.
Bebió un sorbo de café y dieron por terminada la reunión. El camarero envolvió los pasteles sobrantes y se los
entregó a David. Leo se acercó hasta el paseo del puerto
y con un movimiento majestuoso, como si de un atleta
griego se tratase, lanzó el cuaderno verde al río. Miró a un
David sorprendido.
—Ya no lo vamos a necesitar. Lo tengo todo aquí.
Y se tocó la sien con el dedo. Contagió su sonrisa a
David, que supo entonces que había cumplido con su misión.
Caminaron hasta la casa y allí Leo llamó por teléfono
a un taxi para que llevara a David a su hotel. Se despidieron en la puerta con un abrazo sentido. David preguntó:
—¿Por qué Lisboa, Leo? ¿Por qué no te quedaste en
España?
Leo pareció buscar en sus adentros la respuesta, y
cuando la halló la dejó salir como un suspiro.
—Pasé unas vacaciones con mis padres aquí cuando
era pequeño, antes de que se divorciaran. Fueron los días
en los que recuerdo haber sido más feliz.
—Vaya —acertó a decir David.
—Es una ciudad mágica. ¿Sabías que es cuatrocientos
años más antigua que Roma?
—No, no lo sabía.
El taxista tocó el claxon. David se subió al taxi, negro
y verde jade otra vez. Se despidió con la mano. Fue al hotel en el que no había llegado a dormir. Antes de salir se
entrevió en el espejo del baño y encendió la luz para verse
mejor. Parecía cansado, con su barba sin rasurar y el pelo
sucio y grasiento. Mucho más viejo de sus treinta y cinco
años. Se guardó un peine todavía envuelto en plástico en
el bolsillo de la chaqueta para arreglarse de camino al aeropuerto de Portela. Recogió su maleta que apenas había
abierto y pagó la cuenta del hotel.
En el mostrador del aeropuerto le indicaron que un
vuelo partía en quince minutos, pero ya no quedaban pla21
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zas. El siguiente salía en tres horas. David maldijo por lo
bajo. Tendría que haberlo reservado desde el hotel. Compró un pasaje y se sentó a esperar en una de las incómodas
butacas bajo las esculturas de tubos futuristas. Si lo hubiera sabido podría haberse quedado a comer con Leo y continuar hablando del libro. Pero una pequeña parte de sí
le decía que todo iba a salir bien. Quién sabía, quizá en un
año y medio El clavicordio ocupase alguna estantería en
una librería de ese mismo aeropuerto. Pensó en una manera de aprovechar el tiempo.
Sacó el teléfono y buscó en la agenda. Esperó un par de
tonos. Contestó una voz femenina.
—Estou sim...?
—Hola Inês, soy David Peralta, el editor de Leo.
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