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Tres meses antes

Costa da Morte, primeros días de junio de 2010

Los faros del descapotable iluminaban un cartel oxi-
dado a pie de carretera y el intermitente parpadeaba 
sobre las letras desdibujadas. La carretera termina-
ba unos metros más adelante. Después solo quedaba 
el horizonte líquido, el fin del mundo.

Paola se acarició la mejilla. Los dedos se mancha-
ron de maquillaje. Había conseguido disimular el 
moratón del pómulo pero la marca seguía allí. No 
era el dolor físico, sino la humillación, lo que le re-
cordaba que todavía no estaba lo suficientemente  
lejos. Sonaba Hurt, de Johnny Cash, en el equipo de 
música, y la letra se confundía con el rumor del océa-
no y de las copas de los pinos, que cuchicheaban en-
tre sí: «Si pudiera volver a empezar a un millón de 
millas de aquí, cuidaría de mí, encontraría un cami-
no...».

Paola se preguntó si aquello era lo que quería ha-
cer, encontrar un nuevo camino. ¿Qué importancia 
tenía el lugar? Aquel o cualquier otro. Todos eran 
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iguales. El mensaje de «Otto móvil» seguía parpa-
deando en la pantalla del teléfono: «¿Dónde coño 
estás? Te has vuelto loca».

Apagó el teléfono. Todavía podía volver atrás. 
Podría explicarlo todo y nadie haría preguntas, 
como las otras veces. Siempre que huía, regresaba 
cabizbaja. Y eso era lo que todos esperaban de ella. 
Pero esta vez no lo haría. Inspiró con fuerza. Giró a 
la izquierda y tomó el desvío, siguiendo la indica-
ción del cartel.

A los pocos metros, el asfalto se transformaba en 
un estrecho camino de tierra lleno de baches y de 
piedras que rozaban los bajos del automóvil. Guiada 
por los faros, que abrían el sendero a medida que 
avanzaba, condujo entre la maleza sin preocuparse 
de los arañazos que los dedos de uñas vegetales deja-
ban en la pintura del deportivo. En realidad, cada 
vez que escuchaba el rasgar sobre la plancha sentía 
una especie de satisfacción infantil al imaginar el 
rostro enojado de Otto.

El sendero se ensanchaba en línea recta hasta 
desembocar, dos kilómetros más allá, en una casa 
con la fachada colonizada por la madreselva. Una 
cancela de madera obligaba a caminar los últimos 
metros hasta la entrada principal, sepultada bajo un 
manto de hojas muertas y detritus. A cada lado se 
erguían dos cipreses que sobrepasaban la altura de la 
casa. Las balconeras y los portones de las ventanas 
necesitaban un tratamiento urgente contra los hon-
gos y la humedad. Una grieta enorme, que se rami-
ficaba en brechas más pequeñas, atravesaba parte de 
la fachada. Resultaba evidente que aquel lugar ha-
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bía conocido mejores tiempos, pero el aspecto des-
cuidado de la casa no amedrentó a Paola. No había 
venido en busca de comodidades. Recogió del ma-
letero el equipo de fotografía y la pequeña bolsa de 
viaje. Al bajar del coche notó un leve mareo. Le cos-
taba mantenerse erguida. Hasta ahora no había sido 
consciente de las horas que llevaba al volante. 

Recorrió bajo la luna los metros que la separaban 
del porche sin ver por dónde pisaba. El tacón del za-
pato izquierdo se hundió un par de veces en el fango 
blando haciéndola trastabillar. Adiós a sus bonitas 
medias y a la falda de tablillas.

Había luz en las ventanas de la planta baja y a 
través de los portones entornados se filtraba una me-
lodía de piano que le resultó familiar. Era el Claro  

de luna de Debussy, una de las muchas piezas que la 
obligaban a practicar cuando era niña, bajo la mira-
da atenta y siempre predispuesta de su madre. La 
familiaridad de la música la tranquilizó, como si pu-
diera hacer también acogedor aquel lugar inhóspito.

Tuvo que llamar dos veces antes de que el pia- 
no dejara de sonar. La puerta se entreabrió y la luz 
ambarina del interior cubrió parcialmente el suelo 
de madera del porche. Una mujer de rostro plano 
—como si, al cincelarla, hubieran olvidado perfilar 
los detalles de los pómulos— le salió al paso.

—Buenas noches. ¿Es usted Dolores?
La mujer asintió muy levemente. Permaneció 

apoyada en el quicio de la puerta con las manos en 
los bolsillos de una chaqueta de lanilla, mirándola 
como si tuviese una visión etílica. Paola calculó que 
debía de tener más o menos su edad, alrededor de los 
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cuarenta y cinco, aunque aparentara ser mayor. Sin 
ser gruesa, la carne empezaba a convertirse en flaci-
dez. Lo único hermoso en ella eran sus ojos verdes, 
pero incluso esos ojos se estropeaban a causa de una 
mirada somnolienta.

—Hemos hablado por teléfono. Lamento llegar 
tan tarde, pero no conozco bien estas carreteras y me 
he perdido. Soy Paola.

La mujer observó cansinamente la bolsa de viaje.
—No solemos tener huéspedes en esta época del 

año —murmuró en una especie de monólogo del que 
la excluía. Luego parpadeó para sacudirse la torpeza 
y encogiéndose de hombros la invitó a pasar.

El salón era espacioso, decorado con una mezcla 
enloquecida de objetos que parecían haber sido 
comprados en saldos. Los estantes estaban repletos 
de libros y de portarretratos, figurillas de cerámica, 
cuadros sin colgar, revistas y discos. Todo aquello 
creaba una atmósfera abigarrada que, sin ser desa-
pacible, no resultaba del todo acogedora. En una 
mesa bajera había una lámpara encendida. La tulipa 
azul trazaba un círculo luminoso sobre un piano de 
cola. Junto al taburete había una copa de vino a me-
dio beber y un cenicero en el que humeaba en espi-
rales un canuto de marihuana.

—Un Bösendorfer —dijo Paola, señalando el 
piano—. Y por lo que he podido escuchar, suena 
bastante bien.

—¿Entiende de pianos? —Atrapada entre el 
juego de luces de la lámpara, la piel de Dolores pare-
cía derretirse como el revestimiento de una pintura 
oxidada.
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—Tocaba cuando era niña. Nunca fui muy buena.
Se hizo un silencio extraño entre ambas, como si 

por razones distintas las dos hubieran escapado un 
segundo de la sala dejando sus cuerpos suspendidos 
en el aire.

Dolores carraspeó, cogió el canuto y lo acomodó 
en la moldura que los años habían formado entre su 
índice y su corazón, mordió la colilla y aspiró tozu-
damente hasta que logró avivar la pavesa. Lenta-
mente, la mirada desenfocada fue abandonando los 
círculos erráticos por los que naufragaba y se dirigió 
a Paola de nuevo.

—¿Cuánto tiempo piensa quedarse? —pregun-
tó con una repentina viveza, entre dos espesas boca-
nadas.

—No lo sé exactamente. Tengo que hacer un re-
portaje —improvisó Paola.

La mujer observó la bolsa de viaje y calculó que 
la recién llegada no traía equipaje para más de una 
semana. Tal vez un pijama, el neceser —seguro que 
lleno de potingues— y una muda como mucho. Esa 
bolsa era el chivato de una huida precipitada; pero, 
en cualquier caso, no era asunto suyo.

—¿Qué clase de reportaje? ¿Es periodista?
—Fotógrafa.
—Por aquí no hay demasiado que merezca la 

pena ser inmortalizado.
La mujer le lanzó una mirada inquisitiva. Su ins-

tinto, fortalecido por la experiencia de ver a cientos 
de viajantes de todas las calañas, le decía que no de-
bía aceptar a aquella inquilina.

—Tu cara me resulta familiar. —Pasó de impro-
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viso al tuteo, lo cual desconcertó a Paola—. ¿Has es-
tado aquí antes?

Paola negó con la cabeza. Dolores la observó con 
un poco más de atención.

—De todos modos, necesito tu DNI y una tarjeta 
de crédito. La identidad es para el registro que nos 
pide la policía —justificó con desidia— y la tarjeta, 
por si rompes algo o se te ocurre marcharte sin pagar.

La petición sobresaltó a Paola.
—Puedo pagar en metálico, por adelantado. —Sa- 

có del bolsillo de la falda un billete arrugado de qui-
nientos euros—. ¿Será suficiente?

Dolores enarcó una ceja.
—La noche son veinte euros, guapa. Haz tú mis-

ma la suma. Con eso tienes para pasar aquí media 
vida, y no creo que sea eso lo que quieres.

Paola le tendió el billete y Dolores lo examinó al 
trasluz, como si quisiera cerciorarse de que no era 
falso.

—No se ven muchos de estos... De todas mane-
ras, tendrás que registrarte.

Paola dijo que le habían robado el bolso en un 
área de descanso de la autopista del Norte. Había 
perdido toda la documentación y todavía no había te-
nido tiempo de interponer la denuncia.

«Otra mentira», pensó Dolores guardando, sin 
embargo, el billete.

—Ya solucionaremos eso. —Se acercó a una caja 
de baquelita que había en uno de los estantes y regre- 
só con dos llaves—. Esta es la llave del apartamento, 
en el tercer piso, y esta, la de la puerta principal. Hay 
un horario para las comidas, aunque, si lo prefieres, 
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puedes comprar algo en el pueblo. No queda lejos, a 
unos diez minutos a pie. En el apartamento tienes 
una pequeña cocina de gas. Por aquí solo hay un res-
taurante, pero en esta época está cerrado. Así que, si 
te apetece probar la gastronomía local, tendrás que 
conformarte con O Cafeto. Es el bar de pescadores.

—Comprendido —dijo Paola, sosteniendo su 
bolsa de viaje entre las manos, con la expresión in-
quieta.

Dolores volvió a escuchar la llamada de alerta en 
su cabeza.

—No causarás problemas, ¿verdad?
Paola negó como una niña aplicada.
—No, por supuesto. Solo estoy de paso.
Dolores esbozó una risita que mostró sus dientes. 

En alguna parte de aquel rostro descreído y sin cui-
dar aún quedaban vestigios de una mujer guapa.

—Todos estamos de paso, querida.

No había mucho que ver en el apartamento: una 
mesa de aspecto rígido, un armario de formica con 
los estantes forrados con papel de periódico y un par 
de perchas de madera que aguardaban el peso de 
una blusa o de un pantalón. Un espacio impersonal 
limpiado con indiferencia; en las baldosas crema del 
suelo se notaba la poca diligencia al pasar la fregona 
y en los rincones menos accesibles asomaban monta-
ñitas de polvo consolidado. Afuera, una farola alum-
braba un terreno baldío que en tiempos mejores de-
bió de ser un jardín trasero, pero que ahora solo 
estaba allí para ser cruzado. Se escuchaban los rui-
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dos de la noche, inhóspitos para alguien de ciudad 
como ella. Resultaba imposible aventurar qué había 
más allá del cono de luz de la farola.

Paola se desnudó y se estiró en la cama. El pulgar 
rozó el piercing del ombligo. Paola retiró la mano 
con un gesto de disgusto. Todavía tenía cosidas en la 
piel cosas que no le pertenecían y que necesitaba de-
jar atrás. El cuerpo empezaba a dolerle como si se le 
rompiera en minúsculos cristales. Se incorporó y 
buscó el interruptor de la luz tras la puerta del baño. 
Una triste bombilla se encendió sobre el espejo. Se 
observó con distancia.

Tenía la fisonomía de su madre: el pelo rojo como 
un durazno, muy corto. Se tocó la onda del flequillo 
y se dijo que debería teñirse, quizá de negro. Que- 
ría ser otra persona, siempre lo había querido. Tal 
vez por eso se había operado hacía años la nariz, pa-
ra transformarla en aquella curva suave y darle un 
vuelo menos griego que el que tenían las mujeres de 
su familia. La boca era hermosa cuando permanecía 
estática, pero perturbadora cuando gesticulaba, al 
borde de un chasquido triste. Los pómulos, pronun-
ciados y arrogantes, casi masculinos, contribuían a  
la dureza de sus ojos, ni muy grandes ni muy peque-
ños, de un color oscuro que se acercaba al de los bo-
tones de un peluche y que, a veces, no muy a menu-
do, brillaban como el cuarzo. En esos ojos cabían 
todas las metáforas pero ninguna se les acercaba; 
eran laberínticos, una red de trampas que impedía a 
los demás saber qué pensaba. El resto del cuerpo era 
cuesta abajo, una decadencia que apenas habían po-
dido contener las operaciones estéticas, las mamas 
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de silicona, la rotura de costillas y las horas de gim-
nasio y dieta. Además, durante los últimos tres años, 
su vida se había abocado a un abandono absoluto 
que había destruido en poco tiempo lo que tanto le 
había costado forjar.

Ya no necesitaba su cuerpo para que otros lo tu-
vieran a su antojo, pero todavía quedaban señales de 
ese descenso a los infiernos: roturas antiguas, cami-
nos secos de noches violentas en el abdomen y en la 
cara interior de las nalgas. Los recorrió despacio con 
los dedos hasta detenerse en el vello púbico y sintió 
un dolor intenso que le trajo una arcada vacía y un 
escalofrío lleno de imágenes que flotaban en sus pu-
pilas. Inspiró con fuerza para devolver esas visiones 
al fondo de las tripas y se masajeó el cuello, tan del-
gado y quebradizo, tan fácil de romper en cualquier 
momento.

Observó la bañera con cierta repugnancia. No es 
que estuviera sucia pero, como todo en aquel aparta-
mento, conservaba rastros intangibles de otras pre-
sencias, de otros hombres y mujeres que habían su-
mergido allí sus cuerpos. Abrió la llave del agua para 
llenarla, vertió jabón de ducha y probó la tempera-
tura con el pie. En el empeine llevaba un animal fan-
tástico tatuado: un grifo. Su cabeza de águila, igual 
que las alas, era de un rojo intenso; y el cuerpo de 
león y las garras, de un azul añil que se confundía 
con las ramificaciones venosas que se abrían hacia el 
tobillo. Otro exceso suyo que repudiaba.

Se sumergió muy despacio. Cuando era niña so-
lía hundirse en la bañera para escuchar los latidos de 
su pequeño corazón. Aquel ritmo de tambor le pa-



44

recía fascinante, como si tuviera dentro un animal 
encerrado que solo podía escuchar así. Dejaba salir 
las burbujas de aire por la nariz y las observaba as-
cender y fundirse en la superficie. Nunca tenía mie-
do, ni siquiera cuando la boca quería abrirse y los 
pulmones se inflamaban y ella los forzaba a seguir 
allá abajo. Sabía que su madre aparecería para res-
catarla. Esperaba contando los segundos para verla 
aparecer... Un día, sin embargo, su madre no acudió 
a rescatarla. Desapareció sin más. Solo le dejó una 
notita debajo de la almohada: «No pienses nunca 
que quien se marcha te abandona. A veces, es la for-
ma de quedarse contigo para siempre».

En ocasiones, seguía esperándola allá abajo, su-
mergida entre los murmullos del agua y los latidos 
del corazón.

Paola no fue consciente del tiempo que había per-
manecido en la bañera hasta que llamaron a la puerta. 
Entonces volvió en sí y percibió que el agua se había 
enfriado y que tiritaba. Se secó y se tapó con una toa-
lla para salir.

En el vestíbulo había un hombre. Podría decirse 
que era un anciano, pero no uno de esos hombres 
acabados y llenos de recuerdos y años, sino un tipo 
corpulento que se desmoronaba muy poco a poco. 
Traía un aire distraído y una mirada horizontal bajo 
unas cejas espesas y revueltas que la observaron con 
curiosidad, pero sin deseos de detenerse en los hom-
bros pecosos ni de entrometerse en el nacimiento del 
pecho enrojecido que asomaba bajo la toalla. Se lle-
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vó la mano al sombrero que traía puesto con una 
leve inclinación de cabeza; un gesto de educación 
modesta y antigua, aprendido en los modales de otro 
tiempo y de otra tierra. Aquí ya nadie era tan cere-
monioso. El sombrero era bonito, con una leve hen-
didura en la parte alta, como si la mano la hubiera 
labrado a base de repetición. Encajaba perfectamen-
te en la cabeza del anciano.

—¿El Mercedes que hay aparcado abajo es suyo?
Paola escuchó la pregunta con la impresión de 

que esa voz conventual, grave y con eco de bóvedas, 
le llegaba desde una distancia inalcanzable. Tardó 
unos segundos en asociar la pregunta con el desca-
potable de Otto. Respondió con un gesto de afirma-
ción inquisitiva. El anciano sonrió con una tibieza 
casi imperceptible.

—Mercedes descapotable biplaza de 1963, un 
190SL. Una pieza de coleccionista: 105 caballos, 170 ki- 
lómetros punta, aceleración de 0 a 100 en catorce se-
gundos. Apuesto que este es de la última serie que se 
fabricó.

Paola se sintió abrumada; para ella era solo uno 
de los caprichos de Otto, como sus caballos, como el 
juego y como las mujeres que coleccionaba. Y aquel 
hombre le hablaba de ese objeto como si lo hubiese 
fabricado él mismo.

—Pues no sabría decirle.
—¿Sabe una cosa? Mi esposa y yo emigramos de 

la Argentina a Alemania en los años cincuenta. Y allí 
trabajamos muchos años en la planta de montaje de 
Mercedes. Así que es probable que algunos de los tor- 
nillos de ese coche suyo hayan pasado por mis ma-
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nos. Paradójico, ¿verdad? —dijo «paradójico» como 
si acabara de aprender su significado en un dicciona-
rio. Paola sintió un ligero malestar, como si aquellas 
palabras conllevaran un secreto reproche para la 
gente como ella, que se limitaba a conducir aquel co-
che sin pensar siquiera en el esfuerzo de las personas 
que lo habían construido.

Aquella era la primera vez que Mauricio salía de 
Argentina, y se sentía como un aventurero que no se 
resignaba a languidecer en un Buenos Aires que, en 
aquellos lejanos años cincuenta, nada parecía ofre-
cerle —excepto la promesa de una muerte lenta y 
anunciada—. Se abría ante él un futuro por descu-
brir. Además, se marchaba junto a su novia, la Peco-
sa, y su amigo del alma, Oliverio.

Aun así, cómo le pesaba a Mauricio el reproche 
de su padre:

—¡Qué necesidad de ir a Alemania! ¿Trabajar 
como operario en una cadena de montaje de coches 
es la idea de prosperidad que tienes?

—No, padre. Lo que quiero es conocer lo grande 
que es el mundo.

Su padre lo miró como si estuviese loco.
—La culpa es de esa novia tuya. Te ha embruja-

do con sus tonterías.
El padre de Mauricio nunca había querido más 

de lo que tenía: dedicarse a sus sombreros, escuchar 
tangos de Gardel, ver crecer a los hijos y no echarlos 
de menos cuando estos decidieran formar su propia 
familia. Mauricio, el mayor de todos —y su espe-
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ranza más firme—, de pronto lo aturdía con ambi-
ciones y sueños absurdos, y acusaba de ello a esa 
muchacha pelirroja que se había echado de novia. 
Lo primero que dijo al ver a la Pecosa fue que pare-
cía una gitana.

—Te arrastrará a vagar por el mundo de trabajo 
en trabajo, sin verdadera patria, sin raíces.

Para su padre, el mundo no valía la pena fuera de 
los límites seguros de la vida conocida. Aquella mu-
chacha, con sus sueños de grandeza, iba a arrojar a 
su hijo al caos y a la incerteza.

—¿Qué clase de oficio es para una muchacha ser 
escultora? Yo solo veo pedazos de chatarra soldados 
unos con otros de cualquier manera. No te conviene, 
Mauricio; no te conviene. Deberías hacerle caso al 
señor Giovanni. Podrías llegar a tener una buena 
posición y una casa como la suya.

El señor Giovanni era el patrón de su padre, el 
dueño de la sombrerería de la calle Florida donde 
Mauricio aprendió los rudimentos del oficio. Tenía 
una araucaria que se había hecho traer desde los An-
des chilenos para plantarla en su finca. Algo debía de 
haber en la tierra de Buenos Aires que hacía langui-
decer aquella conífera, pero el señor Giovanni se 
empeñaba imperturbable en hacerla vivir a pesar de 
los consejos del jardinero. Vivía en una finca que es-
taba cerca de los principales parques, de los hipódro-
mos y de los barrios donde empezaban a acomodarse 
familias de lo que sería la clase media bonaerense. 
Era un caserío con pasillos laberínticos y paredes cu-
biertas de cuadros con rostros adustos de antepasa-
dos que parecían haber sufrido de almorranas.
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El señor Giovanni no tenía hijos, y esa era la peor 
de sus tragedias. Su rostro, tan verde y gris como el de 
sus ancestros, iría a colgar de una alcayata en aquel 
mausoleo inacabado y, después, nada. Quizá fue esa 
la razón de tomar a Mauricio bajo su protección. 

—Cuando tengas la edad —le sugirió—, debe-
rías seguir estudios en alguna universidad privada, 
tal vez en Estados Unidos, estudiar Ciencias de la 
Economía para conocer y dominar los conceptos del 
capitalismo: la deuda, la oferta, la demanda, la ex-
portación, los valores, la fluctuación del dólar ame-
ricano, los riesgos del interés. Después de la guerra 
en Europa será necesario un nuevo punto de partida 
para la reconstrucción. Negocios multimillonarios, 
oportunidades para los que estén atentos y prepara-
dos para los tiempos que se avecinan.

¿Le interesaba todo aquello a aquel muchachito 
desgarbado y tímido que era Mauricio? ¿Era cons-
ciente de que le ofrecían un futuro insospechado 
para alguien de su clase? Desde luego que no. Prefe-
ría la aventura.

Así que finalmente embarcó hacia Alemania.

—Está empezando a llover, será mejor que baje us-
ted a cerrar la capota. Sería una lástima que se eche 
a perder esa preciosa tapicería.

—Oh... claro... enseguida. Muchas gracias.
El anciano se despidió llevando un dedo al vuelo 

del sombrero y se alejó pasillo adelante. Antes de ba-
jar la escalera volvió la vista atrás, pero Paola ya ha-
bía cerrado la puerta.
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Paola se acercó a la ventana. Vio al anciano junto 
al descapotable. Lo acompañaba un muchacho 
apuesto, apenas un adolescente. El anciano le habla-
ba señalando el interior del coche, probablemente 
dándole detalles de la mecánica o algo por el estilo. 
Instintivamente, Paola tomó la cámara y le hizo una 
foto. El chico alzó la cabeza, como si hubiese escu-
chado el clic del disparador, y sus miradas se encon-
traron. Paola se apartó de la ventana recogiéndose 
en la oscuridad.

El teléfono móvil volvió a sonar. En la pantalla 
parpadeaba insistentemente el nombre de Otto.

—Tu abuelo es un hombre extraño, Daniel —dijo 
Martina, la hija de Dolores, al tiempo que se apar-
taba de la frente el flequillo con un gesto que a Da-
niel le pareció ensayado, como para dárselas de vie-
ja. El abuelo Mauricio paseaba cerca del borde del 
acantilado. Había pasado una semana desde la lle-
gada de Paola, la nueva huésped, y ambos jóvenes 
contemplaban el paisaje sentados sobre una roca 
húmeda. Martina miraba a lo lejos, abrazada a sus 
rodillas.

Daniel asintió; a él también le costaba acostum-
brarse a la idea de que aquel hombre que iba arriba 
y abajo con las manos en los bolsillos fuera su abuelo. 
El padre de su padre. Tenía unas patillas gruesas y 
rizadas que le asomaban como hilachas de esparto a 
los lados de la cara. La barba blanca le daba a sus 
mandíbulas una amplitud sedosa y le servía para di-
simular las pequeñas cicatrices en forma de hilos 
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quebrados que rodeaban la comisura de los labios y 
parte de las mejillas. Esas cicatrices fascinaban a Da-
niel; eran como raíces secretas que ascendían hacia 
la superficie, o como dedos crispados de náufragos. 
Debían de tener una historia, pero a su abuelo no le 
gustaba hablar del pasado. En realidad, no le gusta-
ba hablar demasiado de nada. Era una persona de 
silencio.

La primera imagen que tenía de su abuelo era la 
del día que este vino a buscarlo a la clínica. Un asis-
tente social le comunicó a Daniel que aquel hombre 
con un sombrero de película era su único pariente 
vivo y que, en adelante, sería también su tutor. Hasta 
entonces, Daniel apenas había oído hablar de él. En 
aquel primer encuentro, el abuelo lo esperó al final 
del pasillo sin acudir a su encuentro, como si preten-
diera darle tiempo para acostumbrarse a esa nueva 
presencia en su vida. Le dedicó una mirada rápida e 
intercambió unas palabras con el asistente social. 
Luego recogió la maleta de Daniel. Ya fuera de la 
clínica, lo observó con algo más de cuidado: «Ahora 
estamos solos, tú y yo». Fue lo único que dijo antes 
de posar su gran mano abierta sobre la cabeza del 
muchacho. Lo más parecido a un gesto cariñoso que 
Daniel recordaba. Había transcurrido un año, y lo 
cierto era que continuaban sin saber mucho el uno 
del otro.

—¿En qué pensará? —se preguntó Martina en 
voz alta.

El abuelo alzó la cabeza y concentró su atención 
en los islotes del otro lado de la bahía. Algo que  
vio o que pensó le dibujó una sonrisa, como si las 
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olas le susurraran una broma que solo él fuera ca-
paz de entender; esa complicidad con la naturaleza 
incomodó a Daniel porque lo dejaba fuera de sus 
pensamientos.

—Creo que espera algo —respondió él.
Martina esbozó una sonrisa irónica y cruel.
—Lo único que esperan los viejos es lo que ya no 

puede llegar.
Daniel se revolvió.
—A veces eres demasiado ácida, ¿lo sabías?
Martina lo examinó con desdén.
—Solo digo lo que siento. El único horizonte de 

un viejo es el pasado. —Se anudó el pelo con una 
goma hasta domarlo en una coleta alta que cimbreó 
al tiempo que meneaba la cabeza con un gesto de re-
signación. Lanzó una última mirada hacia lo lejos. 
El abuelo se acercaba hacia ellos, bordeando el lado 
norte del acantilado.

—Creo que ha llegado la hora de que me largue.
—No tienes por qué irte —dijo Daniel.
—Ya sabes lo que el viejo piensa de que sigas 

viéndome.
Era cierto. Su abuelo pensaba que no borrar a 

Martina de su vida lo alteraba. Cuando la veía, Da-
niel siempre sufría una recaída.

Martina se alejó en la dirección opuesta al ancia-
no. Daniel sabía que era inútil correr tras ella. Su 
amiga era un espíritu solitario y rebelde. Siempre lo 
había sido. Una niña vieja sumida en su mundo, ale-
jada de todos. Martina era como el aire borrasco- 
so de estas tierras. Estaba ahí, te gustase o no, y no 
quedaba más remedio que amarla u odiarla. Daniel 
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había elegido quererla, aunque hoy no le apeteciera 
secundar sus juegos.

Cuando el abuelo llegó hasta el cruceiro donde 
estaba Daniel sentado, resoplaba a causa del trecho 
remontado. Se echó hacia atrás el sombrero y exa- 
minó el cielo como quien desconfía de lo que ve. 
Masticó el aire como si fuese a escupirlo a continua-
ción.

—Viene tormenta. Y esta será de las grandes. 
Deberíamos regresar.

Daniel asintió.
Le costó ponerse en pie después de tanto rato 

sentado con las piernas cruzadas frente al mar. Te-
nía el culo del pantalón humedecido, como cuando 
era un crío y se orinaba en la cama; a veces todavía le 
pasaba: tenía sueños incontinentes y despertaba con 
las sábanas empapadas. Con diecisiete años, era algo 
de lo que se avergonzaba. Por suerte, el abuelo no 
colgaba las sábanas manchadas en la ventana para 
que las viese todo el mundo. Eso era cosa de su pa-
dre, y su padre ya no estaba.

Echó una última mirada a las ruinas calcinadas 
de la que fue su casa. Cada vez le dolía menos subir 
hasta allí y caminar entre las paredes sin techo y los 
umbrales sin puertas o sentarse en el suelo de losas 
partidas. Daniel no necesitaba el espacio para reco-
nocer el dormitorio de sus padres, la cocina, el peque-
ño salón donde su hermano ponía las botas a calentar 
en la chimenea; quedaba en pie parte de la escalera 
que subía a su habitación, desde cuya ventana en 
forma de tragaluz se veían la cara norte de Punta 
Caliente y el faro. Entre los escombros todavía hacía 
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de vez en cuando algún hallazgo: un vaso; el peque-
ño óleo que representaba el naufragio del Serpent, un 
barco que se hundió en 1890 en Punta Boi llevándo-
se a unos ciento setenta marineros al fondo; algunos 
libros de su madre con las páginas medio calcinadas; 
viejas fotografías que se deshacían en las manos. 
Aquella tarde, sin embargo, no había encontrado 
nada más que el hedor de cenizas viejas, la visión de 
muebles de madera crepitando, tirabuzones de ascuas 
revoloteando sobre las cabezas, ese olor acre en la na-
riz, en la boca y en la garganta, como si estuviera pa-
sando ahora mismo.

Su abuelo lo miró de un modo que Daniel no acer- 
tó a interpretar. En ocasiones tenía la impresión de 
que solo actuaba como vigilante y en otras, en cam-
bio, estaba casi seguro de que lo comprendía. A veces 
el abuelo era su enfermero y otras su carcelero.

—¿Estás bien? —le preguntó apretándole el 
hombro.

Daniel conocía el peso de esa mano, su firmeza, 
que no era violenta pero que tampoco admitía dis-
cusión. Esas manos habían tenido que sujetarlo con 
fuerza algunas veces; otras lo acariciaban hasta que-
darse dormido. Poco a poco se habían adiestrado en 
la ternura del mismo modo que formaban, cosían y 
ensamblaban unos sombreros asombrosamente ele-
gantes.

—Sí, estoy perfectamente.
—Quizá no haya sido buena idea subir aquí.
—Abuelo, estoy bien, de verdad.
—Como quieras. Anda, vámonos.
Empezaron a descender hacia el pueblo. Punta 



54

Caliente era poco más que un brillo de una docena 
de luces a lo lejos. El abuelo iba delante, con las ma-
nos en los bolsillos. Su paso era corto, y caminaba 
con la cabeza adelantada como un ariete que quisie-
ra romper el muro de viento. Tenía esa manera tan 
propia de los Luján de asentar firmemente los talo-
nes y las punteras abiertas hacia afuera. Daniel re-
cordaba que su hermano tenía esa misma forma de 
andar sin balancear apenas los brazos, a pasos cortos 
y con la cabeza un poco hundida. Incluso sonreía 
igual que el abuelo, con una especie de mueca que po-
día interpretarse como un gesto cínico pero que solo 
pretendía mostrar cierta impaciencia. Daniel estaba 
convencido de que su hermano y el abuelo se ha-
brían caído bien de llegar a conocerse. Pero su her-
mano tampoco estaba ya.

Las cenizas se habían llevado a todos: a su padre, 
a su hermano y a su madre.

A lo lejos se escuchaban los truenos que venían 
de mar adentro. El aire se estaba volviendo denso, 
olía a hierba segada y la humedad de la tierra traspa-
saba las suelas de goma de las zapatillas deportivas 
de Daniel.

No tardaron en pasar junto al desvío que llevaba a 
la casa de huéspedes de Dolores. A veces, el abuelo pa- 
saba a saludarla. Se caían bien, con esa complicidad 
que comparten los venidos de fuera. Aunque Dolores 
vivía en Punta Caliente desde hacía diez años —e 
incluso había ejercido como maestra en la escuela 
rural—, los lugareños seguían llamándola, con cier-
to desdén, la Portuguesa. Ella y el abuelo —al que 
por supuesto todos llamaban el Argentino— solían 
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prestarse libros y discos, y bebían juntos, de vez en 
cuando, un par de botellas de vino discutiendo de 
cualquier cosa sobre la que pudiera discutirse. Re-
sultaba sorprendente la repentina locuacidad del 
abuelo cuando estaba con Dolores. Esta vez, Mauri-
cio no traía libros ni música y Daniel creyó que pasa-
rían de largo. La casa de Dolores quedaba bastante 
apartada de su camino. Un lugar difícil de encontrar 
si no se buscaba. Sin embargo, el abuelo propuso ha-
cerle una visita.

Cuando alcanzaron el zaguán, llovía ya con fuer-
za. Al otro lado de la cancela seguía estacionado el 
descapotable de color verde oliva que habían visto 
una semana antes. Daniel no había podido olvidar la 
imagen fugaz de la mujer en la ventana. Mauricio se 
acercó y dio un par de vueltas alrededor del vehículo.

—Un auto magnífico. —Daniel se dio cuenta de 
que su abuelo miraba aquel coche como si fuese un 
ser vivo. La visión de esa máquina lo transformaba.

Dolores los recibió envuelta en el mismo aire de 
ambigüedad que transmitía aquella casa. No era 
sencillo saber si aquella mujer estaba triste o simple-
mente hastiada, si estaba fumada o solo fingía flotar 
en su burbuja de música, luces bajas y libros. La chi-
menea estaba encendida. Un tronco ardía lentamen-
te iluminándose y apagándose como el latido de un 
corazón de madera.

—¿La chimenea en junio? —preguntó el anciano.
Ella se encogió de hombros.
—No la he encendido porque tenga frío.
Entre las brasas se consumían media docena de 

colillas y un paquete de cigarrillos arrugado, así como 
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algunas páginas que Dolores había arrancado de un 
volumen de La montaña mágica.

—Hoy no puedo con tanto enfermo y tanto sana-
torio —dijo cuando el anciano, arqueando una ceja, 
le preguntó sin preguntar por esas páginas arrojadas 
al fuego. Tenía una buena reserva de clásicos para 
lanzar a la pira en función de sus estados de ánimo. 
Abrió un albariño y sirvió un par de copas. Daniel se 
apartó a curiosear en la biblioteca. El anciano miró  
a su nieto de reojo, volvió a Dolores y alzó la copa a 
media altura. Brindaron en silencio, con la lluvia de 
fondo.

—Las noches con más estrellas son las más hermo- 
sas y, sin embargo, también son las más frías —mur-
muró Dolores.

—Hoy no hay estrellas, llueve a cántaros.
—No me jodas la imagen poética, Mauricio.
El anciano meneó ligeramente la cabeza con sen-

tido del humor.
—Empiezas a sentirte excesivamente cómoda en 

la soledad. Todavía eres muy joven para esa clase de 
renuncias.

—No es cierto.
—Yo veo pequeños indicios de enterramiento en 

vida: demasiado Bukowski en la estantería, dema-
siado Chopin en el tocadiscos, más marihuana de la 
cuenta... y ahora esa añoranza de las estrellas.

Dolores sonrió. Le gustaba la ironía del anciano. 
Nunca estaba segura de si hablaba en serio o de si le 
tomaba el pelo. Probablemente le tomaba el pelo con 
absoluta seriedad.

—Si hay alguien por ahí dispuesto a soportarme, 
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deberías lanzar una bengala para que me encuentre. 
Ya sabes mi tipo.

Él sonrió. Al cabo de un momento, deslizó la 
pregunta que traía en la punta de la lengua.

—¿Qué tal la nueva inquilina?
—¿Paola? Apenas sale del apartamento... Es ex-

traña.
—¿En qué sentido? ¿Extraña como tú o como yo, 

o extraña como una terrorista o una asesina en serie?
—No empieces con tus jueguecitos, Mauricio. 

Solo digo que hay algo en ella que no me cuadra. Se 
supone que ha venido a hacer un reportaje fotográ-
fico de los acantilados y del faro, pero no la he visto 
alejarse más allá de la cancela.

—Este es un lugar ideal para olvidarse del mun-
do, si es lo que viene buscando.

—Tengo la sensación de conocerla, de haberla 
visto en alguna parte.

Un crujido les hizo volverse hacia la escalera. La 
aparición de Paola cambió sutilmente el equilibrio 
de la sala. Vestida con ropa informal, escondía las 
manos bajo las mangas de un fino jersey que le venía 
grande. El anciano deslizó una mirada rápida a Do-
lores y se puso en pie.

—Buenas noches. Precisamente hablábamos de 
usted.

—¿De mí?
El anciano asintió.
—Anécdotas y frivolidades para acompañar una 

noche de tormenta y unas copas de vino. ¿Por qué no 
se une a nosotros?

Paola titubeó.
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—No quiero molestar. Solo venía a buscar unas 
cerillas o un encendedor.

Ya era demasiado tarde. El anciano la acompa- 
ñó hasta una butaca, junto a la chimenea. Dolores le 
pidió a Daniel que trajera una copa más. El anciano 
volvió a la carga.

—¿A qué se dedica? ¿Atraca bancos, dispara a la 
gente, pone bombas? Esas son las posibilidades que 
Dolores y yo barajábamos hace un momento.

—Mauricio, no todo el mundo entiende tu senti-
do del humor —le advirtió Dolores.

El anciano sonrió, pero sin dejar de mirar a Pao-
la. Le dio la impresión de que aquella mujer hiber-
naba, como si padeciera alguna clase de enfermedad 
grave y hubiese decidido congelarse a la espera de 
que apareciese una cura definitiva. Conocía esa clase 
de contención. La había practicado durante muchos 
años en una cárcel argentina.

—Perdóneme. A veces la pretensión de ser gra-
cioso puede convertirse en grosería.

Paola sonrió con educación, atrapada entre aque-
llos dos desconocidos. Daniel se acercó con la copa. 
Ella reconoció al muchacho al que había fotografia-
do desde la ventana la primera noche. Los dedos del 
muchacho rozaron involuntariamente los suyos. Fue 
una décima de segundo, pero ese leve contacto le trans- 
mitió un caudal de emociones.

—Dolores afirma que es usted periodista, o re-
portera, aunque no sé si entiendo bien la diferencia 
—insinuó el anciano, para quien no pasó inadverti-
da la mirada penetrante de Daniel sobre la mujer.

—Me dedico a la fotografía —dijo ella, contem-
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plando el dorso de su mano como si los dedos del jo-
ven le hubieran inoculado alguna sustancia y busca-
ra la prueba en forma de diminutas punciones.

—Y ¿qué fotografía? —preguntó Daniel, inter-
viniendo de repente en la conversación. Sus ojos 
eran como las bolas de un adivino que conoce el pa-
sado, el presente y el futuro. Aquella mirada crujió 
como una caña que se quiebra en la mente de Paola 
que, incomodada, apartó la vista.

—Paisajes, edificios... manos.
—¿Por qué manos? ¿Por qué no rostros? —qui-

so saber Dolores.
Paola pensó en las manchas solares en las manos 

de su madre cuando la secaba con la toalla, el olor a 
espliego que desprendían, la suave firmeza con la 
que le frotaba el cuerpo y la cabeza mojada.

—Las manos me parecen lo más conmovedor y 
sincero que tenemos.

Daniel se miró las manos casi inmediatamente.
—¿Y por eso escondes las tuyas en las mangas 

del jersey? —le preguntó Daniel. Paola negó lenta-
mente, observando a aquel curioso joven.

—No las escondo. Simplemente tengo frío. 
—«No te creo», le dijeron los ojos de Daniel. Y Pao-
la sintió que la estaban invadiendo por dentro. Por 
suerte, Dolores se puso en pie y se acercó al piano. 
Abrió la tapa y quitó el paño que cubría las teclas.

—Pues habrá que hacerlas entrar en calor. Dijis-
te que de niña tocabas el piano. Bueno, veamos cómo 
se deslizan tus dedos sobre las teclas.

Paola se sonrojó. Trató de excusarse.
—Hace ya mucho tiempo.
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—Seguro que tus manos responden —insistió 
Dolores—. La música siempre se queda pegada a las 
yemas de los dedos.

Paola se sentó en la banqueta. Contempló el te-
clado del piano acercando los dedos extendidos sin 
llegar a posarlos en el marfil. Se acordó del nudo en 
el estómago que se le formaba cada vez que su pa-
dre traía invitados a casa y les hacía pasar al salón de 
música para ofrecerles una muestra de la genialidad 
de su niña prodigio. El peso de todas aquellas mira-
das posadas sobre ella le impedía mover los dedos. 
Ahora volvía a sentirse en parte como aquel bicho 
raro.

Daniel la animó con un gesto amistoso.
—De acuerdo, veamos qué puedo recordar.
Había una pieza que le gustaba especialmente. 

La número dos del noveno Nocturno de Chopin. Los 
dedos, inseguros al principio, se reencontraron de 
un modo pasmoso con las notas, como si nunca se 
hubiesen alejado completamente de la niñez. Las 
notas caían con la frialdad sólida de un recuerdo, se 
hacían más y más íntimas, se enroscaban, cobraban 
vida.

El tiempo se detuvo cuando el eco de la última 
nota se extinguió. Durante un instante, cada uno de 
los presentes se trasladó a un lugar distinto de sí mis-
mo. Dolores a Portugal; Daniel a su infancia, junto  
a sus padres y a su hermano; Paola a la habitación  
de su hija, cuando aún la tenía junto a ella; y Mauri-
cio, quién sabe, tal vez a Alemania o a Argentina, o 
al recuerdo de su esposa.

—Es tarde y me siento cansada. Discúlpenme 
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— dijo Paola, asustada de ese repentino silencio, y se 
alejó como si escapase de algo. 

Daniel la acompañó con la mirada hasta la esca-
lera. Paola se volvió un instante desde allí y se encon-
tró con aquellos ojos oscuros que la interrogaban.

Preguntaban algo a lo que ella no quería res- 
ponder.


