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-EL HURÓN-
Anochece mientras Plácido se lleva a la boca la última migaja de su cena 

espartana. Se queda un rato observando cómo van multiplicándose los puntos luminosos 

a su alrededor, igual que en un barrio cualquiera, al tiempo que los ruidos callejeros 

dejan paso a otros domésticos de cacerolas y cucharas, amortiguados por las paredes de 

las caravanas. Se unen a aquellos, protestas de niños y recomendaciones de adultos, y 

esto hace que el hombre solitario recuerde los tiempos en que él también tuvo una 

familia que nació hace siglos, en un país antipático, a años luz de las siestas hambrientas 

en el campo sosegado de su infancia. Se levanta, y al hacerlo, apoya sus manos 

sarmentosas en la mesa, rozando y haciendo caer al suelo el vaso, ahora vacío, que ha 

contenido apenas tres dedos de vino, como en todas las cenas de su vida. El estrépito de 

los cristales en todas direcciones hace que el entorno enmudezca por un momento y 

Plácido se sienta aún más solo. Con parsimonia recoge los cristales primero, y luego 

retira de la mesa los escasos testigos de la cena, que van a parar al fregadero. Debajo de 

un hilillo de agua va frotando a conciencia el plato y los tres cubiertos, deslucidos de 

tanto uso. Se seca las manos, abre la puerta del armario ropero y toma con delicadeza 

unos zapatos de color marrón, con cordones, de perfecta piel de vaca, por fuera y por 

dentro, con la forma de sus pies planos, tantos años han lucido sobre ellos en domingos 

y celebraciones. Sale al exterior de la caravana, donde la iluminación es apenas la que 

proporciona una ristra lejana de luces de fiesta no recogidas aún por los operarios del 

ayuntamiento. Toma asiento en el primer escalón mientras sostiene en sus rodillas el par 

de zapatos, saca un trapo de lana del interior de uno de ellos y se dispone a sacarle brillo 

con gestos repetidos tantas veces, que la mano se desliza sin esfuerzo. Zapatos del 

desvelo, del desarraigo, pero también del regreso...y otra vez a empezar.

-Parece que me tienes miedo, hijo- el hombre de la maleta gigante decía 

esto, de pie, frente a un niño al que apenas reconocía- has crecido mucho...

-No seas tonto, dale un beso, a tu padre, Daniel –la madre presionaba el 

hombro infantil que reaccionaba tenso bajo la mano.
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Volviendo los ojos hacia arriba, como un perrillo asustado, el crío se 

acercó a aquel hombre del que recordaba sus zapatos impolutos y poco más, y percibió 

su perfume de ciudad lejana –pensaba él-  tan diferente de la colonia rojiza que su 

madre volcaba cada mañana sobre su cabeza repeinada antes de ir a la escuela. El beso 

fue, como otras veces, tímido, pero Plácido percibió algo más, como una rebeldía en lo 

profundo de las pupilas de su hijo, y sintió miedo. Miedo a estar solo en el mundo, a ser 

el elemento inevitable y necesario, pero no querido, a sobrar en el sostén emocional de 

su familia. Miedo al retorno al que había sido su país de nacimiento.

La última parada del autobús dejó en aquel suburbio de París a un grupo 

heterogéneo de seres humanos que fue dividiéndose en otros más pequeños, de dos o de 

tres. El español enjuto y nervioso iba solo, abriéndose camino entre idiomas diversos, 

multiplicando sus pasos para llegar a casa lo más pronto posible. El golpe de la puerta a 

su espalda le devolvió a Manuel, su compañero de habitación, con una carta en la mano.

-Es de tu familia –dijo con dulce acento portugués- espero que sean 

buenas noticias.

Plácido cogió el sobre con avidez, emitiendo un gruñido en sordina, sacó 

una navaja del bolsillo y lo abrió con mucho cuidado de no echar a perder las letras 

redondas y trémulas. Lo primero que desplegó fue un dibujo lleno de árboles verdes, 

con un río azul. Tres figuras esbozadas y coloreadas con rotuladores vacilantes 

animaban aquel paisaje campestre, una estaba en el río, y parecía ser un niño, otra en la 

orilla, era, sin duda, una mujer, y en el otro extremo de la hoja de papel cuadriculado, 

como si no formara parte de la escena, estaba de pie un hombre con unos grandes 

zapatos marrones. “ Regalo de Dani”, rezaba en el reverso del dibujo. El otro pliego de 

papel que contenía el sobre revelaba una caligrafía de posguerra articulada en una carta 

escueta y prototípica, de Irene, su mujer: cómo estás de salud, yo bien, gracias a Dios, tu 

hijo y yo te deseamos un feliz cumpleaños, tu mujer y tu hijo que te quieren...Fórmulas 

vanas que rellenaban el hueco que debería contener el afecto, palabras copiadas de 

manuales epistolares baratos.
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Querida Irene:

Te escribo estas cuatro letras para saber cómo estáis tú y Daniel, espero 

que bien de salud, yo bien, gracias a Dios, trabajando mucho y ahorrando para poder 

volver a España. Ya hace frío aquí, ya sabes que en París llega antes que allá. Me ha 

venido bien el jersey que me mandaste el mes pasado, dale las gracias a madre por 

tejérmelo. Espero que Daniel se porte siempre bien en casa y en la escuela, dile que en 

el verano le tomaré las lecciones para ver cuánto ha aprendido.

Vuestro afectísimo

Plácido.

Antes de coger el autobús, Plácido dejó caer la carta por la ranura del 

buzón y se sintió aliviado de no tener que seguir cuidando de no mancillar la blancura 

del sobre con sus manos inquietas. Cruzó la inmensa puerta de la fábrica al ritmo de una 

sirena chirriante, anunciadora de una jornada  con el fondo musical machacón de las 

máquinas de montaje, que, sin embargo, permitía al hombre entregarse a sus 

pensamientos, mientras repetía una y otra vez el mismo gesto. Su familia...Habría de 

hacer un esfuerzo para ponerles cara. A su madre, cuyo rostro cruzaban las mismas 

señales que a sus vecinas de resistero y tarde de cartas, el sol insistiendo sobre pieles 

resecas de antiguo, de cosecha y trilla; carácter consonante de resistencia y parquedad. 

A su esposa, a la que sólo era capaz de vislumbrar entre velos blancos del vestido de 

novia comprado con las escaseces de primeros años de extrañamiento en aquella tierra 

ajena. A su hijo, concebido de manera calculada para romper con la tradición de la prole 

anárquica y numerosa, deseado y mimado por quienes se quedaron en el terruño, a la 

espera de la vuelta del miembro sacrificado de la familia, sin saber que nunca es posible 

recuperar el tiempo perdido. 

Nunca olvidaría, sin embargo, la imagen misma de la resolución cuando 

su padre firmó el trato con el hombre de la feria. Plácido tenía ensoñaciones frecuentes, 

y en ellas se veía con quince años, en medio de aquella mixtura de ruidos enervadora y 
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vivificante, sintiéndose feliz a cada ticket vendido, importante frente a los grupos de 

jóvenes que iban a divertirse. Fue entonces cuando surgió entre el padre y el hijo un 

entendimiento sin palabras que se sustentaba en el hecho de dirigir una misma nave que 

hacía aguas desde el principio, pero que se negaban a abandonar.

-Hoy no ha ido mal- esta fórmula simple u otra similar era lo único que 

se permitía el viejo para mostrar esperanza o incluso satisfacción. 

El código estaba claro para Plácido. Cada día estudiaba el rostro de su 

padre, las concisas palabras y los silencios, y respiraba aliviado al saber, una vez más, 

que el tiovivo seguiría funcionando. Su madre malvivía en el pueblo con los pocos 

ingresos que obtenía de su pobre tierra y con los esporádicos que el padre llevaba de 

tarde en tarde. Nunca comprendería los motivos que pudieron mover a su hombre a 

llevar una vida de huida continua con su hijo apenas adolescente, mientras ella 

apechugaba a duras penas con el día a día del resto de sus retoños.

La vuelta de Plácido a la casa materna no fue fácil, acostumbrado como 

estaba a vivir sin pensar en otra cosa que no fuera obtener el dinero necesario para ir 

tirando de su casa rodante de ciudad en ciudad. Todavía hoy sentía una punzada de 

dolor en el pecho cuando recordaba a su padre sin sentido en el suelo, ya casi sin vida, 

rodeado de personas que trataban de hacerlo volver en sí. Había conseguido mantener 

su forma de vida, pero su corazón se negó a apoyarlo.

La noche se cierra y el hombre no se percata de la oscuridad y el relente 

que rodean su figura delgada. Sujeta uno de los zapatos con una mano, y con la otra el 

trapo de lana, que mueve de forma repetitiva y acompasada, tal como está acostumbrado 

a hacer de manera regular cada víspera de fiesta de sus largos años. Zapatos de suprema 

calidad, como se hacían las cosas en el extranjero, comprados en una tienda de las que 

aquí no había, con su dependienta solícita rodeada de los últimos modelos de moda. 

-No se arrepentirá- le había dicho en su francés exquisito aquella mujer 

elegante. Sus manos colocaban el par de zapatos dentro de una caja de colores suaves, 

protegidos por un papel de seda, como si se tratara de una joya. Y no sólo no se había
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arrepentido nunca, sino que estarían presentes en todos los acontecimientos importantes 

de su vida.

La decisión de volver le vino grande. Había pasado más de diez años en 

una burbuja de rutina y ramplonería, escatimando cada moneda para añadirla al pequeño 

tesoro que guardaba en el banco cada mes, después de enviar una mínima parte a su 

familia. Ya estaba cumplida con creces la parte dineraria, pero le rondaba algún 

sentimiento al que no era capaz de poner nombre, tan poco acostumbraba a dejar 

traslucir sus emociones. Era como si, después de terminar la guerra contra la necesidad, 

cruenta y terrible, tuviera que volver al lugar de partida a recomponer los trozos 

dispersos, y ya no sabía cómo abordarlo después de tantos años atendiendo a lo urgente.

Volvía para quedarse en su gran coche atestado de bultos. Primero vio a 

algunos de sus paisanos, saludando la llegada del héroe retornado, y al llegar a casa, a 

su esposa, que se encaminaba presurosa hacia el vehículo, con el mismo arrebol en las 

mejillas que cuando anunció a su hombre que iban a tener un hijo. 

-No se alegra de verme, no se acuerda de mi...-pensaba Plácido al ver a 

su hijo de la mano de su abuela.

Mientras bajaba del coche y su mujer apretujaba en un abrazo sus 

músculos entumecidos, el hombre interpretaba los signos que mostraba aquel tándem 

abuela-nieto.

-Nos hemos arreglado todos estos años sin ti –decían sus ojos fríos.

Y así había sido, y así era todavía. Sus recelos se confirmaron, pero poco 

a poco, Plácido  fue acostumbrándose a los silencios, a percibir temores velados, a vivir 

estableciendo reglas y multiplicando lo que sería la herencia de su hijo, sin concesiones 

a los matices ni al sentimentalismo.

Cada día, al salir del colegio, Daniel estaba obligado a cruzar entre calles 

flanqueadas de electrodomésticos, monumentos al desarrollo y a la entrada en el primer 

mundo. Era la tienda en que su padre había invertido su tesoro escondido durante años, 

la misma que le permitía ir al colegio más caro de la ciudad.
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-Hola, tengo que irme... –era ésta la fórmula, u otra similar, que salía de 

sus labios sombreados de pubertad. Hastío adolescente, acrecentado por la secular 

incomunicación entre ambos: nada de abrazos gratuitos, escasos premios, cientos de 

normas de conducta...

Para entonces Plácido ya no percibía señales de alarma, su reacción era 

simplemente la de pensar que su hijo era joven y maleducado, nada más lejos de 

sentirse responsable de su apatía.

El hombre ha perdido la noción del tiempo, ya no tiene frío y mira como 

enajenado sin ver los zapatos que tiene sobre el regazo. Despacio, continúa puliendo la 

superficie de aquella alegoría de lo perfecto, de lo duradero, de lo convencional, como 

lo que siempre hubiera querido en su relación con su hijo, igual que la suya propia con 

su padre: casi muda, regida por principios ya conocidos, sin estridencias...

-Ha sangrado mucho –les había comunicado el médico en un tono 

profesional -pero ya ha pasado el peligro, pueden pasar a verlo, aunque les aconsejo que 

no le hagan preguntas ahora...

Daniel parecía tan desvalido con las muñecas vendadas, en medio de 

aquella presencia inquietante de tubos y aparatos... Estaba despierto, pero sus párpados 

se apretaban, negándose a mirar a su alrededor. Su madre se apresuró a tomarle la mano 

mientras repetía un “hijo mío”, apenas susurrado, pero el joven no manifestaba señales 

de querer recibir consuelo, envarado en aquella cama estrecha. Plácido salió de la 

habitación sin esperar a que su hijo notara la decepción que se adivinaba en sus labios 

fruncidos. 

“Es por llamar la atención”, había dicho el psicólogo. Exactamente lo 

mismo que él pensaba, y por eso quiso castigar a su hijo con un silencio aún mayor. Y 

el tiempo pareció darle la razón: Daniel no lo intentó de nuevo, al menos mientras vivió 

con sus padres. Pero la incomunicación se agigantaba día tras día, hasta el punto de 

convertirse en un habitante más de la casa.
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-¿Y tu mujer, Plácido? –la cara de conmiseración de la clienta llevaba 

implícita la respuesta, sin embargo, él sintió que estaba obligado a decir al menos un 

cortés “no mejora, gracias por preguntar”.

La persiana del establecimiento dejó un estruendo seco colgado en la 

niebla durante un segundo, justo el tiempo que Plácido tuvo de percibir la humedad 

heladora que calaba su ropa. Hundió las manos en los bolsillos de su abrigo y trató de 

replegarse sobre sí para guardar el calor. Iba andando y los objetos difuminados se 

hacían presentes a medida que se acercaba, bañados por la luz irreal que configuraba el 

velo de la niebla. Aquel invierno estaba siendo desolador, como todos los inviernos de 

su infancia, ambientado por un frío omnipresente y angustioso, que se correspondía con 

su propia amargura. Iba cruzando la ciudad a pasos nerviosos, y le dolía el estómago de 

impaciencia por llegar. Dejaba atrás a coches y transeúntes que se hacían visibles a 

pocos metros, pero no veía ni oía nada a su alrededor, como si el mundo se hubiera 

parado en torno a su dolor. Como todos los días en el último mes y medio, notó el golpe 

de calor que lo devolvía  a la vida a la entrada del hospital, y se sintió más cerca de casa. 

Su esposa estaba sentada en la cama, leyendo una revista, cuando él llegó a su cuarto.

-Me alegro de que estés mejor –la miraba haciendo acopio de toda la 

ternura que nunca había sido capaz de mostrar.

El cabello de ella, corto y despeinado por el roce con la almohada, 

enmarcaba un rostro en que los ojos, sombreados por cercos oscuros, se adueñaban del 

conjunto, pálido y afilado.

-Daniel vino esta mañana a verme, pero estuvo poco más de diez 

minutos... me preocupa mucho –su voz se iba apagando mientras sus manos 

temblorosas buscaban las de su marido –se está quedando muy delgado...

Plácido se zafaba del contacto tibio de su mujer y evitaba mirarla, como 

otras veces. No sabía de su hijo, sobre todo desde que su madre estaba en el hospital y 

no actuaba de mediadora entre ellos. Vivían en la misma casa y apenas cruzaban 

palabras obligadas cuando se sentaban a la mesa, siguiendo el protocolo que Plácido
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consideraba adecuado en una familia sana. Su esposa siempre había soportado la carga 

de los desvelos, hasta que enfermó y él tuvo la necesidad de enfrentarse cara a cara con 

su hijo. Pero no había podido hacerlo, sólo seguiría cuadriculando su vida, sin atreverse 

a responder a una pregunta muda que formulaba desde que era niño: ¿A qué has 

venido?. Tampoco tenía la respuesta, ni siquiera ahora.

El hombre de los zapatos marrones escucha las risas de un niño 

mezcladas con la voz de una mujer, procedentes de algún remolque cercano, y siente 

envidia de lo que nunca tuvo. Con su padre todo había sido simple y directo, se 

entendían tanto que nunca hubo la menor duda de lo que cada uno necesitaba, los dos en 

la misma andadura hasta que el viejo cayó. Pero no recordaba bromas ni risas entre 

ambos, ni las había echado en falta...hasta entonces.

  Aquel día no abriría por la tarde. Por primera vez en su vida, había 

decidido tomarse un rato libre para algo que no fuera ir al banco o alguna otra 

obligación relacionada con la tienda. Había salido de casa como otros días, sin decirle 

nada a su mujer convaleciente, quería dar un paseo y tomar fuerzas para seguir cuidando 

de ella. Era el primero en muchos días en que la niebla concedía una tregua, el sol 

clemente se prodigaba en parques y plazas y la gente menudeaba bajo sus rayos. Plácido 

se sentía como quien ha hecho novillos por primera vez, mirándolo todo con el regocijo 

de descubrir el mundo que hay mientras uno trabaja, en horas diferentes de lo 

acostumbrado. La animación era asombrosa, como si todo el mundo hubiera estado 

agazapado esperando a que saliera el sol:  pequeños grupos de mujeres jóvenes entrando 

en tiendas y cafeterías, ancianos haciendo corrillos en torno a los bancos del parque, 

espiando los juegos de sus nietos, adolescentes gritones arañando tiempo al 

aburrimiento escolar. El hombre caminaba despacio, recreándose en el paseo, recién 

llegado al universo del ocio, la luz del sol pintaba hermosos cuadros animados por gente 

despreocupada, como él nunca había podido sentirse, y se iba contagiando un tanto del 

estado de ánimo general. Se quitó el abrigo y lo puso bajo el brazo mientras seguía 

caminando en medio de aquel paisaje robado al frío. 
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                     Cuando se internó en una calle estrecha, fue sorprendido por el silencio y 

un frescor que pronto se convertiría en el frío habitual. Caminó no obstante, unos pasos 

más sin ponerse el abrigo, para tratar de retener la agradable sensación de hacía unos 

segundos, pero ya no era posible. Era una calle céntrica, pero a la vez escondida, por eso 

se había convertido en escenario del trapicheo y el deambular de despojos humanos 

andantes. En una ciudad pequeña, como era aquella, no solía haber problema para 

caminar por cualquier calle, y menos por el día, pero Placido no se sentía cómodo, y por 

eso trató de buscar refugio dentro de su abrigo, escondiendo la cabeza en el amplio 

cuello y las manos en los bolsillos.

De repente una mano invisible lo sorprendió por detrás, tironeando de su 

brazo izquierdo para hacer que se diera la vuelta, de forma instintiva apretó el paso, 

pero no pudo impedir que alguien tapara su boca y lo inmovilizara al tiempo que 

profería algún insulto sofocado. Eran dos jóvenes que no habían siquiera terminado de 

crecer, y Plácido sintió una impotencia insoportable cuando uno de ellos le puso una 

pequeña navaja en la garganta mientras le reclamaba su cartera. En medio de la 

confusión, el hombre pudo ver en la muñeca de su atacante un reloj que le resultaba 

familiar. No tuvo tiempo de pensar en la consecuencia de tal descubrimiento, pues sus 

ojos tropezaron con los color avellana de su único hijo. Al instante notó la retirada del 

filo de su garganta y escuchó un seco e irreconocible “nos vamos de aquí”. La presión 

de las manos del otro individuo cesó, y el hombre trastabilló mientras escuchaba pasos 

acelerados que se alejaban. 

Nunca había vuelto a ver a Daniel después de aquello, aunque supo de él, 

porque en una ciudad de provincias todo se sabe de sus paisanos, incluso si se van fuera, 

como al parecer había sido el caso de su hijo. En muchas ocasiones se sorprendía 

investigando acerca de sus andanzas, aunque cada vez se juraba no volver a hacerlo 

nunca. De nuevo en el hospital, su mujer preguntaba ansiosa casi todos los días, y él se 

veía obligado a darle una respuesta que aceleraba su deterioro. El nombre de su hijo era 

el único vocablo inteligible a que se iba reduciendo su comunicación con el resto del 
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mundo, y poco a poco iba perdiendo incluso este débil nexo con la vida. Ella volvió a 

ver a su hijo algunas veces antes de morir, y su marido lo adivinaba cuando sus ojos 

dejaban de estar perdidos en la nada, y recuperaban algo de la mirada inteligente de otro 

tiempo. Nunca le preguntó acerca de ello, ni siquiera cuando apareció un día entre sus 

manos una bufanda de Daniel que ella misma había tejido hacía años.

El entierro se celebró de forma convencional, en el pueblo natal de 

ambos, después de velar a la difunta en una sala aséptica y moderna del hospital recién 

construido. Las caras de su infancia y juventud se iban atravesando en el campo de 

visión de Plácido y modulando las palabras de obligado pésame. Él no escuchaba nada, 

en realidad, sólo un rumor conocido y confortante que lo acompañaba en aquellos 

momentos de soledad, como cuando había perdido a su padre. Nunca lo reconocería 

delante de nadie, pero muy dentro de sí esperaba que Daniel se presentara, y de hecho, 

en los días sucesivos iba a visitar la sepultura de su esposa con la esperanza no 

confesada de que apareciera en cualquier momento. 

Se había refugiado en la casa familiar, de donde un día había salido 

huyendo de las estrecheces. Nunca quiso volver al hogar que construyera con su mujer y 

su hijo, y por eso la había vendido, junto con el negocio que había sido su pretexto para 

ocupar todas sus horas en asuntos importantes. Los vecinos del pueblo respetaban su 

aislamiento y se limitaban a observarlo desde lejos. Sólo Manuela, la mujer de al lado, 

se atrevía de vez en cuando a llamar a su puerta, solícita, para ofrecer su ayuda, que casi 

siempre era rechazada. Plácido lograba  recordar a duras penas a la niña que otrora 

compartiera con él pupitre, capones y carreras al salir de la escuela. Ahora era una viuda 

encanecida y de figura redondeada que sobrellevaba una soledad no elegida, salpicada 

por las escasas visitas de sus dos hijos.

-El cartero me dio esto para ti- le dijo un día, y lo miraba con aquellos 

ojos vivos de antaño, como si supiera que el contenido de aquel sobre iba a hacerlo salir 

de su marasmo.

1



1



No reconocía el nombre, ni la dirección, ni se explicaba por qué había 

recibido una carta personal después de tantos años sin ver otra cosa que la gris 

correspondencia comercial o las facturas periódicas. La examinó un rato antes de 

abrirla, contagiándose del aquella especie de regocijo que había percibido en su vecina. 

Tuvo que leerla dos veces para darse cuenta de que conocía al dueño de la escritura. Era 

Fermín, el hijo de uno de los feriantes con los que su padre y él coincidían casi siempre 

en su periplo estacional. No habían sido muchos los años que se habían dedicado a la 

feria, pero con aquel niño feble y sonriente había llegado a una amistad protectora que 

recordaba como una de las mejores cosas de su juventud.

- ¿Eres tú, Plácido?- imposible reconocer la voz que articulaba estas 

palabras. 

Era una voz áspera y cazallera que salía de un hombre-armario, con el 

pelo gris, y un bigote a tono que se movía al compás de cada rasposa palabra que 

pronunciaba. Era él, sin duda, por más que pareciera haberse tragado a aquel niño bajito 

de ojos saltones.

Aquel bar de las afueras de la ciudad fue testigo de la nueva vida que 

empezaba para Plácido. ¿Por qué no iba a poder volver a la feria?. Ya se había castigado 

bastante y seguía sin parecer suficiente purga de sus culpas para con su hijo. Ahora le 

tocaba mirar atrás, y quizás encontrar alguna clave en los lugares donde había sido feliz. 

Y lo hizo, compró un moderno carrusel que poco tenía que ver con el de 

elegantes caballos y carrozas del que un día se deshiciera su madre. Regresó así a la 

miscelánea de colores y ruidos, a las tardes polvorientas, a los olores a fritura y 

caramelo. Y se encontró de nuevo con la soledad, que nunca había querido abandonarlo. 

Fue entonces cuando lo apodaron “el hurón”, lo sabía, aunque nadie se lo había dicho 

nunca a la cara. Incluso Rafa se refería de esa forma a él, aquel muchacho amable que 

había conocido recién llegado a la feria, y que tanto le recordaba a su hijo. El chico y 

Fermín eran las dos únicas personas que le importaban en aquella especie de aldea 
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andante, aunque en el fondo supiera que el más joven no correspondía a su amistad, 

como su propio hijo...

Suenan campanadas de reloj, atenuadas por la distancia, son muchas, 

pero Plácido no las cuenta, sólo las deja pasar a formar parte de su ensoñación, claros 

símbolos del paso del tiempo, y se mezclan con el sonido del roce del trapo sobre sus 

zapatos de emigrante, como un tic tac que no cesa, que siempre ha estado pautando su 

vida ordenada y productiva, aliñada con demasiados pocos granos de sentimiento.

No se ve ninguna luz a su alrededor, ni siquiera le llega ya el reflejo del 

alumbrado público, el silencio se hace presente en medio de cada rumor esporádico de 

algún coche lejano, y Plácido tiembla con el frío que lo ha ido calando lentamente, sin 

que él se diera cuenta. Pero sigue incansable restregando sus zapatos, viendo 

acrecentarse el brillo sin límite en cada pasada. De repente una luz que parece salir de 

ellos ciega al hombre e ilumina todo a su alrededor, el susto hace que suelte los zapatos 

y caigan al suelo produciendo un ruido como de cascos de caballos, pero aquella luz 

amarilla, lejos de apagarse, se intensifica aún más, a medida que la piel curtida de 

Plácido se va tornando pálida y fría. No puede creerlo, pero está ocurriendo alguna 

suerte de magia que una mente tan pragmática como la suya hubiera jurado que no era 

posible. El miedo a lo desconocido se apodera de su ánimo y no sabe cómo hacerle 

frente, él que estaba acostumbrado a pelear contra poderosos enemigos terrenales como 

la escasez e incluso el hambre. Entra en su caravana y cierra la puerta tras de sí con un 

sonido que interfiere en la quietud de la noche, se sienta a la mesa anclada en el suelo y 

pone las manos sobre sus sienes, intentando concentrarse en lo que está pasando. A lo 

lejos se oye un reloj que da la una... la una de la madrugada, es pronto para lo que había 

calculado, parece que ha pasado una eternidad. Trata de ocupar su pensamiento con 

estas cosas, pero no puede evitar mirar de reojo por la ventana: allí están, 

comportándose como si se tratase de una potente bombilla, dibujando un misterioso 

halo a su alrededor.
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Pasan unos minutos interminables en que Plácido se mueve medroso y 

dubitativo por la pequeña estancia, a medida que la temperatura de su cuerpo sube y 

rompe a sudar. Vuelve a mirar por la ventana y descubre que la claridad va 

disminuyendo, y entonces se tranquiliza un poco y se sienta a esperar a que se apague 

del todo. Pero ahora la oscuridad es total y por eso decide encender la luz del exterior. 

Por fin sale a la calle, se acerca a sus zapatos y los mira: nada ha cambiado en ellos 

desde esta tarde, salvo que están lustrados a conciencia, como a él le gustan. Alarga la 

mano y contiene la respiración antes de levantarlos del suelo. Es entonces cuando 

vuelve otra vez a iluminarse todo, pero ahora hay algo que le impide soltarlos de sus 

manos y dirigir su mirada hacia otro lado, Como en una bola de cristal, comienza a 

vislumbrarse una imagen: en el arco de entrada a la feria, engalanado para la ocasión 

con el gigantesco número de aquel año, se dibuja la figura de un hombre joven con una 

maleta en la mano, por un momento se ve a si mismo bajándose del tren en aquella gran 

ciudad europea, aunque más alto y corpulento.

-¡Mi hijo! –la exclamación es sólo el inicio de una serie de muchas 

parecidas. Va dejando un reguero de ellas prendido en el silencio de aquella noche 

extraña, despertando a los habitantes de la feria, que salen asustados y curiosos, 

mientras camina deprisa por la avenida central al encuentro de su hijo. 

Fermín y Rafa coinciden en el centro de la ancha calle llena de barro y se 

miran asombrados antes de dirigir sus miradas a dos hombres que se abrazan al final de 

las casetas mientras la lluvia comienza a impregnarlo todo. 
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-CELILIA Y RAMÓN-

-Haz el favor de acabar de una vez- la voz de Ramón deja traslucir 

fastidio y repetición y se va apagando al ritmo de sus pasos que se alejan.

-¡Claro, ya veo que tú has acabado pronto!. Cuando uno no tiene más que 

pensar en sí mismo...-Cecilia sabe que su marido no la oye desde el bar, pero no puede 

evitar contestar lo de siempre- si tuvieras que dejar todo preparado, lo tuyo y lo de los 

demás, veríamos a ver...

Se mira en el espejo del cuarto de baño minúsculo, pero completo, de su 

caravana, con todo fabricado de un material plástico resistente de lo más novedoso, que 

imita tan bien la cálida madera que ella se siente más en su casa desde que la 

compraron. A pesar de todo, cada vez le cuesta más hacer kilómetros una temporada 

detrás de otra buscando fiestas patronales de ciudades y barrios, moviendo su negocio 

de hostelería en pos de los clientes, y aislados, junto a sus compañeros de viaje, en una 

especie de barrio portátil. Empieza a pensar que ya es mayor para seguir asumiendo esa 

sensación de provisionalidad que no recordaba desde que, hace más de treinta años, 

comenzara a viajar con su casa y la fuente de su sustento a cuestas.

                      - No parece que tengas hoy el mejor día para ir de compras -le dice con el 

pensamiento a los ojos grises que la miran desde el otro lado del espejo.

Ha pasado la noche en un duermevela fastidioso, cambiando de postura 

una y otra vez,  destapándose para aliviar el calor repentino y luego volviéndose a tapar. 

Se siente algo culpable por Ramón, que no entiende esas cosas raras que le pasan a ella, 

pero en su interior se rebela una vocecilla que le dice que se lo merece un poco por no 

compartir su desazón.

-Él tan tranquilo, ahí, roncando a pierna suelta –resuena en su cabeza – 

mientras yo me paso horas dándole vueltas a los problemas y poniéndome en lo 

peor...¡estos hombres!.

Ya vestida y aseada sale del baño y camina hacia el otro extremo de la 

caravana, alza una mano, agarra un pie que sobresale del altillo, de entre unas mantas, y 
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lo agita. La voz de protesta de su hijo Gonzalo hiere, rasposa y desabrida los tímpanos 

de su madre, dejando escapar alguna suerte de sonido que cualquiera diría que sale de 

un animal y no de un guapo joven de veinte años. 

                        -Hoy no hay piedad que valga - piensa su madre- bastante tengo yo como 

para andar con miramientos-¡Que no quiero tener que repetírtelo!, ¡que es hora de 

levantarse! -contesta en réplica al gruñido acompañado de roce de sábanas que se 

escapa de entre el rebujo en que se ha convertido la cama del chico.

Una cabeza con las puntas del cabello en todas direcciones asoma al 

vacío y se encuentra con la figura nerviosa de su madre, que va resoplando a cada cosa 

que pone en su sitio, mostrando un cansancio antiguo y reiterativo.

-Seguro que no te acordabas de que hoy tienes que encargarte del bar- 

dice en un tono incontestable.

El joven también resopla, gesto ambiguo que no se sabe si quiere mostrar 

su disgusto por la desconfianza de su madre o si acaba de caer en la cuenta de que 

tendrá que vérselas solo con los clientes del bar. Saca una escalera de donde no parece 

que pueda haber más que una ranura, la posa en el suelo y se dispone a bajar por ella 

con ademán cansino. La humedad ambiental que ha empañado los cristales de la 

caravana traspasa la camiseta que lleva puesta, enralecida por el uso, y se le adhiere al 

instante en la piel, extrañando el microclima recién abandonado. 

Sin volverse a mirar a su hijo, oye cerrarse la puerta del cuarto de baño y 

poco después el agua que cae espaciada en gotas escasas y gruesas sobre el plástico de 

la ducha. Últimamente no sabe cómo tratar a Gonzalo, impermeable a cualquier palabra 

que ella le dirija, creyendo siempre saberlo todo, haciéndola sentir gruñona y repetitiva. 

Le parece mentira que sea el mismo que dejó en el colegio hace pocos años pidiendo a 

gritos su cercanía, el mismo que se sentaba detrás de la barra encima de una caja de 

cervezas vacía, escondido, a recortar fotos del “Hola”, mientras sus padres trajinaban 

entre botellas y vasos.
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-Esto es otra cosa –dice tocando el pelo mojado del chico y muestra un 

gesto de media sonrisa que pide una tregua.

-Déjame, Cecilia –contesta él retirando la cabeza de la cercanía de la 

mano de su madre. 

                        Ella percibe, sin embargo, un eco agazapado de claudicación en sus 

palabras desdeñosas, pues su hijo suele llamarla por su nombre de pila cuando bromea. 

Se alegra de no tener que representar la escena de casi todos los días, con palabras 

gruesas que se añaden a una montaña que va interponiéndose entre los dos.  Mejor no 

intentar entenderlo, tal vez ni siquiera él sabe qué le está pasando y su labor ya no sea 

hacerle fáciles las cosas, sólo estar cerca por si acaso...

-Pero ¿me estás planchando esa camiseta?, que no es ésa la que me voy a 

poner...-vuelve a estar presente el matiz desagradable en su voz, y arrastra de nuevo a 

Cecilia al desánimo.

Ella tira con violencia del enchufe de la plancha, y se encierra en el 

cuarto de baño a tratar de calmar el sofoco que le produce una discusión que hace no 

mucho tiempo hubiera considerado sin trascendencia. El espejo le devuelve una imagen 

demasiado común en los últimos meses: el ceño se arruga y la cara entera le sigue en su 

contorsión, enrojecida por minúsculas venitas a la altura de los pómulos. Se apoya en el 

pequeño lavamanos y toma aire varias veces, luego se repinta los labios, alisa su ropa y 

sale un poco más tranquila. Su hijo ya no está, pero la camiseta y la plancha siguen en la 

misma posición, recoge todo con resignación, después se calza y sale al exterior.

Lo encuentra junto a su padre, detrás de la barra del bar, el negocio que 

hicieron móvil hace más de veinte años, después de pasar algún tiempo tratando de 

sobrellevar el que había sido el sustento de la familia de Cecilia en el pueblo, con un 

goteo ralo de clientes habituales que dejaban muy poco dinero y exigían dedicación 

perenne. “Chispas” es el nombre del bar, que destaca en un orgulloso cartel verde sobre 

fondo amarillo, cuando se enciende por la noche no hay quien no lo vea desde todas las 

partes de la feria, y por eso es el más concurrido de todos, con su barra de madera, sus 
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ristras de chorizos esperando a contribuir, en la parrilla que atiende Ramón, al olorcillo 

prometedor que suele envolver el lugar y se expande muchos metros a la redonda. 

Gonzalo sale a colocar las mesas y las sillas de plástico bajo el toldo anejo a la caseta 

del bar, lleva una camiseta anaranjada, con unas letras enormes y desvaídas que forman 

una frase en inglés que seguro que ni él entiende –piensa Cecilia. Una camiseta con 

agujeros visibles, vieja, fea y deformada, que su hijo no se quita nunca, y que es el 

paradigma de la fricción generacional diaria. La mujer decide, no obstante, no dejarse 

llevar por la ira otra vez, respira hondo y se mete detrás de la barra a ayudar a su marido 

a ultimar detalles.

-Muévete, que no tenemos toda la mañana, luego dirás que no te da 

tiempo a ver todos los trapos que quieras- Ramón eleva un poco el tono de voz y abre 

los brazos en actitud de impaciencia, mientras Cecilia va de un lado a otro, deprisa, 

intentando no dejar un cabo suelto.

-A ti te sobra con la mañana- contesta ella entre dientes- de todo tengo 

que ocuparme...

-¡Largo de aquí!- Gonzalo los toma de los brazos y los empuja fuera de la 

barra-  siempre estáis discutiendo.

Al principio van caminando uno al lado del otro sin mirarse ni hablarse, 

acompañando su enfurruñamiento con el crujido de la tierra gruesa y mojada bajo sus 

pies, luego, como Ramón es más alto, sus zancadas adelantan a Cecilia, que va más 

despacio, y ni siquiera intenta ponerse a su altura. Y de esta guisa llegan al final del 

recinto ferial, cruzan el arco de entrada y se encuentran con el mundo exterior, ruidoso 

de coches que circulan en ambas direcciones en la amplia avenida. En el semáforo se 

cruzan con una pareja de ancianos, la mujer va dos pasos detrás del marido, y Cecilia no 

puede menos que verse a sí misma dentro de no tantos años. Hace un esfuerzo para 

caminar más deprisa, con el pecho levantado y la espalda recta, hasta que llega a la 

parada del autobús sin resuello, y mira de reojo a su marido, que pone una cara que no 

sabe interpretar. Él se queda de pie más alejado de lo que le gustaría a ella, que se sienta 
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en la parte delantera mirando al lado contrario de la marcha, concentrada en sus 

pensamientos. Antes no existían esos silencios tan espesos, que a veces adoptan una 

presencia casi física que impide que lleguen las palabras de uno a otro. Recuerda 

cuando era incapaz de irse a dormir sin haber hecho las paces con su marido, aunque 

negociaran sólo un armisticio, cuando cada problema merecía la pena discutirse y no 

como ahora, dejarlo que se solape por puro aburrimiento, para volver a asomar en cada 

frase que se dirigen. A su alrededor todo parece funcionar de forma parecida, el autobús 

está medio vacío, y lo único que resuena es el carraspeo de algún pasajero, aquel 

hombre viejo que va sentado al lado de una mujer que parece ser su hija, ambos 

mirando hacia el frente, sin nada que decirse, los dos ancianos de la boina que, seguro, 

van al centro en busca de una plaza concurrida donde sentarse a mirar, que están en 

asientos contiguos y sólo se hablan para avisarse de que han llegado a su parada...El 

motor ejerce de coro en aquel silencio artificial y compone una música que arrutina y da 

sopor al ambiente. 

-Te has dormido- le dice una voz por detrás a Cecilia- siempre haces 

igual...

Se da la vuelta sobresaltada y ve a su marido sonriendo con cierto 

triunfalismo por que se cumplen una vez más sus expectativas. Se pone en pie, no sin 

trabajo, y sale del autobús detrás de él. El día es húmedo y neblinoso, cargado de nubes 

espesas y sin forma, que se confunden con el vapor de agua que soporta el aire en 

aquella ciudad rodeada de montañas. Ella vuelve a intentar caminar al mismo ritmo que 

Ramón, y ahora le cuesta un poco más de trabajo, pues los juanetes le duelen esta 

mañana como si hubieran engordado dentro de aquellos zapatos viejos, aún así trata de 

sobreponerse y alarga la zancada todo lo que puede. Se adentran en el centro de la 

ciudad, en una calle sin coches, pero con un río de personas que caminan con algún 

propósito, sin pararse, con papeles bajo el brazo buscando su lugar en notarías y 

administraciones, con bolsas de recientes compras, algunos con maletines. Cecilia tiene 

que hacer un esfuerzo por no quejarse de aquellos pies que la están matando. 
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Por fin llegan a la calle que buscan, estrecha y acristalada de escaparates 

que van reflejando las figuras de los curiosos. Esta vez es Ramón el que va a remolque 

de su esposa, que va escudriñando cada establecimiento en busca de ropa y calzado para 

la fiesta del día siguiente, desdeñando unas tiendas por caras, otras porque sólo tienen 

ropa para la juventud, otras por demasiado formales para ellos, que al fin y al cabo no 

son tan mayores. Por fin llega a un sitio que parece cumplir con sus deseos. Un 

caballero sonriente, vestido de traje y corbata sale al encuentro de la pareja, Cecilia se 

fija en él y piensa que su Ramón debería vestirse así alguna vez, pero sabe que su 

batalla está perdida, ni siquiera en la boda de su hermana lo había conseguido.

-¿En qué puedo ayudarles, señores?- les pregunta, con estudiada actitud 

servicial.

-Necesitamos ropa para los dos, para una fiesta- contesta ella- yo busco 

algo así como un traje de chaqueta, o un vestido sencillo, nada del otro mundo...

-Yo, de traje y corbata, nada- se apresura a decir él- que luego nunca más 

vuelvo a ponerme esa ropa.

La elección resulta fácil, por suerte para el impaciente Ramón. Se prueba 

sólo tres prendas, y al final se lleva en una gran bolsa de papel un sencillo pantalón gris 

oscuro, una camisa de rayas granates y una chaqueta informal gris claro. Cecilia tarda 

también poco tiempo en decidirse por un vestido de manga larga que le recuerda a otro 

tiempo, y le sienta bien sobre su delgada figura. Se mira en el espejo del probador y se 

siente satisfecha, aunque piensa que tiene que hacer algo con esas ojeras que afean el 

conjunto. Ni siquiera sale a que la vean, con aquellos zapatos viejos y deformados no se 

apreciaría bien el resultado, además, seguro que Ramón agradece que acaben cuanto 

antes.

El hombre se ve más relajado al saber que ya les queda poco en su 

mañana de compras, sólo unos zapatos para ella, es tanto lo que aborrece el cambiarse 

una y otra vez, visitar tiendas y tiendas, y más aún esperar a que su mujer entre y salga 

hasta la extenuación de los probadores, mientras él sujeta su bolso o su chaqueta, 
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aburrido y deseando sentarse un rato. Pasan por varias zapaterías, y ella las va 

descartando por uno u otro motivo, finalmente llegan a una que podía ser modesta por 

su tamaño, pero Ramón se fija en un precio al azar y no puede creerlo, aquel par de 

zapatos vale casi tanto como cuesta cada mes el alquiler de la habitación de Gonzalo en 

el piso que comparte con otros estudiantes. 

-Pero ¿vas a entrar ahí?, si son muy caros- agarra a Cecilia por un brazo 

para tratar de despegarla del escaparate.

-Me gustan esos, mucho- señala unos que valen aún más que los que 

había visto él. 

Sin mirarlo, vuelve el brazo hacia atrás y le busca la mano, que ase con 

una fuerza que lo arrastra hacia el interior de la tienda. No hay nadie dentro, la luz es 

indirecta y tamizada por apliques en forma de hoja de color otoñal, en el centro hay tres 

asientos de cuero blanco impoluto, agrupados en torno a una columna triangular de la 

que penden sendas lámparas a juego con los apliques. El sonido de los pasos de la 

pareja se pierde en el mullido de la alfombra ornada con grecas y motivos clásicos. Las 

paredes de la reducida estancia están cubiertas de espejos que devuelven la imagen de 

los clientes mirando hacia las elegantes estanterías llenas de orgullosos zapatos y bolsos 

de formas y colores de lo más variado.

-Yo me voy- dice él en tono apenas audible- te espero en la cafetería de 

siempre, que tengo hambre.

No aguarda a la respuesta, tal es su deseo de irse de aquel lugar, un tanto 

intimidado, como si fuera a salir el dependiente en cualquier momento a pillarlo en 

falta. Esa es ni más ni menos la sensación que tiene Cecilia cuando ve aparecer a través 

de una puerta que se confunde con la pared de espejos a una mujer de mediana edad alta 

y estirada, con un rostro cerúleo perfectamente maquillado, en que resaltan sus labios 

cereza, unos labios pequeños de película muda. Su pelo liso y corto está peinado hacia 

la cara, haciéndole de contrapunto con su negro azulado. El traje que lleva es igual de 

oscuro, de chaqueta y falda larga de tubo que hace parecer delgada e interminable a su 
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figura, a lo que también contribuyen unos zapatos de altísimo tacón sobre los que se 

mueve con altivez.

-¿Desea algo?- pregunta con un deje de desconfianza en su voz.

-Claro que deseo algo, ¿es que no tengo cara de querer comprar en esta 

tienda?- piensa Cecilia, pero se limita a contestar un “quiero ver esos zapatos de 

bailarina del escaparate”.

El desdén frunce la boquita de la dueña de la tienda, que mira de reojo 

los zapatos de Cecilia, abultados por lo que, sin duda, son juanetes.

-Permítame decirle que tal vez no sean los adecuados para usted, señora- 

su barbilla aristocrática se permite tirar hacia abajo un poco de su rostro, para ponerse al 

nivel de aquella pobre mortal e incluso esbozar una sonrisa forzada- veo que tiene el pie 

un poco ancho.

-Y con juanetes, dígalo sin miedo, pero aún así quiero probármelos- 

contesta con decisión- llevo un número treinta y siete.

La mujer alta encoge sus hombros delgados y se pierde entre los destellos 

plateados de la luz sobre el espejo en movimiento. La otra se queda un momento a solas 

contemplando desde dentro aquella maravilla de color negro de brillo apagado, de fino 

tacón algo ensanchado en la base, de pulsera en el tobillo y tira en el centro, y con 

decoración a base de perforaciones en los bordes. No sabe en qué películas, pero seguro 

que en aquellas viejas que ponían en la televisión alguna actriz de las clásicas llevaba 

unos similares, y ella los quiere a toda costa, aunque tenga que forzar los pies dentro de 

ellos como las hermanastras de Cenicienta.

Por fin vuelve a salir la dueña de la tienda, con varias cajas de zapatos en 

la mano. Es por si hay alguno más que quiera probarse- dice indiferente y comienza el 

ritual de apertura de aquellas exquisiteces de cartón, acordes con las piezas que 

encierran, todo buen gusto y distinción. Huele a cuero y se oye el frufrú del papel de 

seda y el sonido hueco del calzado sobre el mostrador.
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Cecilia se prueba uno tras otro los zapatos que la mujer va dejando al 

lado de sus pies desnudos, se levanta y ve su reflejo en todas direcciones. Todos son de 

su número, y todos muy bonitos, pero aprietan en los mismos puntos de sus pies 

cansados, igual que siempre. Ha dejado para el final sus elegidos, porque tiene miedo de 

que sea verdad lo que le dice aquella señora tan engolada, y que ella también sospecha. 

Se calza el izquierdo y es como si una energía que viene del interior del zapato le 

atrajera el pie hacia adentro, se levanta del sillón y pide el otro, se lo pone y comienza a 

caminar en círculos para observarse con aquella maravilla desde todas los puntos de 

vista posibles. No puede creerlo, cada costura y refuerzo parece estar pensado para ella 

y sus pobres pies, los juanetes han encogido de pronto, o se han rendido a la belleza de 

aquel par de zapatos. Se los quita mientras la dependienta la mira como si fuera una 

aparición, tan embobada que su mandíbula elegante y bien dibujada, se adelanta un 

poco y vulgariza su rostro. Ella misma mete los zapatos entre los papeles crujientes de 

la caja, pone ésta en manos de aquella señora, saca su cartera del bolso, cuenta el dinero 

y se lo entrega a cambio de su tesoro recién adquirido, guardado en una bolsa tan 

distinguida como lo que contiene.

Sale a la calle con la sensación de que ha hecho la mejor compra de su 

vida, se pinta los labios y comienza a andar ahora segura y satisfecha sobre sus pies de 

siempre, mirando a los transeúntes y sin poder evitar sonreír de vez en cuando, incluso 

el sol la acompaña enseñando la cara y avivando los colores de las cosas, después de 

muchos días escondido.

-¡Cecilia!- le dice una voz lejana desde atrás. Se vuelve a mirar y se 

encuentra con Angelina, la dueña de la churrería vecina de su negocio, del mismo 

nombre, que se acerca presurosa a saludarla, con su hija al lado, aquella chica separada 

de su marido que tanto había hecho sufrir a su madre, según las palabras de ésta.

-Hola guapas, aquí vengo, de comprarme unos zapatos para la fiesta, 

supongo que iréis, yo no me la quiero perder...
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-Claro, mujer, para una cosa que hay...pero te veo muy contenta -dice la 

menor de las recién llegadas, y las dos miran a Cecilia con fijeza, a punto de preguntarle 

algo, pero sin atreverse a hacerlo.

-Os dejo, que Ramón me espera -se va y las dos mujeres se quedan 

paradas, contemplando su paso firme y musical.

-¿Qué le pasa hoy a ésta, que se ha pintado y todo? –dice la madre en un 

tono apagado y sibilante, para que no la escuche la interesada, que aún está cerca.

-Debe ser que tiene un amante –contesta la más joven, y luego se ríe a 

carcajadas.

-Falta le hace, que su Ramón no le hace ni caso a la pobre, encima de que 

está entrando en esa edad mala...-concluye Angelina en un tono misterioso.

Cecilia se para en un escaparate y al girar la cabeza un poco ve a lo lejos 

a las dos mujeres, que la miran y al darse cuenta, levantan sus brazos a la vez para 

saludarla de nuevo, y luego desaparecen en una bocacalle. Las conoce de sobra para 

estar segura de que han estado hablando de ella, pero no le importa lo que digan hoy. 

Por eso se ríe secretamente, endereza la espalda con un orgullo que no sabe de dónde le 

sale, y sigue caminando hasta que llega al lugar donde la espera su marido. 

La puerta de cristal ahumado cede a su presión y enseguida la alcanza el 

olor del tabaco mezclado en el fondo con el de ciertas frituras y salsas. La vista y el oído 

perciben sensaciones que se corresponden con las del olfato: la neblina que desdibuja a 

los seres humanos y objetos, los tintineos testigos de cafés, bebidas y pinchos, las voces 

de aquel grupo ocasional de feligreses refugiados en aquel templo nacional del ocio.

Al fondo, cerca de la cocina, Ramón gesticula y discute con dos hombres que son 

desconocidos para ella. Al verla llegar le sale al encuentro y se despide de la compañía.

-¿Ya has acabado?, no te hacía tan pronto yo aquí, con lo pesada que eres 

para eso de las compras.

-Ya está –responde ella lacónica.
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Cecilia mira a su alrededor en busca de una mesa que le guste, encuentra 

una que es la que suelen ocupar si está libre, al lado de la enorme ventana, y se sienta en 

un lugar desde donde domina todo el local. Su marido va a pedirle su café de 

costumbre, pero ella se levanta, va hacia la barra, y llega a tiempo de cambiar su 

petición.

-Hoy quiero pedir un vino, Ramón, que sea de los buenos, pide tú otro y 

algo para picar, elige tú- dice esto y se da la vuelta sin esperar a ver la reacción de su 

marido, que aprovecha para mirarla de arriba abajo mientras camina hacia su mesa.

La mujer se sienta y comienza a hojear el periódico, su marido la vigila 

de reojo y trata de descubrir qué es lo nuevo que ella tiene en su porte. De repente siente 

un poco de miedo al verla allí, expeliendo seguridad en sí misma, como si hubiera 

evolucionado al margen de él y ambos tuvieran vidas distintas. Sigue teniendo aquel 

rostro que tanto lo había cautivado cuando lo vio por primera vez, ahora con los rasgos 

más marcados, aunque todavía sin arrugas, con los ojos negros y profundos de siempre, 

un poco tristes debido a las ojeras y aquella boca infantil, pintada de un color discreto, 

con aquella deformación graciosa por haber tenido que encerrar toda su vida a sus 

dientes algo adelantados. Cecilia levanta los ojos del periódico y se encuentra a su 

esposo mirándola, que de pronto desvía, azorado, los ojos hacia el camarero que le está 

sirviendo lo que ha pedido. Cuando Ramón toma las dos copas en una mano y un 

platillo con algo de comer en la otra, observa cómo su mujer curva sus labios en una 

sonrisa misteriosa, entonces él vuelve a tener miedo. Pone los servicios en la mesa y 

toma asiento en silencio, esperando a que ella diga algo. Pasan unos minutos 

interminables y ella parece ensimismada en las noticias del periódico, entonces, él opta 

por mirar la televisión, donde hay un programa de esos matinales que exhibe una 

mezcla de asuntos del corazón con casos de asesinatos, robos, muertes por enfermedad 

y toda una retahíla de desgracias que tratan de remover la sensibilidad de la gente.

-Dónde vamos a ir a parar –dice él por no prolongar más el incómodo 

silencio –esto no hay quien lo aguante ya, es mejor no ver la televisión.
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-Ya –contesta ella sin levantar la vista del periódico.

Cecilia se levanta de la mesa, avisa a su marido en un susurro de que va a 

baño, coge en una mano las bolsas de las compras que ha hecho, en la otra su bolso, y se 

pierde detrás de una puerta que muestra una clásica silueta femenina. Pasan los minutos 

y ella no asoma por la puerta del lavabo, Ramón no sabe por qué, pero sigue 

apoderándose de él una inquietud que lo mantiene en la silla, hojeando el periódico sin 

concentrarse en uno solo de los titulares, levanta la cabeza y tampoco puede llegar a 

sumergirse en los contenidos poblados de tópicos que desgrana una presentadora con 

intención de cercanía, y que atruenan el local a todo volumen.

Por fin sale ella del baño, camina unos pasos y se coloca de forma 

deliberada en su campo de visión. Lleva el vestido comprado en aquella tienda hace 

poco más de dos horas, levanta uno de sus pies, sonriendo en ademán de enseñarle sus 

zapatos flamantes. Lo que ve Ramón confirma sus sospechas de que hay algo raro que 

no había sido capaz de percibir, sigue sin comprenderlo, pero ahora ya no le da miedo. 

Es la misma Cecilia de siempre, pero al caminar el taconeo imprime un deje elástico y 

fresco a su figura. Cuando llega a su altura, alguna fuerza incomprensible mantiene 

abierta la boca del hombre en una sonrisa amplia.

-¿Qué te pasa? –deja él escapar mientras paga la cuenta.

-A mi nada –se limita ella a responder.

Cruzan el bar uno al lado del otro sin quitarse ojo, en una especie de 

burbuja que impide al resto de los moradores del local darse cuenta de aquella situación 

extraña, atraviesan la puerta y al instante los invade la luz amable del sol que enjuga el 

ambiente húmedo de los últimos días. Hacen el recorrido a la inversa de esta mañana, 

pero esta vez no van andando hacia la parada del autobús separados por unos pasos, y se 

acomodan juntos en dos asientos gemelos, se miran, y se dicen cosas que el resto de la 

concurrencia no puede interpretar, en una clave no pactada de antemano. 

En la cafetería rodante, Gonzalo faena entre sonidos de loza, recogiendo 

las señales dejadas por la última tanda de clientes, cansado de haber estado toda la
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 mañana solo ante las más variopintas peticiones, aunque no ha estado mal del todo, 

piensa, ya que las visitas han sido de casa, como quien dice, conocidos y vecinos de la 

feria que incluso le han echado una mano. Pero su estómago se queja ya de no haber 

recibido nada desde el desayuno, ve las dos dibujadas en el reloj de su muñeca y 

entonces es cuando empieza a impacientarse de verdad. Mira a su derecha, tratando de 

adivinar la llegada de sus padres, pero todavía tiene que esperar unos minutos que a él 

se le antojan interminables. Con los ojos muy abiertos, sigue mirando y ve a lo lejos 

recortadas las siluetas de dos desconocidos, quizás una pareja despistada que viene en 

busca de diversión en la feria, y no sabe que ya no funciona hoy. Se escuchan risas y 

palabras sueltas que recuerdan a Gonzalo las clásicas tonterías del enamoramiento. Van 

acercándose, seguro que quieren tomar algo en el único sitio que está abierto, que es el 

“Chispas”, y el hambre no lo deja estar de humor para trabajar otro rato. 

-Pero no puede ser...-piensa Gonzalo al reconocer a Cecilia y Ramón en 

las dos personas que se acercan trastabillándose.

Los deja llegar a su altura, sin preguntar nada, contemplando entre 

divertido y un poco avergonzado la actitud inusitada para él de aquel par de bobos para 

quienes no parece existir nada en el mundo más que ellos mismos. 
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-ANGELINA LA CHURRERA-

Las risas de Angelina resuenan en toda la feria, incontenibles y 

contagiosas, hay quien dice que forman parte de ella como cualquier otra atracción, 

dándole color y personalidad. Lástima que sea, además de simpática, la más cotilla de 

todos los habitantes fijos y ocasionales que pueblan aquel barrio que aparece y 

desaparece cada año como por arte de magia. Detrás del camión de la churrería, ahora 

cerrada, poniendo la ropa a secar en un tendedero portátil se ve a la causante de tanta 

jarana, una mujer de unos sesenta años, de tamaño imponente, pelo negro y brillante, 

como el de una muñeca, sujeto en la coronilla con un pasador dorado, y vestida con 

estampados mezclados y llamativos. Su cuerpo se convulsiona con las carcajadas 

mientras toma piezas de ropa de un barreño y las sujeta con pinzas. 

Al lado se halla otra mujer bastante más joven, pero con un atuendo tan 

oscuro e insípido que cualquiera diría, al verla de lejos, que tienen una edad parecida. Es 

su hija Margarita, flaca y desangelada, con unos ojos que parecen estar siempre a punto 

de licuarse en lágrimas. Participa del buen humor de su madre, pero no ríe con tanta 

franqueza como ella, y de vez en cuando le dice, azorada, que no hable tan alto.

-¡Que se van a casar, dice!, veremos a ver cuando se sepa de quién es la 

niña -exclama en un tono tan elevado que su hija se desvive por hacerla callar moviendo 

las manos planas arriba y abajo.

-No hables tan alto, que te oye todo el mundo, además, ya nos 

enteraremos –contesta maliciosa la menor.

-El día de la fiesta seguro que se dice algo, que va a ir todo el mundo, 

incluso el novio, y el alcohol suelta la lengua del más discreto –la madre dice esto 

entornando los ojos y musitando, entonación, sin duda, más propia del chisme.

Angelina recoge el barreño del suelo y entra en la caravana seguida de su 

hija. En la pequeña cocina sisea una olla exprés y deja escapar promesas de caldo 

caliente en aquella mañana de atmósfera acuosa, resultado de haber llovido durante los 

días anteriores. El verano no se ha acabado todavía, según los números oficiales, pero el 
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ambiente otoñal se manifiesta en cada objeto, nítido y limpio a base de agua persistente, 

y se apodera de los ánimos, que van necesitando ya un cambio.

Las dos mujeres trajinan en el reducido espacio, sin hablar, y producen 

sonidos familiares de ropa sacudiéndose antes de ser planchada, de roce de escoba sobre 

la superficie enmoquetada de la caravana, de cuchara de palo sobre el borde de una 

cazuela, mezclados con amagos de canciones de otro tiempo que va esbozando 

Angelina. Llega la hora de comer y se sientan a una mesa plegable en la que caben sólo 

ellas dos, tan cerca una de la otra que sus rodillas se tocan. La madre deja caer la sopa 

aromática y caliente en dos platos, toma el suyo y se dispone a sorberla sin pausa y con 

gran aparato.  La hija, en cambio, abarca con desgana cucharadas espaciadas y poco 

generosas, y va soplando cada una innumerables veces, por lo que todavía le queda 

medio plato cuando se oye el tintineo de la cuchara de Angelina rebañando el último 

resto.

-Vamos, hija, que no me extraña que estés tan esmirriada, con lo que 

comes...así te entran todas las gripes.

-Siempre igual, mamá –acerca el plato ya limpio a la fuente que contiene 

el pollo guisado y se sirve un trozo mínimo y descarnado -sabré yo lo que tengo que 

comer.

Un teléfono móvil suena amortiguado y las dos mujeres se sobresaltan. 

Margarita se levanta y va deprisa hacia el perchero, descuelga el bolso y rebusca 

nerviosa. Cuando por fin lo encuentra, tarda aún unos segundos en responder, mirando 

de reojo a su madre, que se levanta, despreocupada de la llamada, y va hacia el 

fregadero con los cacharros ya usados. 

-¿Diga?- contesta la mujer al teléfono en un susurro.

-Hola, Marga- al otro lado se materializa una voz profunda de hombre 

que ella reconoce al instante.

-No puedo hablar ahora, ya te llamaré yo esta noche- por suerte Angelina 

no puede escuchar las palabras de su hija, con el ruido hueco de la loza.
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-¿Quién llama a la hora de comer? –dice mientras vuelve a sentarse a la 

mesa.

-Que ya están los zapatos, que vaya a por ellos –Margarita recoge un 

pensamiento fugaz que la salva de la situación, que relaciona con una llamada de esa 

misma mañana.

De nuevo delante de las viandas, la mayor va dando cuenta de un par de 

tajadas de sabroso pollo, mientras la menor separa pequeños hilos de su exigua porción 

y se los lleva a la boca con hastío. 

-Si es que no me extraña que no te lo comas, se te ha quedado frío, trae

que te lo caliente un poco -Angelina habla a gritos mientras se acerca al plato de su hija, 

que rechaza su oferta haciendo una barrera con las manos. 

-¡Siéntate! -le suelta con tanta contundencia que su madre, poco 

acostumbrada a no hacer su voluntad, obedece al instante.

-No te pongas así, niña -dice ofendida- si es que no eres la misma desde 

que te dejó ese imbécil.

Margarita sigue jugando con el tenedor y de vez en cuando come algo de 

su plato, evitando mirar a su madre y tomando aire para no hacer una escena. Hacía más 

de dos años que Bernardo la había dejado vestida de novia, esperando dentro del coche 

que se movía en círculos alrededor del barrio donde estaba la iglesia para dar tiempo a 

que llegara la otra parte interesada. Procuraba no mirar por las ventanillas para no ver la 

reacción de amigos y familiares, y su padrino, el conductor del coche, se había mostrado 

exquisitamente discreto en aquellos momentos tensos. También lo fueron los presentes 

cuando ella dio por terminada la pantomima, hizo parar el coche delante de la puerta 

principal, salió de él deshaciéndose del ramo de flores y arrancando el velo de su 

cabellera ondulada. No dijo nada, no hacía falta, y nadie rompió aquel silencio, sólo 

hubo algún amigo valiente que la miró a los ojos y le acarició el hombro. Pero una vez 

en casa, a solas con su madre, ésta desató su lengua sin ponerle freno lanzando todo tipo 

de improperios contra el que, según sus propias palabras, había querido igual que a un 
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hijo y ya no sería su yerno. Margarita se encerró en su habitación y estuvo casi sin salir 

de ella durante días, tumbada en la cama, mirando al techo y metiendo la cabeza debajo 

de la almohada para no escuchar a su madre que contaba la historia a todo vecino y 

visitante de la casa que quisiera oírla. En los meses siguientes, el “asunto Bernardo” se 

iría convirtiendo en la consigna de todas las iras de Angelina, que no había día que no lo 

mencionara como paradigma de injusticia, viniera o no a cuento.

-Si lo hubiera tenido cerca... –Angelina crispa sus manos poderosas en 

ademán de impotencia por que no se encuentra entre ellas el cuello del hombre 

aborrecido –la culpa fue mía por no haberme dado cuenta antes -dice esto y más en un 

torrente de palabras que conforman una perorata inflamada que no impide que 

Margarita se abstraiga mirando el desaguisado que tiene en el plato.

Se levanta de la mesa y pone en medio de las dos un frutero alto, repleto 

de piezas de todos los colores, que le permite sustraerse un poco a la mirada inquisitiva 

de su madre, que de repente se ha quedado callada y quieta en contra de su costumbre. 

Con la mirada perdida en las rayas del mantel, le asalta la duda de si sabrá de lo suyo 

con Bernardo otra vez, prefiere, sin embargo, no pensar en ello hasta que no tenga más 

remedio que darle el disgusto.

-Bueno, hija –Angelina suspira hondo y su pecho voluminoso se mueve 

al compás- digo yo que tendremos que recoger esto, ¿no?.

-Claro –Margarita se pone en pie, aliviada al no sentir el peligro cercano 

–yo friego hoy, tú vete a dar una vuelta al bar, si quieres, y de paso pon la oreja y luego 

me cuentas.

La madre sale a la calle y echa a andar, pero se entretiene un poco 

recolocando alguna cosa del tendedero, luego reanuda la marcha, y cuando se ha 

movido apenas unos metros, comienza a escuchar música que viene de su caravana. Es 

Margarita, que se enfrasca en la tarea al ritmo de una canción melódica que va cantando 

con una pasión que a su madre se le antoja insólita en ella. Permanece inmóvil durante 

unos segundos y luego se apodera de su atención el cartel palpitante y chillón del único 
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negocio que mantiene abiertas sus puertas en la feria, el bar “Chispas”, hacia donde 

dirige sus pasos. 

A lo lejos se enmarca en el campo de visión de Angelina una escena 

corriente y algo patética: hay sólo dos clientes en el establecimiento, y cada uno mira a 

un lado. Aunque están en sombra, bajo el toldo adelantado sobre la barra, ella es capaz 

de saber a tal distancia que uno de ellos es Plácido, “el hurón” y el otro Cesáreo Luna, 

el propietario de cuatro atracciones que dan más dinero que todas las demás juntas de la 

feria. No se hablan desde que un día Plácido le pidiera explicaciones de por qué le había 

quitado su lugar habitual y el otro, contestara con prepotencia que no sabía que 

estuviera escrito en ningún lado. Casi habían llegado a las manos aquella vez, y “el 

hurón” hubiera tenido las de perder, por edad y tamaño, frente a su adversario, de no ser 

por que terciaron algunos de los presentes. 

                        Al llegar Angelina, se apoya en la barra y saluda con un “hola” 

irreconocible mirando a ambos lados, luego llama a Ramón, el dueño del bar, quien sale 

de detrás de unas cortinas de cuadros que cierran una puerta en forma de arco, se planta 

delante de ella, y desde su posición un poco elevada por una tarima de madera levanta la 

barbilla, en un gesto consabido que significa a la vez “ hola a ti también” y “¿qué te 

pongo?”. Angelina pide un café solo y el camarero se va hacia la cafetera plateada, 

donde acciona los resortes oportunos y comienza a surtir el líquido oscuro en gotas que 

hacen espuma sobre la taza de loza blanca y van esparciendo un aroma sugestivo. Hasta 

que Ramón no termina el ritual y pone el café delante de su clienta, la reducida 

concurrencia calla y se limita a observar sus gestos precisos.

-Se acabó el verano, ¿eh? –es Cesáreo quien dice esta frase trivial 

mirando a Angelina mientras vuelca el sobre del azúcar en la pequeña taza.

-Todavía tienen que venir días de mucho calor, ya veréis –sigue ella en 

términos parecidos.
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Ramón asiente con gesto de aburrimiento, sin mirar a ninguno de los 

presentes, y Plácido permanece impasible, sin decir nada, sentado en un taburete, 

leyendo el periódico con los codos apoyados en la barra.

-El hombre del tiempo dice que va a llover el día de la fiesta, y será así, 

tal como han venido estos días -dice Ramón, agorero.

-Pondremos el toldo grande –Cecilia, la mujer de Ramón, dice esto 

mientras cruza el arco que comunica con el pequeño almacén –el caso es que haya 

fiesta, que ya estábamos necesitando una.

La recién llegada se apresura a prepararse un café, y se lo toma con 

avidez. Aún tiene la taza en la mano cuando el lugar se llena de clientes en busca del 

remate acostumbrado a sus alimentos de mediodía. La cafetera se mueve bajo las manos 

de Ramón, que la va haciendo funcionar al ritmo de los pedidos de los que se quedan en 

la barra, y de su mujer, que va y viene llevando cafés y vasos con hielos tintineantes y 

líquidos ambarinos. Después de un rato de actividad, por fin la clientela habitual está 

casi al completo, y se quedan los clásicos conversadores apoyados sobre la barra que se 

convierte en un mentidero sobre el que se desgranan las historias traídas y llevadas por 

toda la feria. 

-¿Alguien ha visto ya al novio? –dice Angelina bajando la voz y con la 

malevolencia bailándole en los ojos. 

Con esta frase, la mujer se convierte en maestra de la ceremonia de la 

crítica mordaz, en la que participan todos, incluso Plácido “el hurón”, que no 

acostumbra a intervenir en cosas que no le incumben. Esta vez le ha tocado a Marita, la 

hija de Abel Manzanas, el dueño de la noria, que se va a casar pronto, y va a dar una 

fiesta de despedida de la que habla todo el mundo. Angelina lleva la voz cantante, pero 

la conversación, que solidariza a los presentes en la maledicencia, excepto a Cecilia, que 

de vez en cuando interviene a favor de la joven, al final deriva a otros derroteros y 

termina salpicando a Angelina.
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-Digo yo que tiene que doler mucho cuando te dejan plantado –dice 

Cesáreo con evidente mala intención mirando de reojo a Angelina -como le ha pasado a 

Rafa con Marita.

-Eso ya pasó, si estás hablando de mi hija –se da por aludida ella y 

contesta esto sin mirar a su interlocutor después de dar una calada a su cigarrillo para 

darse un respiro antes de que comience el rifirrafe que suele seguir a estas 

conversaciones.

-Yo no diría eso –responde Cesáreo con una sonrisa cínica asomando en 

su boca.

-Es muy fácil decir tonterías –Angelina deja una moneda encima de la 

barra para pagar su café, y se va sin despedirse de los que habían sido hasta ese 

momento compañeros de tertulia.

Va caminando despacio y con el oído alerta, para captar lo que, sin duda 

estarán diciendo aquellos hombres de su hija, y se mete por detrás de su camión-

churrería para que no la vean. Como tiene los sentidos ocupados, no percibe la cercanía 

de Rafa, el joven del que han estado hablando, hasta que no lo descubre saliendo 

apresurado de detrás del camión.

-Hola –dice simplemente, y no se atreve a preguntarle nada, pues ella 

misma se siente pillada en falta con lo que el chico debe haber oído. Rafa contesta con 

un saludo análogo y se va de allí a toda prisa. Entonces ella ocupa su lugar y decide 

pararse allí para saber cuál es el rumor que a estas horas debe haber llegado a todos los 

oídos menos al suyo.

-Pues no sé cómo Margarita ha vuelto con su novio, después de lo que le 

hizo –la voz de Cecilia se escucha por encima del rumor de partidas de cartas.

-Será que es mayor y no encuentra otra cosa –añade Cesáreo en un tono 

que no pretende disimular, hasta el punto que Angelina llega a pensar que sabe que ella 

lo ha oído todo.
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Al escuchar lo que se estaba temiendo hacía mucho tiempo pero no se 

había atrevido a poner en palabras ni siquiera en el pensamiento, se le hace visible la 

indignación con la sangre agolpada en el rostro. Seguro que los miembros de aquella 

sociedad de secretos a voces airean todos los detalles, pero no necesita saber más y 

entonces sale de su escondite y se va hacia su caravana, que está a pocos metros de allí. 

No quiere que su hija note su alteración, y decide tomar aire para hablar de forma serena 

de lo que, para ella es algo muy grave. Se sienta bajo el toldo que hace las veces de 

porche en una silla de tijera, y apoya sus codos en la mesa que la acompaña. Margarita y 

ella no pueden volver a ser objetivo de las miradas indiscretas y de las conversaciones 

de bar cuya naturaleza ella conoce demasiado bien. No es verdad lo que se dice, su hija 

no es tan estúpida como para volver a enamorarse, del individuo que la postró en 

semejante estado de indiferencia durante tantos meses. Pasa media hora larga dedicada a 

estos temores y parándose a escuchar los sonidos que vienen del interior de la caravana, 

tan leves que van aquietando su ánimo, hasta que por fin se decide a entrar. Al abrir la 

puerta se encuentra con su hija, que está cosiendo sentada en un pequeño sofá que hace 

las veces de cama cuando cae la noche, el silencio y el olor a limpio le devuelven un 

ambiente apacible que invita al sosiego, a lo que se suma la imagen tranquila de 

Margarita, que levanta la cabeza al ver a su madre y sonríe.

-¿Ya te cansaste de bar? –pregunta mientras clava la aguja en la labor.

-¿Y tú qué estás haciendo? –inquiere Angelina con el ceño un poco 

arrugado -se ve que tienes ganas de fiesta, por el vestido que estás arreglando, digo.

-No es para la fiesta de aquí, es que voy a salir mañana de compras y 

quiero ir lo mejor posible para que me traten bien en las tiendas –contesta Margarita.

-¡Vaya novedad!, tú preocupándote de tu aspecto, a ver si hay alguien por 

ahí...-sus ojos se entrecierran maliciosos al decir esto.

Margarita no se atreve a responder nada, se limita a fijar sus ojos en el 

hilo que va traspasando con paciencia las dos telas del bajo de su vestido, y empieza a 

ponerse nerviosa al tratar de formular una excusa para no venir a comer al día siguiente.
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-Mañana no voy a venir a comer –dice, sencillamente –voy a quedar con 

Carmen, ya sabes, la hija de Nicolás, el que tuvo la otra churrería, que está de paso por 

la ciudad y me ha llamado esta mañana, así aprovecho para comprarme algo nuevo para 

la fiesta...

-Ya sé –Angelina contesta así, aunque en su interior pugna por salir 

alguna frase de las suyas para no ponérselo tan fácil a su hija, como “¿por qué no le 

dices que venga a comer?”, pero prefiere no seguir por ese camino y tratar de averiguar 

por su cuenta.

El resto del día transcurre lento para las dos mujeres. La menor va 

mirando el reloj a cada minuto, ansiosa por que ya sea mañana y pueda acudir a su cita 

clandestina, con un hueco de incertidumbre en el estómago y algo de miedo a lo que 

tiene que pasar un día u otro: que su madre sepa que ha vuelto a ver a quien ella guarda 

tanto rencor. Angelina estudia con disimulo cada movimiento de su hija, para tratar de 

descubrir algo que le indique que es una broma de mal gusto lo que ha escuchado esta 

tarde, y va aflorándole la rabia cuando ve el rubor de su rostro y el nerviosismo de sus 

manos que no puede ser sino expectación por algo que está por suceder.

Se levantan las dos a una hora temprana, como acostumbran, cada paso 

de una es vigilado por la otra y las palabras que se dicen irrumpen, extrañas y 

cautelosas, en medio de la batería de ruidos de quehacer doméstico. Hacia las once y 

veinte, Margarita cierra la puerta de entrada tras de sí y se dirige hacia la salida de la 

feria. Su madre se calza con premura, coge un paraguas y sale tras sus pasos, aunque no 

camina por la calle central, sino que toma otra vía, por calles estrechas flanqueadas con 

remolques, puestos y atracciones, hacia una puerta lateral que suele estar cerrada cuando 

la feria está en plena actividad. Llega hasta ella con el corazón encogido y suspira con 

alivio al hallarla abierta. Sale deprisa y corre hacia la avenida, y al doblar la esquina ve 

a su hija a lo lejos, bajo la marquesina del autobús, ataviada con aquel vestido 

actualizado ayer mismo, emblema de su ilusión recién devuelta. Entonces se decide a 

cruzar corriendo en busca de la parada de taxis que está al otro lado, a la salida de la 
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estación de ferrocarril. Mira la hora y comprueba que faltan varios minutos aún para la 

llegada del autobús de las once y media, se sube en un taxi y apremia al taxista, que 

fuma tranquilamente apoyado en el coche, para que haga lo mismo. 

-Vaya detrás de ese autobús hasta la parada del mercado –deja salir estas 

palabras de su boca y no las reconoce como suyas, sino que le parecen propias de una 

película.

Al ir llegando a su destino, ordena al taxista que pare a varios metros del 

autobús, paga y recibe la vuelta con los ojos clavados en el enorme vehículo, y por fin 

ve bajar de él a Margarita, que salva la distancia que la separa del taxi en pocos 

segundos y pasa por delante de él sin apercibirse de la presencia de su madre, que se 

afana por encogerse para no ser vista. Cuando pasa el peligro, se despide del perplejo 

conductor y sale a la zaga de su hija. La va siguiendo a cierta distancia con los latidos 

del corazón marcando aquel ritmo acelerado, escondiéndose detrás del paraguas, que ha 

abierto, a pesar de que las nubes amenazantes no quieren descargar ni una sola gota en 

aquella mañana gris. La observa cuando recoge los zapatos que había dejado a arreglar 

la semana pasada, aquellos zapatos sosos y viejos, también cuando entra en una 

farmacia y vislumbra su figura moviéndose a través de la luna del escaparate, y 

comprando cigarrillos en un estanco. Al cabo de largos minutos comienza a sentirse 

ridícula en aquella absurda vigilancia y duda si marcharse a casa y sencillamente 

preguntarle a su hija cuando llegue, es entonces cuando ve a aquel hombre que le sale al 

encuentro con una sonrisa amplia que tiene su respuesta en otra de Margarita, una 

sonrisa que su madre conoce muy bien: contenida, como ella ha sido siempre por fuera, 

pero que encierra el deseo de romper las formas y acudir corriendo en busca del hombre 

amado. 

Los puños de Angelina se cierran con furia y le falta muy poco para 

intervenir en el que ella califica con sorna como “feliz reencuentro”, pero una mano en 

su hombro hace que se detenga.
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-¿Qué, de compras? –dice la voz rasposa e inconfundible de Fermín, el 

dueño del camión-bazar.

-Más o menos –ella se da la vuelta y sus ojos de encuentran con su gran 

bigote, luego echa una mirada rápida hacia Margarita y Bernardo, que se alejan por la 

calle abajo sin que el hombre que acaba de llegar haya podido verlos ni Angelina 

evitarlo.

Fermín habla del tiempo, de lo mal que han ido los últimos días de la 

feria a causa de la lluvia y de otras cosas que no captan la atención de una Angelina que 

tiene la mente en la pareja que ha desaparecido de su línea de visión hace poco más de 

un minuto y se impacienta hasta el punto de que sus nervios afloran en sus pies 

inquietos y sus hombros un tanto trémulos.

-¿Estás bien? –pregunta agachándose un poco para ponerse a la altura de 

la mujer –no tienes buena cara, si quieres un café...

-No te preocupes, es que tengo que hacer muchas cosas antes de que 

cierren las tiendas.

Se despiden con brevedad y Angelina se pone en marcha por la calle que 

baja hacia el río, siguiendo los pasos de Margarita y Bernardo, pero sabiendo que ha 

perdido demasiado tiempo y recelando que no va a encontrar su rastro. Va rebasando 

bocacalles no sin antes pararse a buscarlos entre los transeúntes, y cuando por fin llega 

al puente decimonónico, decide que ya es suficiente. Es entonces cuando su estómago le 

recuerda que no ha comido nada desde el desayuno, y opta por irse a casa. 

                       Sin embargo, antes de dar media vuelta vislumbra a dos siluetas oscuras 

que resaltan sobre el fondo verde del césped de la ribera del río. Son ellos, y se alejan 

caminando de la mano por el paseo mullido sin romper la quietud de la hora de comer. 

La mujer baja por las escaleras que dan al río y va tras ellos, sin preocuparse por si la 

ven o no. El sol se muestra de repente, y va marcando ondas brillantes sobre el pelo 

negro de Angelina, que anda detrás de los enamorados como enajenada. De repente, 

Bernardo toma a Margarita por la cintura sin soltarla de la mano, y se ponen a bailar con
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la sola música del agua mansa, a dar vueltas y más vueltas en aquella especie de vals 

mudo. La madre se da cuenta, por fin, de que pueden verla y se oculta detrás de un árbol 

cercano. La sonrisa de su hija no ofrece lugar a dudas: no va a escuchar sus argumentos 

en contra de aquel enamoramiento. Su figura ahora le parece esbelta y atractiva, no flaca 

y enclenque, como siempre había pensado, pero hay algo que llama mucho más su 

atención, son sus pies, que danzan ágiles y graciosos, como nunca antes los había visto 

moverse en todos los años de vida de Margarita, enfundados en aquellos zapatos finos y 

relucientes que casi no es capaz de reconocer como aquellos tan sosos que esa misma 

mañana ella fue a recoger al zapatero. 

De un momento a otro, Angelina se siente intrusa en el mundo de su hija, 

a la que no había tenido nunca oportunidad de ver actuar sin el peso de su presencia, y 

quiere marcharse sin ser vista y dejarlo estar, pero su risa comienza a brotar de su pecho 

sin que pueda evitarlo. Se siente estúpida y trata de mantener la compostura para poder 

irse de allí, y al no conseguirlo, los espasmos de la risa se hacen más y más evidentes. 

La pareja se para y la descubre tratando inútilmente de esconderse detrás de aquel árbol 

joven y delgado, casi sin poder mantenerse en pie. Entonces, Angelina va relajándose al 

ir liberando su risa fresca y escandalosa que se esparce por el paraje tranquilo y traspasa 

a los otros dos que, a su vez, dejan escapar sus carcajadas, que se unen en una 

estridencia que ensordece el lugar durante eternos minutos.
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-LA FIESTA DE MARITA-

-Ahora no llueve, pero la noche pasada no se hartaba de caer agua –esto 

dice a voces hombre joven con la mano izquierda sobre la oreja que esconde lo que, sin 

duda para cualquier ojo del mundo, es un teléfono móvil.

Lleva ese andar característico de los que hacen tiempo, que parecen ir 

contando los pasos para matar el aburrimiento, y con sus botas de montaña troquela el 

barro del suelo, diez mil veces hollado antes por otros tantos zapatos grandes y 

pequeños a lo largo de los doce días que ha durado la feria. 

-Ayer no hubo casi nadie –sigue hablando tan alto que todos interrumpen 

su labor para mirarlo un momento con cara de extrañeza – y eso que era el último día y 

es a mitad de precio, pero es que, con el agua mojabobos que empezó cayendo por la 

tarde, no me extraña...¡que sí!, que ya nos queda poco para acabar, nos iremos después 

de la fiesta.

                        Incluso el perrillo de lanas que camina a su lado mira a su acompañante 

con ojos de asombro, por debajo de sus cejas parasol y va sumergiendo su barriga en los 

charcos, deleitándose con la frescura reciente que sustituye al calor incansable de los 

últimos días de agosto.

-Que sí mamá, que ya está todo...también los malditos zapatos- casi le 

duele la garganta al expeler estas palabras.

La voz al teléfono se confunde con otras a su paso, sonidos que revelan 

conductas repetidas a lo largo de años. La noria va perdiendo su circularidad hora tras 

hora al ritmo de chirridos y golpes de herramientas diversas. El castillo del terror 

muestra sus tripas y con ellas los entresijos de tanto misterio, con su fachada gótica y 

gris, ahora desmembrada, descansando sus piezas apiladas sobre la caseta de los tickets. 

El vampiro ha abandonado su capa roja y negra, ahora va separando del conjunto, desde 

lo alto de una escalera, trozos de torres, almenas y ventanas con barrotes. Viene a 

saludar a nuestro hombre pegado al teléfono, pero sólo acaricia el pelo mojado del perro 

al tiempo que levanta la barbilla hacia el ocupado compañero. Un silbido hace que el 
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animal y su dueño miren a la vez hacia el gran camión-bazar, y la voz potente y 

cavernosa de Fermín, su morador se impone a la que llega a través del aparato:

-¿Cómo es que no estás ayudando a tu padre? 

- También se puede descansar, ¿no?- mientras dice esto, retira apenas el 

pequeño teléfono de las cercanías de su boca.

Sigue caminando por la calle principal de la feria, y en su intento de 

hacerse entender a gritos, va irrumpiendo en aquel murmullo rutinario propio de un 

taller al aire libre: los ruidos al desensamblar las piezas de las atracciones hacen eco en 

los confines de la feria, mezclados con voces altisonantes en guasa o en bronca. Es 

ahora una niña de poco más de cuatro palmos quien se atraviesa en el campo de visión 

del joven airado y le hace aminorar el paso. Ella corre, y detrás va su madre, que ha 

salido de una caravana con un babero en la mano.

- No la dejes escapar, Rafa, por favor...-suplica con una cara entre 

impaciente y divertida.

- Te pillé, pequeñaja-  dice esto abarcando con sus brazos aquella 

diminuta envergadura que chilla e intenta zafarse.

En medio de la confusión, al detener a la niña, la mano que sostenía el 

teléfono afloja la presión y éste va a parar a uno de los numerosos charcos fabricados 

por la reciente lluvia. La madre se apresura a recogerlo, y lo levanta, saturado de agua 

turbia, y con cara de conmiseración se lo entrega a su dueño, a cambio de la pequeña. 

Ambos se acercan lo suficiente como para olerse incluso, al tiempo que ella musita un 

“lo siento, Rafa”, que obra en él un estremecimiento que no puede ser debido sólo a la 

pérdida de su teléfono o de su conversación.

- No ha sido nada, Marita, ya fallaba la batería...

Reanuda su caminata, esta vez con la cabeza baja, sacudiendo el aparato, 

que parece tener dentro un pequeño océano, tanta agua derrama en cada embate de la 

mano del joven.
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- No iré a esa fiesta- se dice, terminante- y me da igual lo que tenga que 

decir mi madre, soy un cobarde y ya está, a cada uno lo suyo...

- Por favor, Rafa- el hilo de voz de Marita llega a él y por un momento 

piensa que sólo está en su cabeza -por favor- vuelve a oír, y esta vez tan cerca que siente 

casi el roce del aire movido por sus palabras –si no vienes pensaré que ha terminado 

nuestra amistad.

Él se vuelve en busca de la mujer, y el perro, en su afán de imitación, le 

ladra tal vez lo que Rafa no se atreve a decir,  ella, desde la puerta de su caravana, le 

suplica sin palabras, casi sin gestos, que vaya a aquella fiesta. Pero él no quiere escuchar 

nada, sólo irse de allí, y por eso, coge al perro en volandas por debajo del vientre, se lo 

coloca, embarrado como está, bajo el brazo, y mueve sus piernas al compás que le 

marca su corazón bombeando sobre sus sienes. 

A lo lejos divisa el bar Chispas, el único negocio que no ha cerrado 

todavía, de guardia para servir de centro social en aquella especie de pueblo andante. 

Cecilia y Ramón trajinan enmarcados en amarillo y verde, atendiendo a numerosos 

habituales. A medida que el joven se va acercando, va captando palabras sueltas 

primero, hilando frases más tarde, y va dándose cuenta de que hablan de él. Entonces 

ralentiza su marcha y duda si seguir hacia allí y disimular o esconderse cerca para 

escuchar. En un segundo decide ocultarse tras el camión de la churrería, y entre olores 

conocidos se cuela en los entresijos de lo que parece un decorado en repliegue: furgones 

que antes mostraban tómbolas cuajadas de colores, estructuras metálicas sin género que 

vender, ahora solitarios y a la espera de ser transportados a otro lugar. Rafa va 

acercándose y no le gusta lo que llega a sus oídos. 

- Vete a saber de quién es la hija, de buena se ha librado Rafa...Está claro 

que a ese Julián le ha visto el bolsillo lleno, si no, ¿de qué?... –el hombre escondido 

reconoce la voz áspera y despreciativa de Plácido, “el hurón”, apodo que le va ni 

pintado a un hombre tan pequeño y con el entrecejo siempre tan arrugado. 

5



El hurón es viejo conocido de la familia de Rafa, y siente una especial 

predilección por él, en los mentideros se dice que más que amistosa. Al joven no le 

resulta muy simpático, pero suele ser educado con él cuando se acerca a saludar cada 

mañana desde su tiovivo. Se dice que Plácido tiene, en realidad, mucho dinero, y nadie 

se explica qué demonios hace dejándose la salud de feria en feria, y, en palabras de los 

más, haciendo la competencia a quienes no tienen otro remedio que ganarse la vida 

trabajando.

- Si su madre viviera no hubiera pasado esto, ¡menuda era Carmen!,

como para consentir que su hija anduviera de flor en flor...- dice Angelina, la dueña de 

la churrería que está a unos metros de allí, haciendo esfuerzos por hablar bajo, sin 

conseguirlo.

- La que sale ligera...-replica la voz desabrida de Cesáreo Luna.

-Tampoco Abel hizo mucho por tenerla con él, así tengo yo también

hijos, si desaparece la que se encargaba de ellos, se mandan a un colegio y listo –

responde Angelina ya sin preocuparse de bajar el tono de voz.

- Ahora estará ya contento, que le van a quitar un cuidado, a ella y a su 

niña de una vez, menos mal que no cuajó lo de Rafa, no hay mal que por bien no venga 

–dice Cesáreo en tono de confidencia.

Ramón, el dueño del bar, asiste a la conversación y asiente de vez en 

cuando, con los codos apoyados en la barra, mirando alternativamente a los 

componentes de aquel grupo cuyo único nexo de unión es el comadreo. Cecilia, la 

dueña, va y viene, recogiendo las mesas que se van quedando vacías, y no puede evitar 

intervenir:

-Siempre estáis igual con la pobre Marita, ni que hubiera cometido un 

crimen... 

Rafa no quiere escuchar más, y por eso decide salir de su escondite, pero 

al erguirse para comenzar a caminar, se encuentra de frente con Angelina. Los dos se 

miran con algo de susto en sus caras y no se les ocurre nada más que saludarse de forma 
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lacónica y luego el joven se va, seguido de su perro, en busca de aislamiento. Sale del 

recinto de la feria cuando es media tarde, y comienza a pasear sin rumbo por las calles, 

con el perro que camina a su mismo paso y lo mira de vez en cuando, como si 

comprendiera el alcance de su pena. Por fin se paran los dos y Rafa se sienta en un 

banco del gran parque que da oxígeno a la ciudad, con Lupo, que así se llama el can, a 

sus pies, que no quita ojo de su rostro contristado. 

                         “Debí irme lejos”, piensa, aunque sabe que no hubiera podido alejarse 

de Marita y de aquella amistad accidentada pero auténtica. La recuerda con aquel 

vestido amarillo de tirantes enlazados en los hombros a modo de mariposas que fueran a 

hacer volar a su cuerpo de niña, corriendo a su encuentro al llegar con su madre a la 

feria, allá donde estuviera, en vacaciones escolares y algunos fines de semana. Sus 

juegos alrededor de las atracciones eran siempre excitantes: un escondite con el añadido 

interés de tener que escudriñar entre la gente y el bullicio de la feria o la búsqueda del 

tesoro, que a veces se prolongaba durante días. Solían participar más niños, pero él y 

Marita eran los incansables de siempre a quienes tenían que ir a buscar cuando llegaba 

la hora de la cena. 

                        Un día la feria se convulsionó, pues se hizo de noche y no aparecían por 

ninguna parte, por más que los padres investigaron. Entonces sólo tenían siete años cada 

uno y habían pasado la tarde, como otras veces, jugando al escondite con otros cuatro 

niños. Marita era quien tenía que buscar a los demás, y eso estaba haciendo, cuando 

sintió una mano que tiraba de su vestido.

-¡Déjame! –exclamó mientras era arrastrada por aquella mano invisible y 

sentía tanto miedo que el vientre se le encogía,

-Soy yo –dijo Rafa divertido, mostrando al sonreír aquellos dientes 

irregulares y blanquísimos.

El lugar donde estaba el niño era tan recóndito que ella no hubiera podido 

encontrarlo nunca. Era un hueco que había quedado entre varias caravanas, al que sólo 

podían acceder quienes tuvieran un tamaño tan exiguo como ellos, pues la entrada era
5



5



una rendija estrecha y escondida. La risa sofocada de Marita resonaba y contagiaba a 

Rafa haciendo del secreto, ahora compartido, un motivo de regocijo. Los niños se 

sentaron en el suelo, muy juntos, con la espalda sobre una rueda de una de aquellas 

caravanas, y estuvieron contándose sus andanzas de invierno durante un buen rato. 

Cayó la noche, y se encendieron las luces de la feria, pero ellos no parecían darse 

cuenta, como tampoco se percataban de que el ruido de atracciones y visitantes iba 

dejando paso al silencio. Se oyeron voces que los llamaban, y fue entonces cuando 

supieron que era muy tarde. Al asomar por la rendija, Abel, el padre de Marita, los vio y 

avisó a los demás, y pasado el susto inicial y las reprimendas correspondientes, quedó el 

episodio de dos niños enamorados que se escondieron como algo dulce prendido en la 

memoria colectiva de la feria.

Ella tenía sólo doce años cuando la vio agitar su mano desde el coche de 

su padre en la misma ciudad en que están ahora, y también por la misma época. 

Acabaron las vacaciones de verano, como cada año, pero en aquella ocasión era 

diferente. Carmen, la madre de Marita, había muerto en un accidente la pasada 

primavera, y su padre había decidido enviarla a un internado en su ciudad natal. Ya no 

la vería en esos fines de semana esporádicos, ni en otras vacaciones que no fueran las 

del verano, y quedaban tan lejos que Rafa sentía que nunca iban a llegar. Y llegaron, 

pero ella no era la misma, sino que había crecido mucho y parecía una mujer, y se 

comportaba con él con la distancia de la diferente evolución de ellos dos, que se había 

impuesto en todo ese tiempo sin verse. 

El mismo día en que Marita cumplió dieciséis años, Rafa se atrevió a 

decirle que la amaba. Llevaba toda la tarde viéndola pasar por delante de él, con dos 

chicas de su edad, saludándolo con una sonrisa pícara de la que hacía cómplices a sus 

acompañantes. En uno de aquellos paseos, él se decidió a llamarla, y en un aparte le 

soltó lo que, desde niños, llevaba en su interior. Ella se fue corriendo sin despedirse, y 

al día siguiente fue a buscarlo a la caseta de los tickets del carrusel donde trabajaba con 

su padre. Se plantó a su lado a duras penas, en aquel espacio minúsculo, y lo besó en los 
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labios. Así es como se inició una relación irregular, basada más en la distancia que en 

los  encuentros que le permitían las escasas vacaciones de Marita. Sin embargo, él era 

feliz, y lo sería durante el tiempo que duró, hasta que ella quiso terminarla. 

Pasó casi un año sin verla y cuando bajó del coche de su padre, Rafa 

pudo divisar de lejos su vientre abultado y a una Marita más bella que nunca. Nunca le 

preguntó quién era el padre de su hijo ni sobre su vida en todo ese tiempo. Reanudaron 

su amistad interrumpida, y de nuevo los llevó a un diálogo amoroso que volvía a hacer 

feliz a Rafa. 

-Déjame escuchar su corazón –solía suplicar él apuntando hacia la 

barriga que crecía más y más. Acercaba la oreja a aquella turgencia y sentía que 

formaba parte de aquello mientras las manos de ella acariciaban su cabeza.

Cuando estaba a punto de dar a luz, ella se fue a casa de su familia 

materna, y Rafa ya intuía que iba a decirle adiós de nuevo, lo que no impidió que se 

quedara más desolado que nunca, hasta el punto de que no había logrado reponerse aún. 

                        Y ahora se iba a casar con ese Julián. Las hablillas de la feria lo 

presentaban como al clásico héroe guapo y con posibles que había venido a sacar a 

Marita de la vida errante, y a ella como a una especie de oveja descarriada que iba a 

aprovecharse de las buenas intenciones de él, igual que en una película española de los 

años cincuenta, excepto en el detalle de la hija “natural”, que no encajaba muy bien en 

un guión de esa época. Rafa hacía el papel de hombre bueno y enamorado que tenía que 

resignarse a su suerte, pero que contaba con la simpatía de los espectadores.  

  El sol va diciendo adiós mientras se asoma oblicuo entre el gris 

tormentoso de las nubes e ilumina a las dos figuras, humana y animal, que se acercan 

desde la entrada de la feria a pasos lentos. En el “Chispas”, Cecilia, Ramón y su hijo 

Gonzalo, se dedican a montar un toldo de rayas azules y blancas adosado al otro que 

usan habitualmente. 

-Si os puedo ayudar en algo –dice el joven con la voz apagada.

-No te preocupes, que ya hemos terminado –responde Cecilia.
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Sigue caminando hacia su caravana y va saludando a quienes se 

encuentra a su paso. Los ruidos de recogida han cesado casi por completo, sólo algún 

rezagado continúa su labor en medio de la oscuridad creciente para tenerlo todo 

preparado para abandonar aquel recinto ferial después de la fiesta de Marita. Nadie de 

los fijos se ha ido antes del acontecimiento, pues todos lo esperan con ansiedad, unos 

porque sienten curiosidad por ver al novio, otros porque quieren, de verdad, celebrar 

que Marita se va a casar, y el resto porque una fiesta siempre es una fiesta. 

-Hola –saluda al entrar en la caravana a Fabián, su padre, que está 

preparando la cena.

-¿Dónde andabas?, estaba un poco preocupado –dice el hombre como 

respuesta.

-Sólo he salido con Lupo a dar una vuelta, y la verdad es no me he dado 

cuenta de lo tarde que es –contesta el joven.

Luego despliega la pequeña mesa y se dispone a colocar platos y 

cubiertos en ella. Cuando acaba aquella tarea que ha durado tan poco, ya no sabe en qué 

ocupar sus manos y trata de esconder los ojos bajando la cabeza para no sentir la 

preocupación de su padre clavada en él. Cuando la cena está a punto, los dos comen sin 

decir una palabra refugiándose en la pequeña televisión que está emitiendo un programa 

informativo. 

-¿Vas a ir a la fiesta, Rafa? –se atreve a preguntar por fin el padre.

-No iré. –dice el joven por toda respuesta.

Fabián lo mira a los ojos un instante, y luego pone una mano en su 

hombro sin decir nada. Rafa se levanta de la mesa, friega los cacharros y sube por la 

pequeña escalera hasta su cama, al tiempo que emite un sonido que sólo alguien que lo 

conoce desde que nació puede interpretar como un “buenas noches”.

-Hasta mañana, hijo –contesta su padre.

Desde su posición elevada, escucha a Fabián moviéndose por la estancia, 

el chirrido de la puerta del armario ropero, la plancha borboteando vapor sobre lo que el 
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joven adivina como una camisa blanca inmaculada y también sobre el traje gris que su 

padre suele usar en las escasas celebraciones, comprado hace ya algunos años para la 

boda de su hija mayor. El sonido hueco del cepillo de lustrar accionado sobre los 

zapatos termina por adormecer a Rafa cuando apenas son las once. 

En medio de un sueño turbado, Rafa se mueve en su angosta cama de un 

lado a otro repetidas veces. Se ve a sí mismo mirando hacia sus pies a medida que va 

caminando, están calzados con unos zapatos de cordones, negros y brillantes, tanto que 

parecen de charol, y a su lado van otros, de niña, rojos y con pulsera, acompañados de 

unos calcetines blancos calados. Rafa levanta la vista y ve, a su izquierda a Marita que 

le sonríe, se suelta de la mano que asía la suya y echa a correr, mirando hacia atrás de 

vez en cuando, con gesto divertido, se para un poco, hasta que él está casi a su altura y 

vuelve a correr. Así sucede una y otra vez, y la frustración de Rafa le pone un nudo en 

la garganta y hace que gruesas lágrimas asomen de sus ojos. La humedad de sus 

mejillas hace que se despierte con el pecho agitado. Hasta que sus ojos se acostumbran a 

la oscuridad, permanece sentado en la cama, y después se levanta y baja las escaleras 

sin encender la luz para no despertar a su padre. Luego se dirige a tientas hacia el 

armario que hay bajo la escalera, abre la puerta y con la única claridad que entra por la 

ventana, logra encontrar y sacar un par de zapatos. Entonces enciende una pequeña 

lámpara y se dedica a observar durante un rato aquellos zapatos que le hizo comprar su 

madre junto a unos pantalones y una camisa más formales que unos vaqueros, “para 

tener algo elegante con qué arreglarse si hace falta”, en sus propias palabras. Unos 

zapatos que había llevado sólo en una ocasión, para la boda de un amigo, y que le 

habían martirizado tanto los pies que los había abandonado en el armario de su cuarto. 

Su madre había insistido en mandárselos por correo para que fuera elegante “y con la 

cabeza bien alta” a la fiesta en que Marita iba a anunciar su compromiso con ese Julián. 

No hay duda, son los zapatos que acaba de ver en el sueño, con ese inconfundible brillo 

acharolado. 
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Rafa no es dado a fantasías, pero de alguna manera se convence de que 

hay algo en el reciente sueño que lo empuja a cambiar su decisión y acudir a la fiesta del 

día siguiente. Con esa resolución, sube las escaleras, se mete bajo el edredón de su cama 

y cae en un sueño profundo que lo sustrae del mundo real durante muchas horas. El sol 

velado por las nubes debe estar ya muy alto cuando se incorpora en la cama, 

sobresaltado, y asoma hacia abajo, donde está Fabián vistiéndose con cuidado de no 

despertarlo. 

-No he podido hacer menos ruido, perdona si te he despertado –dice el 

padre mientras se abrocha el cinturón de los pantalones.

-Es muy tarde, ¿verdad? –pregunta el joven apresurándose escalera abajo 

y metiéndose en el baño. 

Luego suena la ducha y Fabián enarca las cejas, desconcertado, 

sentándose en una silla. A los pocos minutos, sale Rafa con una toalla alrededor de la 

cintura y el pelo mojado y en desorden, va abriendo un armario y otro, y saca una 

camisa blanca, y un pantalón vaquero. Se viste ante la mirada atónita de su padre, y 

luego se sienta a su lado a ponerse los zapatos. Después va hacia el espejo del baño, se 

acicala el pelo, sale de allí, saca del armario una americana de pana tostada y le hace un 

gesto a Fabián para que salgan a la calle.

El padre está tan sorprendido por el cambio de actitud de su hijo que no 

es capaz de articular una sola palabra, se limita a caminar a su lado y a mirarlo de vez en 

cuando con cierto regocijo, pues lo nota resuelto y animoso, lo que es una notable 

mejoría partiendo de la situación de desgana y melancolía que lo había invadido en los 

últimos meses. A medida que se van acercando al los alrededores del “Chispas”, van 

viendo a un grupo cada vez más nutrido de personas que se aglomeran alrededor de las 

mesas dispuestas con canapés y bebidas para el aperitivo. Llegan bajo el toldo y van 

encontrando y saludando a los asistentes. Plácido, el hurón, se acerca desde el otro 

extremo con una sonrisa franca que Rafa no le había visto nunca, y cuando está a su 
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altura, descubre a qué se debe: está acompañado por un hombre en torno a los treinta, 

que lo mira y extiende la mano para estrechar la suya.

-Es Daniel, mi hijo –dice Plácido con emoción visible. 

Su padre le había hablado alguna vez del hijo de Plácido, al que no veía 

desde que era adolescente, y ahora estaba aquí. “Nunca se sabe las vueltas que dará la 

vida”, piensa Rafa.

En medio del ruido ascendente, descuella la risa potente de Angelina, la 

churrera, que bromea con Abel Manzanas, sobre el inminente crecimiento de la familia 

con un hijo más. Margarita, vestida con tanta gracia que cuesta casi reconocerla, mira a 

su madre entre divertida y reprobadora, y luego busca la mano de un hombre que está a 

su lado. 

Rafa echa una ojeada por toda la estancia y va haciendo señas a modo de 

saludo a cada uno que tropieza con su vista. Marita y su novio no parecen haber llegado, 

por más que los busca. Como tiene la mirada perdida entre la gente, lo coge por 

sorpresa el abrazo de una niña pequeña que abarca sus piernas a la altura de las rodillas. 

Mira hacia abajo y ve a una copia reducida de Marita a la que coge en brazos y levanta 

hasta sentarla sobre sus hombros.

Es entonces cuando ve llegar a la madre de la niña, envuelta en un sedoso 

vestido del color del trigo, caminando elegante del brazo de un hombre de unos cuarenta 

años, no muy alto y con el cabello, entreverado de canas hirsutas, que sirve de marco a 

un rostro amable y sonriente. Cuando Rafa lo ve, piensa inmediatamente que, al menos, 

Marita será feliz, si el tipo es como parece a primera vista.

El murmullo cesa durante menos de un segundo, y luego todos se 

apresuran a saludar a la pareja con gestos efusivos, haciendo gala, los más, de una 

hipocresía tan gastada, que no hay quien se crea los buenos deseos que manifiestan a 

voces. 

-Que sea por muchos años –dice Cesáreo Luna con una copa de vino en 

alto.
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Casi todo el mundo está pendiente de emular al brindador, pero no Rafa, 

que no quita sus ojos de Marita, y sabe que ella también lo ha visto, tan fácil es de 

vislumbrar un hombre alto con una niña sobre los hombros. Por fin se separa del grupo 

de aduladores y se acerca. Primero acaricia el rostro de su niña, y luego le habla a él:

-Te agradezco mucho que hayas venido –Rafa percibe la sinceridad de 

estas palabras tan usadas en el fondo de sus ojos avellana.

-Somos amigos –responde él.

Ella se acerca y roza apenas con sus labios la mejilla de un Rafa tan 

turbado que no advierte el paréntesis de silencio y expectación que ha generado su 

encuentro entre los presentes. Cuando se recupera, mira, nervioso, a un lado y a otro 

mientras Marita se da la vuelta en busca de Julián y los clásicos murmuradores no se 

molestan en disimular que están hablando de ellos. Baja a la niña de sus hombros, la 

pone en el suelo sin ningún esfuerzo y ve cómo echa a correr en pos de su madre.

Pasa un rato demasiado largo para Rafa, que no es capaz de concentrarse 

en ninguna de las conversaciones que le proponen sus acompañantes ocasionales. Va de 

su padre a Plácido y su hijo, a Cesáreo Luna, a la rozagante Angelina, ya que todos lo 

buscan para tratar de interpretar cualquier gesto suyo, por leve que sea. 

Cecilia, la dueña del bar alza la voz para decirles a todos que es hora de 

sentarse a la mesa para el banquete en honor de los prometidos. A lo largo de varios 

metros de paneles con caballetes que asoman por debajo de manteles de papel, se 

dispone una mesa en forma de ele, bajo un toldo añadido al espacio donde han tomado 

el aperitivo. Marita, su hija y Julián se sientan en la esquina, y los demás van eligiendo 

su lugar según van llegando. Rafa y su padre se acomodan en el extremo del ala más 

pequeña, y junto a ellos Plácido y su hijo. Ramón, Cecilia y Gonzalo van poniendo 

bandejas con toda clase de entremeses en medio de las mesas, y los comensales paran de 

hablar y gesticular de repente y dejan paso a los sonidos de cubiertos, cristales y lozas, 

luego regresa el murmullo de forma paulatina, que va llevando de nuevo al bullicio. 
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                          La comida transcurre salpicada de carcajadas, vivas, brindis y buenos 

deseos. Marita está pendiente de su hija, que no para un momento sentada en su silla, 

va y viene a sus requerimientos, y recibe porciones de comida pequeñas que ella 

multiplica en su boca haciendo una bola que hincha sus carrillos, al tiempo que se 

mueve de un comensal a otro, salta, corre...Rafa mira de repente hacia sus pies y 

descubre algo en lo que no había reparado hasta entonces: la niña lleva los mismos 

zapatos que él vio en su sueño de anoche. No sabe qué pensar, pero se asusta un poco 

ante esta especie de elemento “sobrenatural” al que no está acostumbrado. Es entonces 

cuando nota que los zapatos que lleva le aprietan más, y de manera diferente a hace un 

rato, es como si los tuviera puestos del revés. Mira de forma instintiva hacia sus pies y 

¡en efecto, están del revés!. Piensa que no ha podido no darse cuenta antes, pero su 

carácter racional le hace tratar de olvidarlo e intercambiarse los zapatos con el mayor 

disimulo posible. Sin embargo, no sabe por qué, Marita lo mira desde su asiento con 

fijeza y con los labios curvados en una sonrisa dulce. 

Nadie más parece haber reparado en el azoramiento de Rafa y el 

embeleso de ella, contemplándolo, sin importarle la presencia de Julián ni de nadie de 

los asistentes a la fiesta. De súbito suena la música, Cecilia se quita el delantal y va en 

busca de Abel Manzanas, el padre de la novia, para invitarlo a bailar el cha cha chá que 

está sonando en el equipo de música manipulado por Gonzalo. Todos se van 

emparejando y, con mejor o peor fortuna, moviéndose al ritmo de la animada pieza. 

Rafa observa, alarmado, que Marita viene hacia él con una mano adelantada, y trata de 

disuadirla con señas, pero ella llega a su altura, muerta de la risa y lo obliga a empezar a 

bailar. 

-¿Es que no te has dado cuenta de que llevas los zapatos del revés? –le 

dice al oído.

-Ya no –contesta él, pero mira hacia abajo y agranda los ojos al 

comprobar que ella está en lo cierto. 
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Echa un vistazo a su alrededor en busca de alguien que se haya dado 

cuenta para tener una excusa más para echar a correr, y ella se ríe tanto que Rafa le 

pregunta enfadado:

-¿Qué pasa?

-Es que me acuerdo de cuando éramos pequeños, de un día que te fui a 

buscar a tu caravana y saliste con unos zapatos de charol, idénticos a éstos, puestos del 

revés, y yo me reí tanto de ti como ahora... y tú también te enfadaste, igual que ahora –

responde ella a trompicones, en los intervalos que le dejan las carcajadas.

La música se para, inoportuna, y Rafa no sabe qué hacer, entonces Marita 

se cuelga de su cuello y lo besa en los labios, con tal entrega que él, enamorado como 

está, se olvida de todo lo que lo rodea, la abraza y se abandona. Todo el mundo mira 

hacia ellos, sin saber qué decir, salvo alguna exclamación incomprensible de Angelina, 

que no puede contenerse. El beso parece eterno, y cuando los amantes se separan, 

Marita mira hacia Julián y dice sólo:

-Lo siento mucho, Julián.

El aludido camina lentamente mientras todos lo miran, en medio de un 

silencio incómodo. Sale de la estancia y se mete en su gran coche negro brillante, pero 

pasan minutos eternos y no arranca. Entonces se le ve haciendo aspavientos en torno al 

contacto y cuatro hombres se acerca a empujar el coche y lo sacan a corriendo a través 

del arco de entrada a la feria. Es justo debajo de éste donde los que están en la fiesta 

oyen ya el ruido del motor, que tarda en alejarse tan sólo unos segundos, justo antes de 

que empiece a sonar de nuevo la música.
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