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Con tres porros encima no parecía tan mala idea atracar aquella

lencería. La verdad es que si lo hubiésemos decidido antes de fumarnos los tres

canutos, quizás nos habríamos hecho una gasolinera, pero con la risa floja

aquello parecía de lo más lógico. Además, yo ya no era un niño y con cincuenta

tacos hacerse farmacias es de pringados románticos o de niñatos que han visto

demasiadas veces El Vaquilla.

Llevaba seis meses fuera de la cárcel y ya se me había gastado el paro.

No me daba mucho miedo volver al trullo, ¿para qué te voy a engañar, Miguel?.

Pero, ¡hostias!, ¿quién iba a imaginarse que la lencería era de tallas grandes,

quién podría haber sospechado que el cabrón del Cani me iba a dejar tirado en

medio de la tienda en cuanto empezó a sonar la alarma y la cosa se puso fea,

quién podría haber previsto que dentro de una caja de sujetadores la señora

Rosa guardaba un bate de béisbol? Casualidades, dirás. Puede.

Con lo que duele que te den en la espinilla. Te juro que hacía años que

no lloraba con tantas ganas. Si me llenas la copa te sigo contando los

lagrimones que me caían cuando me di cuenta, en el acto, de que la tibia se me

había partido en dos como una caña. Pero lo verdaderamente increíble es que

antes de que llegara la policía la señora Rosa ya me la había entablillado y me

ponía paños de agua fresca en la frente, como te lo cuento. El aire

acondicionado estaba roto. Una película de Almodóvar.

No veía el momento de que llegara la pasma para que alguien, de una

puta vez, me llevara al hospital. Te lo juro. Y cuando llega la policía, la Rosa, mi

Rosa, va y les cuenta que yo la había salvado del atracador, —yo flipaba— que

la había defendido de un drogata que se quería hacer la caja y que en el

forcejeo éste me había dado tal patada que me había roto la pierna. Cerró la

tienda, se subió en la ambulancia conmigo y me acompañó al hospital. Por el

camino le pregunté que por qué no me había denunciado. Y va y me dice que

no se puede amar a alguien que no parece necesitar que lo cuiden. Y hasta

hoy. Ya ves. Joder, te juro que es verdad, así fue como conocí a mi Rosa. Te lo

creas o no, así fue. El azar, el karma, como quieras llamarlo, Miguel. Y échame

otra copa de brandy. Sí, da igual. El que primero pilles, conmigo aciertas.



EL AMOR

Para despedirse del niño le dio veintiocho besos, uno detrás de otro, en

bloques de cuatro. Y entre tanda y tanda la señora emitió una especie de

sonidos nasales y guturales, muy agudos, cuyo objetivo no era otro que

enfatizar el interés que tenía por seguir achuchando y besuqueando al niño; con

ellos quería decir algo así como que ni con los besos se le quitaban las ganas de

estrecharlo entre sus brazos, que no se le gastaba el amor. Estos ultrasonidos

—sólo audibles para abuelas, niños, perros y yo— eran su forma de decir «te

como». Hacía una brevísima pausa, suspiraba y comenzaba otro grupo de

cuatro besos más, todos en la misma mejilla —era zurda para besar— algunos

especialmente ruidosos. El camarero acudió alarmado y le dio un repaso a la

mesa con la bayeta, la dejó como un jaspe, a los camareros de verdad les

encantan las bayetas y odian a los niños. El niño estaba ya medio mareado pero

aguantaba como un jabato las acometidas de la abuela con tal de cobrar su

ración de chuches. Todo tiene un precio, cuanto antes se aprenda, mejor.

Veintiocho besos le propinó, ni una más, ni uno menos. Lo sé porque me

entretuve en contarlos, son muchos besos, lo sé, sobre todo si los cuentas, si

los cuentas parecen más besos que si te dedicas a mirar la televisión mientras

los besos ocurren, si los cuentas parecen más besos y duran más tiempo, el

tiempo es tan grande como los fragmentos de tiempo en los que lo dividas, si

cuentas los veintiocho besos que una abuela le da a su nieto indefenso parecen

doscientos veintiocho besos y, hacia el beso diecisiete —beso arriba, beso abajo

— empiezas a preguntarte si eso roza el maltrato infantil y si deberías de llamar

a los servicios sociales o mirar hacia otro lado. Dudas que se disipan cuando la

abuela —se estaba tomando con sus amigas media ración de churros en la

mesa de al lado cuando el nieto tuvo el infortunio de pasar por la plaza camino

de la guardería— comienza a pellizcarle los carrillos para despedirse de él y a

animar a sus compañeras a comprobar la calidad de las mejillas, la firmeza del



pellejo sanguinolento ya. El numero de besos y repizcos es directamente

proporcional al número de amigas con las que se comparte el chocolate con

churros en la plaza del pueblo.

Una paliza es lo que le estaban dando entre todas al niño. No se puede

querer tanto a alguien, a la gente no hay que quererla tanto. En ese momento

pensé que el niño era yo, que se me parecía y que tú eras la abuela operada e

igual de cariñosa. Me dio miedo y coloqué el dorso de la mano en mi mejilla

derecha, estaba muy caliente —debo de tener muchas células espejo en las

mejillas—, la segunda ley de la termodinámica hizo que se enfriara un poco.

Miré la hora en el móvil, estabas a punto de llegar al bar de la plaza donde

habíamos quedado. Entró un wasap, eras tú, decías con faltas de ortografía «Te

voy a comer a besos cuando te pille». Levanté la mano y pedí la cuenta

cuando aún estaba a tiempo. Me fui a una agencia de viajes y ahora trabajo en

Londres de camarero.



Y DECIRTE ALGO TERRORÍFICO, COMO POR EJEMPLO, "TE QUIERO"

—¡Te quiero! —retumbó el grito sobre las paredes del patio de luces haciendo

especial hincapié en la segunda e, y también un poco, por qué no decirlo, en la o final.

Pero menos.

Fue una especie de deflagración, «¡te quiero!», un bomba, una onda expansiva

que reverberó entre los trapos húmedos, entre las pinzas de tender la ropa, «¡te

quiero!», rebotó como un eco y se elevó hasta perderse en el silencio de la noche, «¡te

quiero!», alejándose en un imposible efecto Doppler.

Un minuto después de la explosión verbal algunos vecinos se asomaron, con la

luz apagada para no ser descubiertos, a la ventana del patinillo «¡te quiero!» con la

esperanza de averiguar de dónde venía aquel aullido desgarrado, sólo se escuchaba el

golpeteo de las gotas de lluvia sobre la chapa de uralita. Eran las cuatro y media de la

mañana «¡te quiero!» y la cosa tuvo su gracia. No sospechábamos entonces el alcance

de aquel episodio.

Después de seis meses de «te quieros» sin un patrón claro y sin ninguna pista

sobre la identidad del enamorado gritón —el tono parecía el de un varón, pero la voz era

asexuada y tanto podía interpretarse la de un hombre como la de una mujer— la cosa

había perdido romanticismo, los «¡te quiero!» se metían en tus sueños y en el oído

interno como un acúfeno patológico, «¡te quiero!», un zumbido que seguía percutiendo

en tu cabeza durante todo el día, en el trabajo, en el autobús... Era un virus, «¡te

quiero!», un ruido blanco, una mala conciencia que te acompañaba allí adonde ibas. La

frase se instalaba cómodamente en alguna estancia de tu subconsciente «¡te quiero!» y

parecía estar preparada para escapar de tu boca sin control alguno «¡te quiero!». En el

ascensor me confesó el vecino de segundo be que temía decirle «¡te quiero!» a su jefe,

a la camarera del bar de abajo o, incluso, a su pareja; tenía la sensación de que, en

cualquier momento, iba a soltar aquella frase como un exabrupto que pronunciara

alguien que padeciera el síndrome de Tourette. Lo anoté en la lista como el primero de

los sospechosos.

Los comentarios jocosos, los de admiración, las miradas de reproche entre

parejas, no tardaron en dejar paso a una sincera preocupación por extirpar aquel tumor

que había provocado el abandono del edificio de algunos inquilinos. El presidente de la



comunidad convocó una reunión extraordinaria de vecinos para tratar el tema. Orden

del día: uno, el mal olor de las bajantes; dos, ruegos, preguntas y declaraciones de

amor. 

No faltó nadie, no sólo los propietarios sino también los nuevos inquilinos, lo

cual eliminaba la posibilidad de focalizarlas sospechas sobre aquél que hubiese faltado a

la convocatoria. En medio del portal la tensión flotaba en el ambiente, observabas y

eras observado, cada cual intentando escudriñar en el rostro del otro un nimio gesto en

su expresión que lo delatara.

Salí esperanzado de la reunión porque, si bien no habíamos solucionado ni uno

sólo de los puntos de la orden del día, no parecía una tarea complicada dar con el

culpable usando un sencillo método científico. Diez viviendas —sin contar el ático

alquilado al cura— era una cifra pequeña de sospechosos de estar estúpidamente

enamorados.

Mis pesquisas, mi experiencia en series de televisión y la lógica deductiva me

llevaron a descartar, por este orden, al poeta del tercero be, a los dos matrimonios de

mediana edad con hijos, a los nuevos inquilinos (aún no vivían en el edificio cuando

empezaron a ocurrir los hechos), a la pareja de ancianos, al sexólogo del primero ce y

al funcionario del Ministerio de Hacienda. Lo cual redujo el número de sospechosos de

estar enamorados a dos: una joven pareja de hippies artesanos y yo mismo, el único

soltero. Desde entonces, en las noches de luna llena, por precaución, duermo

amordazado. Maldita seas, nunca imaginé que aquel mordisco que me diste,

precisamente ahí, dejaría en mí tan profunda huella.


