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Introducción

Aprendí con La cruz de Euge —a pesar de no poder estar 
más contento con la acogida que tuvo y todavía tiene— 
que existe un grupo de honorables lectores que disfru-
tan más teniendo las cosas bajo control. No es que no 
les guste que les sorprendan, no. Es simplemente que las 
sorpresas las quieren en un mundo limitado de dimen-
siones, y cuando no es así piensan una y otra vez: «¿Esto 
adónde nos lleva?». Es obvio que cada uno disfruta los 
libros como quiere, y no existen recetas que te aseguren 
que tu historia, o tu manera de contarla, vaya a gustar a 
todo el mundo.

No se trata de eso. Pero, en general, es gratificante 
abandonarse al autor. Confiar ciegamente en él. Él condu-
ce. Al final del camino encontrarás un destino. Este te gus-
tará o no. Si te gusta habrás disfrutado mucho más. Si no, 
la sensación de fracaso y de frustración será exactamente 
igual que si hubieras estado preguntándote todo el tiempo: 
«Pero ¿dónde vamos?». La única ventaja de no fiarte del 
autor es que puedes decir: «Ya lo sabía». Pero ¿y qué?

Te abro la puerta a este destino, disfruta de él como 
yo lo he hecho y permítete incluir tu nombre en los 



agradecimientos. Los lectores son el único motivo ver-
dadero para escribir.

Tú eres el motivo.
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Capítulo primero

—Del tamaño de perros pequeños —dijo Benito—, te en-
seño dónde, presidente.

Tengo que decir que no eran pocas las personas que 
provocaban en mí un estado de ensoñación, pero lo de 
Benito, el conserje, era especial. No era ya que me hiciese 
distraerme, era más grave. Benito era para mí una cata-
pulta, me lanzaba a viajes interminables por los recovecos 
de mi mente. Sus peroratas, conversaciones, explicacio-
nes o cualquier otro modo que escogiese ese hombre para 
dirigirme la palabra me arrojaba a aventuras mentales de 
toda índole. No importaba lo que fuera. Si decía «El café 
está frío», yo no pasaba del sujeto de la frase sin imagi-
narme a bordo de un barco pirata; tratando de dar caza a 
algún criminal como miembro de un prestigioso cuerpo 
de Policía o huyendo de la justicia después de haber sido 
acusado falsamente de algún crimen horrible.

Además, Benito llevaba una racha nefasta. Desde que 
me nombraran presidente de la comunidad no hacía más 
que comunicarse conmigo para cualquier asunto pro-
saico: bajadas de aguas, uso de zonas comunes, contrato 
del gas… Recuerdo que con la bajada de aguas mi mente 
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me llevó al telón de acero, donde trafiqué con novelas 
prohibidas y me enamoré de una joven comunista rusa, 
luego arrepentida; su exnovio, un comisario político, me 
persiguió con malas intenciones, aunque conseguí acabar 
con él. En esa conversación de la bajada de aguas incluso 
me dio tiempo a empezar un viaje en barco por mitad 
del Atlántico, en pleno siglo xvi. Esa aventura continuó 
con la charla de las zonas comunes, cuando conseguimos 
llegar al nuevo continente. En pleno tapón de Darién fui-
mos hostigados por los indígenas y a duras penas con-
seguimos hacernos con víveres, pero nos libramos del 
temido escorbuto. De entre los malvados indígenas que 
nos sitiaban se levantó una excepción: la dulce princesa 
Colibrí sobre las aguas, gracias a cuyos desvelos regresa-
mos a nuestro barco…

El tema de las ratas no me sugería nada por el momen-
to. Tal vez se me estaban acabando los escenarios exóti-
cos. O tal vez empezaba a madurar. De cualquier manera, 
aquella vez lo escuché mientras mi mente galopaba en 
busca de la aventura apropiada:

—… y conste que intenté cazarlas. Pero en mi pue-
blo era más fácil. Las ratas de ciudad son escuchimizadas 
pero muy listas, se ve que están resabiadas. Allí, en el 
pueblo, con el pico que usaba para trabajar en la mina, 
tengo yo cazadas docenas…

La teoría de mi maduración no era solo tal, ya había 
observado otros indicios. De hecho, bajaba en ropa de 
andar, porque aquella mañana había decidido aprovechar 
para mejorar mi forma física. De momento serían paseos 
más o menos largos, pero estaba seguro de que con el de-
bido entrenamiento acabarían siendo no ya maratonia-
nas caminatas, sino tal vez hasta carreras. ¿Quién decía 
que no se podía?
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Me fijé en su tablet, al fin se había modernizado, an-
tes tenía una minitelevisión. En ella un atleta desfilaba 
con la colorida bandera del pueblo tuareg, según rezaba 
el subtítulo. Daba la vuelta al estadio con todo el orgullo. 
Recordé que era la inauguración de las llamadas Olimpia-
das de los Pueblos sin País. Nada interesante, la verdad, 
Benito no tendría nada mejor que hacer.

—… montañas de ratas, tenemos fotos con los com-
pañeros a montones, después de las cacerías. Pero, claro, 
es que aquí no se puede hacer así, la gente lo vería mal. 
Y es que, además, tienen abajo una especie de santuario, 
habrá algo que les dé buen olor, buen olor para ellas, 
claro, no para nosotros, los humanos…

Pero, por favor, ¿tenía que ser precisamente aquella 
mañana? ¿Aquella mañana en la que había decidido cam-
biar mi vida? ¿Cuánto tiempo podía hablar Benito sin que 
le dieran una respuesta?

—Tienen un olfato muy fino, presidente. Se habla mu-
cho de los perros, pero las ratas multiplican el olfato de 
los perros por mil.

—Pero ¿eso quién lo ha medido y cómo? —pregunté tan 
asombrado como me permitía mi estado de cansancio.

Benito no contestó a mi pregunta, simplemente se 
giró a ver al atleta tuareg que desfilaba lento y orgulloso.

—Es tuareg —le indiqué.
No respondió, tal vez se había ofendido pensando que 

lo decía para echarle en cara su ignorancia. De hecho, 
ni siquiera volvió la mirada. Siguió mirando la pantalla. 
Cuando consideró que yo había asumido que no iba a 
responder a mi pregunta, continuó hablando de su tema 
favorito de aquella mañana.

—Esta es una de esas ocasiones en las que hay que tomar 
una decisión. Esos bichos no se van a ir. Así que vamos a 
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tener que eliminarlas. No vamos a poder convencerlas de 
que se vayan.

—Pero ¿y si llamamos a una empresa de esas? Llega un 
tío con un camión, se las carga a todas y nosotros ni nos 
enteramos.

—Sí que nos enteramos —me respondió Benito con 
una sonrisa de suficiencia—. Con la derrama para pagar 
a esos señores, que son carísimos. Aquí solo hay una so-
lución.

Tal vez él pensaba que yo quería preguntarle por esa 
solución tan enigmática, pero a mí en esos trances me so-
lía dar por fastidiar la puesta en escena, y no le pregunté. 
Lo fastidié.

—¿Hacemos una votación para la derrama?
—¡No! —me dijo, desautorizándome—. Presidente, 

ningún vecino va a querer poner mil euros. Eso va a ser 
un follón.

—¿Y el Ayuntamiento? ¿No tienen un servicio de re-
cogida de animales muertos?

—Para mascotas. No creo que las ratas sean mascotas. 
Y tampoco están muertas. Hasta que se topen con noso-
tros, claro.

Y entonces intenté con todas mis fuerzas volver al 
Tapón de Darién; a rescatar inocentes y guapísimas víc-
timas de los insurgentes de algún sitio; a un barco pirata 
o de héroe en un barco que no fuera pirata, pero víctima 
de piratas; o miembro de una banda del hampa, célebre 
por sus golpes inteligentes, siempre de guante blanco…

—Lo único que podemos hacer —decía mientras yo 
me iba sin piedad— es organizarnos nosotros mismos…

Yo ya me había alejado, pero oí un «Sí, sí, ya habla-
remos» mientras él seguía hablando cada vez más alto. 
Aunque yo cada vez lo oía menos. Su voz se convertía 
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en un murmullo inaudible mientras yo avanzaba por el 
pasillo ante las puertas de los dos bajos, llamados de for-
ma estrafalaria A y B; camino que, al fin, me conducía a 
la calle, a la libertad, lo más valioso que un ser humano 
puede poseer. Para asegurarme de que a Benito no se le 
había ocurrido la peregrina idea de ir detrás de mí, volví 
la vista atrás. Ese giro me impidió ver el pequeño bulto 
que se había colocado en mi camino y que, de no ser por 
la intervención directa del creador o porque llevaba unas 
zapatillas con suela de goma y gran agarre, hubiera acaba-
do en la muerte instantánea del bulto. Por arrollamiento.

El misterioso bulto llevaba un chal color crema, un 
vestido aproximadamente gris con estampados blanco y 
negro, un bastón y un color de pelo morado intenso. En 
otras palabras: era la Paca.

Pero a su identificación no llegué inmediatamente. En 
primer lugar, todo había sucedido muy deprisa, además, 
con toda probabilidad había ido a la peluquería la tarde 
anterior y se había dado ese moradito que se dan las per-
sonas mayores en el pelo. El problema era que se le había 
ido la mano a su peluquera con el morado, y lejos de ser 
un reflejo, un matiz, la había dejado como una cantante 
punk.

Nada más reconocerla, pero sin darme tiempo a reac-
cionar, me dijo:

—Dani, ¿vas a la calle?
Es decir, ni «Buenos días» ni «¡Cuidado, casi me atro-

pellas!» ni «Qué bien se están dando las hortensias este 
año», ella, a lo suyo.

—Sí, doña Paquita —en las raras ocasiones en las que 
me dirigía a ella no la llamaba Paca—, voy a la calle, si 
Dios quiere.

—Ah, ¿y pasas por delante de la farmacia?
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—Pues la verdad es que no lo sé —dije deseando que 
me raptase un hatajo de malhechores.

—¿Por delante de cuál, de la de la Inés o la de la Son-
soles? Yo prefiero la de Sonsoles, que me apunta las cosas. 
¿Tú adónde vas? —Y sin dejarme contestar, añadió—: A la 
Inés se la puso el padre, el que fue prófugo de la mili que 
luego lo perdonaron…

—Conozco la historia —mentí.
Entretanto, se había acercado Benito. Por alguna ra-

zón estaba en mangas de camisa. Nada más abrir la puerta 
dio un par de pasos corriendo, pero se detuvo al ver que 
yo estaba capturado. Y se limitó a ser testigo de nuestra 
conversación.

—Pues eso. ¿Tú dónde vas, exactamente? —consiguió 
decir la Paca después de la irrupción de Benito—. Bueno, 
da igual, a cualquiera que vayas, me coges el Paraferdén 
para mis piernas. Pero mejor en la de la Sonsoles, que le 
dices que me lo apunte.

—No sé cuál es la de Sonsoles —dije, cansado y ya ren-
dido.

—Sales, y la que está a mano derecha.
Me despedí con un «Venga», convenientemente alar-

gado para que pareciera un «Adiós», y salí por el portal. 
Antes incluso de lo que me esperaba, me encontré la far-
macia. Supuse que la de Sonsoles. El destino me regaló 
una cola de cuatro personas. Justo delante de mí estaba 
un señor elegante con sus canas ordenadamente peina-
das que llevaba un pañuelo estampado al cuello, decorado 
con motivos marinos, y delante de él una mujer. De esa 
mujer supe, por lo que pude inventar, que era una infa-
tigable luchadora y que tenía un hijo de diecisiete años, 
que podía llamarse Eduardo perfectamente, y que a ella la 
tenía frita, porque andaba con amigos sospechosos. Y ella 
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sabía lo que eran las malas compañías, pero no se lo podía 
explicar a Eduardo, porque entonces tendría que expli-
carle lo que sabía ella sobre malas compañías, y la señora 
no estaba dispuesta a que su hijo conociera su pasado; no 
por ella, sino por él, porque el chaval tenía derecho a una 
madre en condiciones, no a una madre con un pasado.

Y, por último, junto al mostrador, una muchacha con 
aspecto de ser peruana, con su pelo negro, largo liso y su 
tez morena, acompañaba a un pobre anciano en silla de 
ruedas. La muchacha cuchicheaba con la dependienta 
de la farmacia. O por mejor decirlo, la muchacha cuchi-
cheaba y la dependienta hablaba en voz alta.

—Bsbsbsbsbsb —decía la peruana.
—Claro, pero lo miramos.
—Bsbsbsbsbsbs.
—Que sí, claro, ahora entro y buscamos. Mira, esperad 

ahí detrás que entro a buscarlos. —Y a continuación gritó 
en dirección a la rebotica—: ¡Ana, sal a atender!

La chica se alejó de la cola y se quedó al fondo con el 
anciano, justo a mi lado. Salió la que todos supusimos que 
era Ana. Una mujer rubia, con coleta, de mediana edad. 
La que hacía de dependienta hasta entonces desapareció 
de nuestra vista. Un vodevil frenético.

Avanzamos un par de pasitos. Era el turno de la madre 
de Eduardo, el chico difícil de diecisiete años. Me con-
movió pensar que era una luchadora infatigable, que no 
se quejaba, que cogía lo que le traía la vida e intentaba 
convertirlo en algo soportable. A lo mejor su marido la 
había abandonado. También me asustó darme cuenta de 
que, solo de imaginarme que la madre era una luchadora 
infatigable, las lágrimas acudían a mis ojos, y tuve que 
fijar la mirada con fuerza para que no se inundasen y la 
gente empezara a pensar que estaba loco perdido.
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Yo no era capaz de oír lo que hablaba con Ana, la de 
la coleta rubia, pero probablemente se desahogaba, por 
inútil que desahogarse parezca.

—Y es muy buen chaval. Son sus amigos los que lo 
tuercen. Yo ya solo espero que él mismo se dé cuenta de 
que esas amistades no le sientan bien.

—Ya, señora —parecía decir la coleta rubia—, pero a 
lo mejor las madres de esas malas compañías piensan que 
Eduardo es a su vez mala compañía para sus hijos, que 
son buenos…

—Yo qué sé, hija.
Y la coleta rubia se daba la vuelta para coger unos pa-

quetitos de la estantería y se los mostraba uno a uno a la 
madre de Eduardo, que asentía con algunos paquetitos y 
con otros parecía dudar.

De pronto, salió la primera dependienta con algo en 
cada mano. Dejó uno de los algos encima del mostrador, 
y el otro lo enseñó estirándolo con ambas manos, exhi-
biéndolo. Todos pudimos ver que se trataba de un pañal 
para adultos. Con voz fuerte para que la chica del Perú 
pudiera oírla desde el fondo de la farmacia, dijo:

—¿Estos? —preguntó antes de dejarlos en el mostra-
dor para coger los otros y repetir la operación—: ¿O es-
tos?

La chica peruana dijo con voz apenas audible:
—Los primeros.
El señor de la silla de ruedas había bajado la cabeza, 

una gorra de cuadros lo ayudaba a desaparecer.
—¿Cuál? —dijo la dependienta con otro grito.
—Los primeros.
—¿Los primeros?
—Sí, los primeros.
—Voy a por el paquete.
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Afortunadamente, ajena a la humillación del pobre se-
ñor, la cola seguía avanzando por el lado de Coleta Rubia, 
y cuando me quise dar cuenta, el señor elegante ya había 
recogido sus bobadas y por fin era mi turno:

—Paraderfén.
—Será Paraferdén.
—¿Paraderfén no existe?
—No.
—Vale, yo lo que quiero es una cosa para las piernas, 

pero no para las mías. Será Paraferdén, entonces.
—¿Pomada o loción?
Sentí una oleada de hartazgo. Coleta Rubia me estaba 

resultando Coleta Plasta.
—Pomada —dije con aplomo, pensando que la pobre 

Paca no tendría pulso para ponerse una loción.
—Vale, ¿tiene la receta? —me repreguntó Coleta Pesada 

con restos de impertinencia.
—No. Es un encargo de Paquita, me dijo que una tal 

Sonsoles sabía.
Coleta Rubia giró la cabeza hacia su compañera la dis-

creta.
—Sonsoles, ¿tú sabes algo de una tal Paquita?
—Catorce con veintiuno —dijo la supuesta Sonsoles 

dirigiéndose a la parejita de los pañales antes de volverse 
hacia Coleta—: ¿Qué Paquita?

—Una que dice este señor —respondió Coleta Inso-
portable, señalándome.

Al verme señalado, me vi obligado a aclarar a qué me 
refería, en la medida de mis posibilidades.

—La del diecinueve, una mujer menuda que tiene pro-
blemas en las piernas. Me dijo que aquí se lo apuntabais.

Coleta Insolente y Sonsoles se miraron con cara de es-
túpidas, como no entendiendo nada, y a mí me inundó la 
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rabia, porque el único que tenía derecho allí a no enten-
der nada era yo, que estaba metido en un negocio de la 
Paca y las petardas de la farmacia sin comerlo ni beberlo. 
Y quise acabar con todo aquello:

—Pero, oye, que da igual. Que me dijo que la conocíais 
aquí y le apuntabais, que si no es así me largo por donde 
he venido y en paz. Que a mí no me duelen las piernas.

Y empecé a darme la vuelta con ánimo de fuga, pero 
en ese momento, Sonsoles, que debía haber estado dis-
traída con lo de los pañales, pareció caer en la cuenta.

—¡Ah, claro! Doña Francisca. Sí, sí, Ana, dáselo al ca-
ballero, ya lo apuntamos.

Me metí en el bolsillo el ungüento y salí al fin, libera-
do, de la farmacia, respirando hondo.

Existe un aroma en el mundo. Y no es natural, lo he-
mos hecho nosotros, los hombres. Esta vez no ha sido 
la naturaleza. Es un olor complejo, mezcla de café recién 
hecho, bollería fina, churros, porras y tostadas. Y si quie-
res, le puedes añadir un sonido, el de las cucharillas tin-
tineando contra la loza barata. Todo un canto de sirena, 
sobre todo teniendo en cuenta que cuando las sirenas 
cantaban a los griegos aquellos aún no se habían escrito 
las mejores canciones del rock.

Pues justo eso fue lo que olí y oí al acercarme al bar 
Castilla. Yo necesitaba hacer de una vez mi ruta de diez ki-
lómetros. Ya había tomado la decisión de cambiar de vida 
y nada me iba a detener. Sabía que si no empezaba de in-
mediato con mi rápido paseo, jamás iba a tener la disciplina 
suficiente para hacerlo. No podía permitirme excusas, no 
podía retrasarlo. La decisión de ponerme en forma era de-
finitiva, y no iba a dejar que nada me dejara sin mi principal 
objetivo. Era una cuestión de orgullo. Pero me di cuenta de 
que yo no era un ser divino, dotado de voluntad infinita, 
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sino un ser humano más. No había enviado a mis naves a 
luchar contra los elementos, pero ese olor y ese sonido eran 
más de lo que un hombre podía resistir. Y yo era, y quería 
ser ante todo, un hombre. Y, además, por retrasar media 
horita mi larga marcha no iba a pasar nada. En realidad, 
incluso sería mejor, porque podría ir con energía, con áni-
mo, con vitalidad. ¿Qué sentido tendría emprender la larga 
marcha si luego caía desvanecido?

De manera que entré en el bar Castilla. Aunque era un 
visitante asiduo, no me sabía el nombre ni las circunstan-
cias personales del dueño y camarero. No tenía esa fami-
liaridad con la gente. Me coloqué en la barra en silencio, 
hasta que el dueño, que estaba repasando la máquina del 
café con una bayeta, se dio la vuelta y se puso frente a mí. 
Lo tomé como una pregunta.

—Hola, por favor, un café con leche y cuatro churros.
—Yo se lo llevo si se quiere sentar.
Aproveché la mesa libre junto a la ventana. Ya sen-

tado, alcé la vista hacia el minúsculo y lejano televisor 
y vi con satisfacción que habían puesto un informativo 
de esos que no hace falta tener el sonido puesto, porque 
las imágenes iban siempre acompañadas por dinámicos y 
breves subtítulos: «Tensión racial en Alaska», «Protestas 
callejeras en Lahore», «Detienen a sospechoso de asal-
to»…

Diez titulares después, el dueño me trajo el café y los 
churros, y pude relajarme en la mañana sin tener cosas 
pendientes. Lo primero que hice fue justificar mi retraso 
a la hora de cumplir mi plan de entrenamiento. No era 
un problema de falta de determinación. No. Era más bien 
una gestión poco afortunada de las expectativas. Había 
partido de la premisa de que yo era un héroe que podía 
salir a caminar diez kilómetros sin desayunar en el bar 
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—en casa sí que había desayunado, pero no contaba por-
que mis desayunos de casa eran tan frugales que a duras 
penas podía llamárseles desayunos—. Pues bien, yo no 
era un héroe, yo no era un dios. Era una persona nor-
mal que quería salir a caminar diez kilómetros, pero que 
antes, como cualquier ser humano, tenía que desayunar.

Ya prácticamente había conseguido rehabilitar mi es-
píritu atlético cuando todo se detuvo de un modo mági-
co. No fueron solo las personas y sus actos voluntarios 
como remover el café o charlar con el de enfrente o reír. 
No. No fue solo eso. También pararon los movimientos 
no humanos, es decir, la exprimidora automática dejó de 
exprimir naranjas, el viento que se colaba por la rendija 
de un ventanal detuvo su grave ulular, la máquina de ju-
garse las vueltas del café ya no hizo sonar más su estúpida 
música… Hasta las noticias, que hasta entonces pasaban 
frenéticamente por la pantalla, pararon, y quedó fijo el ti-
tular: «Intrusismo profesional en el negocio del calzado».

Hasta yo, de un modo no consciente, dejé de pensar 
y miré a la puerta. Ya por cómo se había abierto debí 
haber adivinado que algo extraño iba a suceder. Porque 
la puerta del Castilla no se abría fácilmente. El bar no era 
más que una carcasa de metal pintado de verde y cristal 
—eso sí, bastante grande— puesta sobre la acera, así que 
no era de extrañar que con el paso del tiempo las juntas 
y bisagras de la puerta se hubiesen desencajado y, como 
consecuencia, se abriera a trompicones. Pero al entrar 
ella la puerta se abrió como si nada.

Era una mujer elegante. Con esa elegancia natural y 
tímida de las que no lo pretenden. No era cuestión de 
atuendo, sino de porte. De su caminar lento y silencio-
so, pero decidido, y de su gesto serio, sin resultar anti-
pático.
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Conforme se acercaba a mí pensé que tendría que fi-
jarme bien en su cara porque probablemente era guapísi-
ma. Y a mí eso me parecía fenomenal. Pero mientras me 
fijaba en su rostro, tratando de averiguar el color de sus 
ojos, un pensamiento repentino se apoderó de mi men-
te: «¿Cómo que cuando se acerque a mí…? Lo primero 
es… ¿por qué se está acercando a mí?». Efectivamente, la 
señora elegante que se reveló de mediana edad cuando 
estuvo lo suficientemente cerca, avanzaba hacia mí con 
toda la pinta de querer decirme algo, porque, de hecho, 
ya me sonreía desde cierta distancia.

Yo ya había visto que su recogido era impecable, y su 
maquillaje, de esos que no son; de esos maquillajes meta-
físicos cuya misión es no hacerse notar, negar su propia 
existencia. Sus ojos eran color avellana crudité y su sonrisa 
era franca, daba confianza. Esa sonrisa fue el escalón que 
necesitaba mi mente optimista para empezar a imaginar 
que me enfrentaba a un hecho sin precedentes en mi his-
toria: deslumbrar hasta tal punto a una desconocida ele-
gante que se viera obligada a abordarme sin conocerme 
de nada.

Porque yo a esa mujer no la conocía de nada. Me ase-
guré de ello. ¿Cuántas veces en la vida no echar un buen 
vistazo hacía que uno se precipitase? ¿Qué pasaba si en 
realidad la conocía y era un acercamiento de cortesía? 
Entonces toda la música que sonaba colorida en mi cabe-
za se acallaría, y yo no podría disimular mi decepción. Y 
eso, como ciertas texturas o puntos de cocción para algu-
nos chefs, no me interesaba.

Ella insistía en su sonrisa conforme se aproximaba, y 
yo aparté la mirada para volver a dirigirla a mi café. No 
venía a hablar conmigo.

De pronto, todas las dudas se despejaron:
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—Dani.
La miré. ¿Sí que me conocía? ¿Tendría que mandar 

parar a la orquesta que amenizaba mi interior? ¿Era solo 
una conocida que me saludaba por cortesía? ¿Pero quién 
coño era? A mí no me sonaba de nada. Podría ser que 
no hubiera dicho «Dani», sino una palabra que en otro 
idioma significase «Hola», «Buenos días» o «Los dioses 
te protejan». O tal vez había dicho algo en español que se 
parecía, pero no mi nombre.

—¡Hola! —dije. Bueno, en realidad lo exclamé, para 
que no resultase un «hola» sin más.

Creo que conseguí una cierta mirada interrogativa, 
aunque finalmente esquivó el asunto.

—¿Me puedo sentar aquí?
—Claro —dije yo, pensando que eso no comprometía 

nada.
Decidí que la había entendido mal, que no había dicho 

mi nombre. Había sido mi imaginación, que le gustaba 
demasiado jugar a confundir la realidad. Levantó un bra-
zo para llamar la atención del dueño, que respondió con 
un alzamiento de barbilla, ese gesto de los que quieren 
hacer saber que se les está molestando.

—Un café italiano.
Me pareció encantador, elegantísimo. Me sentía un pa-

leto sin remedio con mi café cortado —cortao— y mi plato de 
churros grasientos. Me arrepentí inmediatamente de ha-
berlos pedido, pero ¿quién se iba a figurar que la mismísima 
encarnación de la nobleza italiana acabaría en mi mesa…? 
Un momento, bien pensado, ella no tenía acento italiano, 
así que probablemente estaría casada con un marqués ita-
liano. Tal vez un conde, ¿un duque? Lo que fuera más.

Moví mentalmente la ruleta de las frases que se di-
cen para evitar el silencio, pero no pude ni evaluar la 
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posibilidad de liberar la que había tocado en suerte por-
que ella tomó la iniciativa.

—¿Cómo estás, Dani?
¿Entonces sí que había dicho mi nombre? ¿Me cono-

cía? ¿Por qué una dama italiana sabía de mí?
—Hola —respondí sin más.
Y su gesto suavemente burlón me devolvió una sonri-

sa apenas insinuada.
—No tienes ni idea de quién soy, ¿verdad?
—Ni idea, cierto —confesé, aunque me había sentido 

tentado de disimular, a ver qué pasaba.
—Soy Rocío.
—¡Rocío! —exclamé intentando que ella creyese que 

yo había caído en la cuenta.
—¿Aún no?
—Aún no —dije con tristeza.
—Normal. Pensándolo bien, jamás me llamasteis así.
Aunque la conversación era fluida, casi frenética, me 

detuve un momento a analizar la información que me 
transmitía la frase que había dicho mi nueva vieja amiga 
Rocío. Pero no pude llegar a ninguna conclusión y no 
pude ir ni un poquito más allá.

—Soy la Rufa.
 


