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Ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica 
de Madrid en 1998, se ha dedicado durante toda su 
carrera profesional a proyectos de ingeniería civil. 
En particular, se ha especializado en el campo de 
la Geotecnia, que ha cubierto con distintos niveles 
de responsabilidad, y también en la jefatura de 
proyectos en general; sobre todo, en el ámbito 
internacional. 

También ha colaborado en proyectos de coopera-
ción internacional, entre los que destaca uno de 
solar fotovoltaica, como ingeniero desplazado en 
Filipinas y, desde 2014, ha sido incluido en el panel 
de expertos de la oficina de proyectos de la ONU 
(UNOPS), para asesoría en infraestructuras.

En diciembre de 2013 se incorporó a Esteyco 
como responsable del departamento de Ingeniería 
del Terreno, y no mucho después empezó a cola-
borar también con la división de Energía, funda-
mentalmente para el desarrollo de proyectos de 
energía eólica en el mar, con tecnologías propias 
de Esteyco. De hecho, desde abril de 2017, es el 
responsable del departamento de Energía Offshore.  

Aficionado a la lectura, aunque ni más ni menos que 
cualquiera, esta es su primera novela.Imagen de cubierta: La plaza de Lavapiés, Madrid
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I have noticed that even those who assert that everything is predestined, 
and that we can change nothing about it,  

still look both ways before they cross the street. 

(Incluso aquellos que dicen que no puedes hacer nada 
para cambiar tu destino miran a ambos lados antes de cruzar la calle)

Stephen Hawking
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Todos, creo, tenemos temporadas en las que una especie de nube gris se 
instala sobre nuestra cabeza y, aunque no esté ocurriendo nada especial-
mente grave, sentimos una preocupación constante y se nos oscurece el 
pensamiento. Diría que es como ver a través del cristal empañado de un 
tren, que no nos deja disfrutar del todo del paisaje. 

La nube puede aparecer cuando el entorno se vuelve objetivamente 
más hostil que de costumbre, pero también, o quizá sobre todo, cuando 
estamos más sensibles respecto a él. Esto puede suceder por motivos 
variados, pero el trasfondo común —opino— son nuestras expectativas.
Además, como dirá la protagonista unas páginas más allá, con otras pala-
bras, el paso de los años hace más difícil que estas se satisfagan, pues 
parece que se van pasando los momentos para ello.

Mi primera nube —que yo recuerde— apareció cuando llevaba unos tres 
años trabajando y, pese a que me gustaba lo que hacía, comencé a 
preguntarme si eso iba a ser así para siempre. A lo mejor, se concate-
naron varios proyectos más o menos tediosos, o más inútiles   —que los 
hay—, o simplemente dejó de ser novedad, pero el caso es que esas 
expectativas propias parecían no completarse, sin ningún motivo serio 
aparente. La nube pasó, y aquí sigo.

Recalco que es más bien nuestra percepción del entorno, y no los cambios 
de este en sí mismo. Por ejemplo, se puede tener una gran pérdida y que, 
pese a que sea muy dolorosa, no haya nubes, sino más bien al contrario: 
que uno sienta que debe desempañar el cristal y enfocar la vista todo 
lo que dé de sí. Como homenaje al que se ha ido, por así decirlo.

PRÓLOGO 
(La nube)
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La segunda nube se formó unos meses después de tener a mi primera 
hija, y fue el motivo de que empezase a escribir unas líneas que, con el 
tiempo, han acabado convirtiéndose en este libro.

La ilusión inicial de ser padre, lamentablemente, se vio durante un 
tiempo oscurecida; en este caso, por el peso de sentirme responsable 
de construir un entorno decente alrededor de alguien que no había 
pedido venir. Lo material, cuando uno tiene la suerte de tener ingresos, 
se resuelve fácil. Lo espiritual y lo emocional, si uno no es un cretino, 
también, pues descubres una confianza y un amor incondicionales.  
El asunto es que te asalta un frecuente «¿Y en qué mundo va a vivir?». 
Esto, que es muy de madre y suena algo hueco —como un «Anda, abrí-
gate, que estamos en enero»—, tiene más enjundia de lo que parece, 
pues lo cierto es que es inevitable que acabes preguntándote qué más 
puedes hacer tú, y que te cuestiones cuál es el límite de tu campo de 
actuación. Esto ensombrece el cielo mientras cavilas, pero no es nece-
sariamente malo; pues contribuye a que tengas más amplitud de miras, 
a que descubras lo importante que es saber cambiar de opinión o a que 
simplemente sepas discernir qué es lo importante.

Un poco sobre todo esto navega este libro, si bien hay que recalcar 
que lo descrito en las páginas que siguen es ficticio; estructurado en un 
entorno próximo, pero pura invención.

Para acabar, decir que, afortunadamente, las nubes vienen y van, y 
pasan. Y, afortunadamente, también, pasa el tiempo y un día se encuen-
tra uno con un editor que tiene la ilusión de publicar algo así y te anima 
a compartirlo, en un entorno supuestamente enfocado a otras activi-
dades y que, en principio, tópicamente, no es en el que uno hubiese 
esperado esa oportunidad. Con esa amplitud de miras.
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La transformación social local por medio de la eliminación 
de barreras de conducta individuales 

Madrid, 2008

Silvia Álvarez, Ensayo
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La primera vez que vio a Silvia, un gorro negro mantenía sus ideas a una 
temperatura razonable, y una bufanda gris, también de lana, le rodeaba 
el cuello —este se descubriría más tarde: largo, perfecto—. A pesar de 
que ella se encontraba, seguro, dentro de su campo visual, pasó por 
delante de él sin prestarle atención aparente. 

El gorro —mejor, la gorra—, ligeramente ladeada hacia la izquierda, era 
de esas traídas en el tiempo desde épocas mejores, o que, al menos, se 
instalan en la imaginación de uno como tales. Es decir, que Silvia podría 
haber sido, por ejemplo, una bella heroína de la resistencia de París en 
los tiempos de ocupación nazi, vistos estos bajo el filtro romántico de las 
películas o las novelas.

Él se encontraba sentado en un banco que también podría haber 
sido de otro tiempo, según se mire. Hasta donde puede recordar, los 
bancos, en Madrid, no han cambiado apenas. Unos listones metálicos, 
adecuadamente moldeados, forman, de una sola pieza, las patas y los 
apoyabrazos; unos tablones de madera oscura hacen de asiento (dos), 
y otro constituye el respaldo que, asimismo, hace las veces de asiento 
alternativo. 

Comenzó colocándose de la manera ortodoxa, pero no tardó más de un 
par de minutos en apoyar el trasero en el borde superior del respaldo. 
Los pies reposan pues cómodamente en el verdadero asiento, y la inco-
modidad evidente de clavarse en las nalgas un canto de cinco centíme-
tros de anchura se ve compensada con creces por otros sentimientos, 
normalmente ligados a la juventud y la rebeldía, o a la pretensión de 
estas. Acababa de cumplir 25 años y recuerda pensar que serían ya pocas 

EL BANCO



12

JAVIER NIETO

las veces en que se sentase así, como si en breve fuese a perder el dere-
cho a ello, por viejo —él, que, hasta entonces, nunca había sido muy 
trasgresor—.

El banco estaba en la Ciudad Universitaria, entre la Escuela de Ingenieros 
de Caminos y la Facultad de Geografía e Historia, y orientado hacia el 
oeste. No muchos saben que, desde ahí, con suerte, se puede disfrutar 
de algunos atardeceres magníficos. Solo un grupo de árboles impide ver 
del todo cómo el sol se desparrama sobre el extremo oeste de la sierra, 
y cómo esta produce una reflexión especial de la luz, al parapetarse 
aquel detrás de ella. Si uno se sienta en el banco después de confirmar 
el aprobado de una asignatura, el espectáculo resulta comparable a la 
caída de la tarde tras los jardines de Sabatini o, incluso, al atardecer 
que se contempla a través del Templo de Debod.

Hagamos un inciso. Resulta curioso cómo ciertas personas siembran de 
referencias sus exposiciones, aparentando dar por sentado el conoci-
miento al respecto del que escucha, si bien lo cierto es que aspiran 
precisamente a lo contrario. Llega a ser incluso molesto cuando la infor-
mación es prescindible y se encaja con calzador con el único objeto de 
presumir de unos datos que, además, probablemente son recién apren-
didos. En fin, que yo, cuando oigo el típico «como todos ustedes saben», 
ya me revuelvo en la silla. Confío, por tanto, en que el inciso no sea 
prescindible y admito haber descubierto ayer mucho de lo que viene a 
continuación.

Los jardines de Sabatini se encuentran junto a la fachada norte del 
Palacio Real de Madrid. Fueron construidos durante varios mil novecien-
tos treinta y tantos, donde antes había unas caballerizas —a mí también 
me sorprendió su relativa novedad—. El terreno que ocupan formaba 
parte del Patrimonio Real, y el Gobierno de la Segunda República lo 
hizo suyo; poco tiempo después, lo cedió al Ayuntamiento. Si te sitúas 
enfrente de su entrada se ve el sol ponerse de modo que la fachada del 
palacio va cambiando de color: blanco, amarillo, naranja, rojo, violeta 
y gris. Y luego se apaga.

Por su parte, el Templo de Debod procede del antiguo Egipto y está 
situado a unos minutos andando de los jardines de Sabatini, más al norte, 
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junto al Parque del Oeste. El Gobierno del país del Nilo se lo regaló a 
España en la década de los sesenta por la ayuda que se prestó para salvar 
varios templos que, de otra forma, habrían quedado inundados por el 
embalse de Asuán; principalmente, el templo de Abu Simbel. Quien haya 
tenido la suerte de estar en el Museo Metropolitano de Nueva York habrá 
visto otro de los templos donados: Dendur, que, por otro lado, aparece 
de vez en cuando en alguna película, está dentro de una sala acristalada 
con vistas al parque. 

El templo se trasladó piedra a piedra, disponiéndolo exactamente en la 
misma orientación que tenía en su lugar de origen, de este a oeste. Esa 
posición, junto a su ubicación en alto, lo convierte en un emplazamiento 
privilegiado para observar las puestas de sol.

Parece que los templos egipcios no estaban pensados para el creyente, 
y solo accedían a sus zonas más sagradas los sacerdotes, con el fin de 
preservar su pureza. Esta la proporcionaba una imagen divina descendida 
del cielo que, si bien incorrupta, necesitaba atención humana continua 
—comida, bebida y ropas— a cambio de, por resumirlo de alguna manera, 
preservar el buen estado de las cosas. A los dioses, por tanto, el pueblo 
les colmaba de ofrendas en cuidados rituales al amanecer, al mediodía y 
al atardecer y, curiosamente o no, las ofrendas perecederas terminaban 
finalmente en el estómago de los sacerdotes. 

Resulta más atractivo, por tanto, el tema de la orientación del templo: 
la parte geométrica del asunto, relativa a los juegos de luz con el sol y el 
momento de las ceremonias; de cómo un determinado rayo incide sobre 
un determinado símbolo, o se cuela milagrosamente por un determinado 
orificio, en un determinado instante. Aunque yo no me lo creo, dicen 
que, a veces, empleando las técnicas más modernas de geodesia y topo-
grafía, no se ha conseguido la misma precisión en estos menesteres que 
hace decenas de siglos. Y de religión y sacerdotes puede que hablemos 
más tarde.  
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El metro, y en concreto la observación de las personas que van en los 
vagones del metro, resulta ser una actividad mucho más interesante de 
lo que pueda parecer a priori. No obstante, se olvida de ello cada día y, 
la mayor parte de las veces, entra en él con algún libro que le ayude a no 
contar las paradas. Sin embargo, también la mayor parte de las veces, 
acaba cerrándolo para poder estudiar a la gente. 

Lo menos recreativo normalmente es la observación del conjunto; esto 
es, qué tipo de individuo es el predominante en cada momento del 
día. Según su experiencia particular —relativamente extensa—, los que 
más madrugan son los que menos dinero parecen tener, párrafo aparte  
para las limosnas. Una gran mayoría viaja normalmente a las mismas 
horas, a la ida y a la vuelta, con aspecto de ganar más dinero. Y, por 
último, a media mañana o a media tarde hay personas cuya expresión 
muestra que, de alguna manera, trabajan menos. Pero pocas veces viaja 
a esas horas y tiene la oportunidad de ver esas caras radiantes.

Las limosnas. Lo más interesante al respecto es que ha comprobado 
que no es más efectivo el pedigüeño que más lástima da, ofreciendo la 
más penosa historia vital —y las hay tremendas—, sino el que mejor se 
vende. Por un momento, solo por un momento, parece sorprendente. 
Sin embargo, para el que compra alivio moral, la motivación depende 
de cuánto se parezca el vendedor a lo que uno podría llegar a ser tras 
una mala racha o si, por ejemplo, hubiera nacido en otro lugar. Esto 
es determinante a la hora de que suela haber coincidencia entre el 
mendigo más simpático, menos mal vestido, y el que obtiene mejores 
resultados. Ya entre en el vagón un poeta soneto en mano —con aspecto 

EL METRO
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de no haber dado con la editorial adecuada—, ya sea un violinista en 
los pasillos —con aspecto de haber pertenecido a la filarmónica de una 
ciudad sin suerte—, ambos recolectarán mucho más que el piojoso que 
casi no puede hablar, y menos aún andar. 

En sus viajes en metro no entra a valorar quién lo merece más, ni sabe si 
está sujeto a juicio; lo interesante del tema es que es otra muestra más 
de que lo que nos altera, en general, no es lo grave sino lo próximo, y 
que la proximidad consiste en lo que me puede pasar a mí. Esta percep-
ción, lamentablemente, relativiza en exceso la dureza de los problemas, 
mucho más absoluta. 

Concluyendo con el tema, hay en el vagón personas que apartan la 
mirada, personas cavilando qué argumento darse a sí mismos para no 
dar limosna, personas aliviadas si la recolección es buena antes de que 
llegue su turno, personas que miran al piojoso con reprobación, personas 
que dan al simpático, personas que culpan al gobierno, y personas —las 
menos— que dan, sin más. Él, en concreto, solo da a los que cantan, solo 
si le ha gustado, y piensa que al resto les daría un bocadillo, si estuviera 
en la calle. Siempre ha considerado que son demasiados condicionales, 
«solos», y «síes», de los que uno usa en una excusa, así que ha acabado 
autoimponiéndoselo como norma para no tener que pensar en ello. 

Continuando en orden creciente de interés, limosnas aparte, pasa al 
análisis particular de algún individuo concreto. Cierra su novela y elije. 
Lo normal es que, de hecho, sea alguien que esté leyendo, ya que el 
libro en cuestión ayuda a empezar a pensar sobre quién puede ser y qué 
tipo de vida lleva. Además, su atención por la lectura minimiza el riesgo 
de miradas encontradas, no deseables en este caso.

No conoce lo que lee o lo conoce, pero no lo ha leído o lo ha leído y no 
le gusta o le gusta… Se abre el árbol de las opciones. Se dedica a esto o 
va a tal sitio o solo va hoy, le parece un poco mayor que él, luego será 
de su edad, le gusta su trabajo, no tiene hijos…

El siguiente paso de este entretenimiento por observación, ya más duro, 
se da cuando se trata de una mujer y resulta que no solo es guapa, sino 
que, además —difícil decirlo de otra manera— está buena. En ese caso, 
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le resulta interesante dedicarse a observar el examen físico que hacen 
los demás. Casi todos los hombres someten a las mujeres al mismo, 
aunque algunos lo nieguen. Según su estadística —aquí ya más limi-
tada— ocurre igual al revés, si bien con mucho más disimulo, y obede-
ciendo normalmente, por lo que le cuentan, a otro tipo de interés más 
complejo. Observar rápidamente al resto del vagón proporciona una de 
las lecciones más contundentes sobre la naturaleza masculina. Desde 
el típico repaso de arriba abajo, continuo, sin disimulo ni vergüenza, 
tipo «ay, si tú quisieras», a la mirada furtiva, esporádica y parapetada 
tras —cómo no— un libro, la cuestión es que no hay nadie que no esté 
dedicado al mismo asunto, aunque sea en distinto grado y con distinta 
frecuencia. 

A ese nivel, esto puede incluso parecer gracioso. Profundizando más, el 
hecho de que los hombres, en general, solo tengan un interruptor prin-
cipal, muy fácil de encender, pero necesario para que todas las demás 
conexiones funcionen, no parece tan divertido, y es la causa probable 
de ciertos desprecios hacia ellas, ante la falta de correspondencia. En 
cualquier caso, las consecuencias de no tener circuitos alternativos se 
salen del alcance de estas líneas, y espero que estén recogidas en algún 
sesudo estudio al respecto. 

El propósito de haber empleado unos párrafos en describir este pasa-
tiempo suburbano suyo es más simple. Se debe a su convencimiento 
de que el metro, bien aprovechado, podría ser un magnífico punto de 
encuentro entre personas. El primer lugar en el que uno piensa en este 
sentido es un bar, y parece que el metro puede ofrecer ventajas respecto 
a él. Para empezar, de copas, por la noche, casi todo el mundo resulta 
simpático. Es decir, que con amigos, de fiesta y a media luz es relati-
vamente sencillo maquillar lo menos atractivo de cada uno. Es posible, 
incluso, disimular que uno es un capullo. 

En segundo lugar, si de ligar se trata, al bar se va normalmente a coque-
tear, con el propósito de gustar; el triunfo no es tanto terminar la noche 
con alguien, sino saber que puedes. El poder consiste en poder, en suma. 
Para tal fin, el bar es un entorno único, que quede claro —tanto, que 
después le haremos un pequeño homenaje—. El problema es que, cuando 
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se busca otro tipo de relación, muchas veces hay que empezar también 
por él, y la probabilidad de que al despertarse la mañana siguiente 
florezcan los capullos es alta. 

En resumen, el bar, más allá de una noche, resulta limitado. También 
tienen graves inconvenientes los amigos de los amigos y los compañeros 
de trabajo, con los cuales un patinazo resulta muy incómodo de sobre-
llevar después. Descartados estos tres entornos y dejando a un lado las 
agencias de encuentros que están empezando a estar de moda ahora, en 
2008, es difícil pensar en nada más, al menos en su ámbito. Por eso le 
parece importante el potencial del metro.

El metro ofrece, por un lado, cierta posibilidad de reconocimiento 
previo, en un entorno más sincero que el nocturno respecto a nuestra 
apariencia. Es mucho más probable que aquí se exteriorice con más 
precisión lo que creemos ser. 

No obstante, como tenemos patrones estéticos, también nos llevamos 
ese lastre al metro, aunque aquí podemos refinarlo. El equivalente al 
pecho abundante y escotado de la noche es aquí un seno oculto bajo 
una camisa, apenas insinuado, mejor imaginado. Y lo mismo pasa con 
un bíceps, o una espalda ancha. El tipo de prenda, la motivación que 
llevó a comprarla, su respuesta frente a cada movimiento, la dureza o 
suavidad de estos y, sobre todo, la mirada de su portador, absorto en el 
hábito diario; todos ellos proporcionan un reflejo mucho más fiel y, por 
ello, potencialmente más útil. Y si no fiel, como también somos afines, 
será una imagen que nos ayude a situar a la persona más o menos cerca 
de nosotros mismos. 

Y sí, desde luego, somos estéticos; por poner unos ejemplos rápidos, 
reconozcamos que un bebé bonito nos inspira más ternura que uno muy 
feo, y que la deformidad de alguien nos impide prestar la atención 
debida a lo que nos cuenta…

Por otro lado, el metro ofrece una vía de escape no muy dramática. 
En el caso de que alguien inicie algún tipo de contacto no deseado, 
basta con bajar en nuestra parada o, como mucho, adelantarla y esperar 
al siguiente tren. Ambas opciones resultan claramente más fáciles que 
dejar una copa a medias o largarse de un bar. 
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De todas formas, si queremos potenciar estas cualidades del metro, él 
piensa que quizá deberíamos establecer algún tipo de regulación, funda-
mentalmente para no incomodar a nadie. No es, en general, partidario 
de los símbolos. Solo se tienen en cuenta cuando se emplean de forma 
masiva, y es precisamente entonces cuando pierden su significado; como 
la foto del Ché estampada en cien mil camisetas, o un «cariño» sistemá-
tico al principio de cada frase en pareja. 

Sin embargo, ha imaginado que todo aquel dispuesto a entablar una 
conversación en el metro accedería al vagón con un distintivo en la 
solapa, dispuesto también a que todo aquel que quisiera zanjarla pudiera 
hacerlo, a su vez, quitándose su distintivo o, por ejemplo, diciendo, 
simplemente: «Esta es mi parada». La insignia podría ser un cuadrado de 
madera, liso y blanco, de dos centímetros de lado, también por ejemplo. 
En cualquier caso, un pin que no sea adquirible en cualquier parte; que 
obligue a su manufactura y al correspondiente tiempo de reflexión. Aun 
admitiendo que es elevado el riesgo de que solo los desesperados acaben 
llevando el distintivo; o bien de que terminemos todos escotados en el 
vagón, con el pin, una petaca, música y hielos; aun admitiendo esos ries-
gos —piensa— el asunto le parece que tiene buena pinta.

Homenaje al bar. —Hola. —(Buf) Hola. —¿Vienes mucho por aquí? —No 
—Ah, pues qué suerte que hayas venido hoy, faltaba luz aquí. —Si tú 
lo dices. —Ah… Me gusta este bar, la música… —Sí, a mí también me 
gustaba. —Ah, bueno (pausa). ¿Quieres un cigarro? —No fumo. —Ah, 
bueno, voy a la barra a pedir, ¿quieres algo? —No. —Ah, bueno, pues ya 
te veo luego en la pista, si eso… —Eso. —Hasta luego. —Adiós (buf).   
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Silvia entró en el vagón de metro, en la estación de Cuatro Caminos, 
apenas una hora después de que la hubiese visto por primera vez. La 
bufanda gris abrigaba ya a un bolso grande de lona, también negro, 
sujeta a él mediante un nudo simple hecho con maña. Al tiempo que 
franqueaba las puertas  se deshizo de la gorra con una mano, metién-
dola en el bolso, mientras que con la otra sacó un bolígrafo del bolsi-
llo. Llevaba puesto —no lo he dicho— un abrigo negro: un tres cuartos 
—creo— ceñido a la cintura. Con la misma pericia que se intuía en 
el nudo de la bufanda, se echó ambas manos a la nuca y dibujando 
un gesto rápido, mecánico, se recogió el pelo, ensartando en él el 
bolígrafo que, tras dar unas vueltas sobre sí mismo, armó un efectivo 
moño. 

Mecánico fue también el movimiento con el que comprobó que el cristal 
de la puerta, ya cerrada, devolvía un reflejo aceptable de sí misma. 
Hecho esto, se acomodó en el mismo rellano del vagón que él, apoyada 
en la pared, en la esquina diagonalmente opuesta a la suya —él se sitúa 
normalmente junto a la entrada del vagón—.

Los segundos que transcurrieron mientras atravesaba el rellano, a la vez 
que llevaba a cabo la operación descrita, fueron especiales. A la vista 
quedó ese cuello largo, perfecto. En esos segundos, en fin, se podría 
decir que capituló ante ella. No cree en los flechazos, pero las cosas que 
hizo desde entonces, y las que ella le hizo hacer, sin motivo aparente 
y durante mucho tiempo, demuestran que así fue. El hecho de que, a 
partir de ese momento, no supiera si había alguien más en el vagón, 
también.

SILVIA
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Después de siete años yendo a la Ciudad Universitaria, de lunes 
a viernes, treinta y tres semanas al año, más no pocos días sueltos, 
sus reflexiones sobre el metro como posible punto de encuentro y las 
pautas a seguir llegado el momento se encontraban ya muy avanzadas. 
Desgraciadamente, su timidez, también. A falta de un distintivo blanco, 
de madera, cuadrado y liso, que habría facilitado su primer paso, se 
sepultó bajo su torpeza. Se limitó a observarla de arriba abajo, pero solo 
porque empezó por arriba y, tras unos cuantos interrumpidos fogonazos, 
acabó por abajo. El repaso no tuvo nada que ver con la grosera actitud 
de la que he hablado antes, proscrita a un enamorado.

Arriba. El pelo de Silvia entonces era oscuro, liso, con el flequillo a 
media frente y se apoyaba en los hombros lo justo, cortado con mimo, 
como si un centímetro más o menos pudiera romper una suerte de 
equilibrio interno, provocando un cataclismo vital. El rostro era claro, 
sin rasgos disonantes; nariz equilibrada, labios medianamente gruesos, 
y carente de aristas. Destacando por encima de todo esto se encontra-
ban sus ojos. Eran de un color verde azulado, como el fondo de algún 
mar que él aún no ha visto, y con indicios de algún antecedente asiá-
tico que, perdido en la distancia del tiempo, les dio la presión justa 
en los extremos. Se trataba de los únicos elementos de su cara que le 
conferían firmeza a voluntad, tal y como pudo comprobar no mucho 
tiempo después, al ser alcanzado por alguna de sus miradas. Sí, cabría 
decir que para que, al menos, os hagáis una idea —o podáis indagar—, 
ese día Silvia le recordó a Juliette Binoche, la actriz francesa, con el 
aspecto que tenía en la película de Tres colores: azul.

En medio. El abrigo, aún cerrado, no sabe por qué. Intuidos bajo él unos 
senos ni grandes ni pequeños y unas caderas más bien grandes, de las de 
apoyar la mano casi a cuarenta y cinco grados.

Abajo. Unas medias negras, unos gemelos fuertes, pero femenina-
mente bien formados, y tobillos finos, incluso bajo los botines de piel. 
Adivinadlo: también negros, de hebilla.

Las estaciones se fueron sucediendo, quién sabe cuántas, y menos 
cuáles. Al aproximarse a una de ellas, en ese momento en el cual se hace 
la luz en el túnel y en el que todos, tranquilos previamente, nos alte-



CABEZA ABAJO

23

ramos y nos acercamos impacientes a la puerta —como si esta se fuera 
a abrir así antes, liberándonos de un horrible y largo cautiverio—, Silvia 
abandonó su rincón en la diagonal y se acercó. Inmediatamente provocó 
que su corazón se desparramara sin control a lo largo de sus venas, hasta 
tocar la punta de sus dedos —de los pies, se entiende— y obstruyendo 
la circulación sanguínea de retorno hacia no se sabe ya dónde. Cuando 
logró cerrar la boca, las puertas del vagón ya se habían abierto. 

Del mismo modo, en otra suerte de equilibrio cósmico, en el momento 
en que pudo abrirla de nuevo para tratar de balbucear algo, se cerraron 
delante de sus narices. Afortunadamente, Silvia, mucho menos torpe 
que él, también tenía intención de hablar. Precisa. Resuelta. Clara.

—El viernes a las ocho de la tarde en el Café Barbieri, en Lavapiés. 
Veremos si sabes hacer algo más que contemplar atardeceres.

Dios, qué cantidad de información en una sola frase, y cuántas preguntas: 

«Es la chica de antes. ¿Quién es? Quiere verme, ya de verdad, otra vez… 
¿Por qué? ¿Me habrá visto otras tardes?… ¿Cómo no la he visto yo? ¿Ha sido 
casual su entrada en el vagón?… ¿Y qué hago hasta el viernes?».

La Línea 6 de metro de Madrid, la circular, es afortunadamente eso, 
circular. Así, la única consecuencia práctica de su pérdida de cons-
ciencia frente al entorno fue que llegó a su parada, reconociéndola 
como tal en la segunda vuelta al circuito. Mientras subía las escale-
ras, abandonando el andén, se volvió, como otras veces, para obser-
var las caras de los que acababan de perder el tren. Todos gesticulan 
como si fuese algo terrible y no hubiese otro convoy que llega solo 
al cabo de dos o tres minutos. Lo curioso es que esto ocurre durante 
unas décimas de segundo y, al instante, como sabiéndose observados, 
o como si fuera culpa suya, modifican el semblante adoptando uno 
que dice: «Bueno, si a mí no me importa perder el tren». Y todos 
sabemos lo que jode perder el metro.  
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Terminó su carrera universitaria en febrero del año 2008. Todo un señor 
ingeniero, como trataban de convencerle no pocos profesores. 

Me viene a la cabeza lo difícil que resulta ganar años sin volverse imbé-
cil, y cómo esto último resulta tanto más fácil cuanto más tratan de 
convencerle a uno de que forma parte de una determinada élite, acree-
dora de ciertos derechos sin más, sin mérito. Y no hablo ya de creerse 
más listo, sino simplemente, para empezar, de haber nacido en algún 
lugar concreto, sin pensar en si los beneficios de los que uno disfruta se 
contraponen, al menos en parte, al padecimiento de otros.

Las puertas y cristaleras de la entrada de su escuela —siempre dice que 
tiene que indagar qué las distingue formalmente de las facultades, si 
es que hay algo— se encontraban empapeladas con un sinfín de sábanas 
interminables, con interminables listados de nombres y calificaciones. 
Uno de esos números era él. Quizá nunca fue tan número, ni nunca ha 
vuelto a serlo. Ni siquiera cuando se convierte en DNI y tarjeta bancaria 
al comprar en internet.

Allí estaba, la última lista de la última asignatura. Y ese inefable cinco 
coma tres. El último número; no tanto porque ya no hubiera más, sino 
como representante del objetivo final. Prodigioso, concreto y emborra-
chador. Cuando uno alcanza la embriaguez, no piensa en la resaca. Ni 
siquiera piensa en el día siguiente. 

El cristal producía un reflejo incómodo que le obligó a mirar el listado, 
situado detrás de él, desde varios puntos de vista. Con el norte arriba, 
lo mejor resultó atacar por el sureste, lo cual descubrió a los cuatro 

VEINTICINCO
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intentos. Unidos estos a los seis paseos que dio desde el banco en el que 
estuvo sentado un buen rato, sumaron un total de diez, que fueron los 
que necesitó para quedarse prácticamente convencido de que el número 
—o sea, él— estaba ahí realmente. El undécimo fue el de despedida. El 
brindis final antes de marcharse.

Hacía frío y el atardecer era perfecto. Tuvo que aparecer una chica con 
gorra, y envuelta en una bufanda gris, para conseguir sacarle un rato de 
su abstracción, mientras el sol se iba poniendo. 

De camino al metro llamó a sus padres. Sabe que lo que sintieron porque 
había acabado la carrera fue mucho más grande que lo que sentía él, 
pero no puede describirlo. Imagina que nunca podrá hasta que, si llega, 
se vea en la misma situación, y sepa si una carrera universitaria vale 
entonces para algo y merece la pena el esfuerzo.

Al día siguiente su propia responsabilidad —como he dicho al principio, 
ni trasgresor ni irresponsable, hasta entonces— le condujo, demasiado 
rápido, a la fatal pregunta: «¿Y ahora qué?».

Se han escrito cientos de libros sobre la adolescencia; la original, la 
que lleva aparejada cambios físicos. Sobre su radicalidad, los posibles 
traumas asociados y las pautas a seguir. Consejos de manual; tanto para 
el propio sujeto como para sus vecinos de vida. Sin embargo, parece 
que nadie pone énfasis, pensamiento y actos, en el hecho de que, en la 
sociedad del primer mundo —de nuevo, en el entorno en el que se leerá 
este libro—, la adolescencia, llamémosla «primera», se encuentra entre 
diez y quince años desfasada respecto a la época en la que se producen 
los cambios reales en nuestro medio: emancipación, autosustento y, a 
veces, crianza. De diez a quince años. 

Definitivamente, él vivió su segunda adolescencia a los 25. Empezó el 
día en que se hizo esa pregunta y, si bien los años atenúan la viveza de 
los recuerdos, no apostaría por la primera como la más significativa. De 
hecho, aún le sorprende que, en la que acabamos de llamar «segunda», 
no experimentemos algún cambio equivalente a la salida del vello púbico 
o a la primera eyaculación. Algo así como diez arrugas que aparecen de 
repente o una ceja que se enarca. Porque, en el fondo, todos los años 
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que vienen después de ese segundo cambio vital se resumen en la lucha 
para mantener esos pliegues a raya y en hacer descender esa ceja. Un 
rostro más o menos amable te da una idea de cómo va la batalla. 

En suma, acababa de terminar, sin ser consciente de ello, lo que sabía 
hacer mejor. Y no tenía ni remota idea de qué se encontraba más allá 
de lo que había sido su mundo. Es más, ni siquiera se lo preguntaba. 
Un entorno familiar relativa y juiciosamente protector y un ambiente 
universitario en el que flota el mensaje de que hay que ser el mejor no 
son el abono ideal para cultivar a personas socialmente flexibles y con 
amplitud de miras. El poco tiempo que les dejaban —o que dejaban que 
les dejasen— las ecuaciones lo empleaban en el mus. En la cafetería de 
la escuela. Entre las mismas paredes, y sin necesidad de pensar. Solo 
unos pocos seres extraños frecuentaban y regentaban el club de fotogra-
fía, acudían a actos culturales en otras facultades o intentaban mante-
ner a flote el grupo de teatro. O al menos eso le parecía a él. 

Antes he dicho «juiciosamente protector» a propósito. Sé que muchos 
adultos, entre los que seguro acabaré, solo pretenden encauzar a sus 
hijos en la corriente principal, con el convencimiento de que es lo mejor; 
simplemente porque en el río grande estamos casi todos, y la mayoría no 
se equivoca, según parece. 

Quizá haya que preguntarse qué es más difícil: alcanzar la orilla cuando 
te arrastra su corriente, o tirarte al río cuando no te sirve lo que hay 
fuera. 

Él, que también escribe, está en la corriente y, aunque no necesite 
alcanzar la orilla, inventa de vez en cuando unas líneas que le ayudan a 
respirar y nadar mejor. Si no se hubiese tirado al río, quizá habría escrito 
muchas más, pero es más probable que las hubiese tenido que escribir 
para poder comer, y entonces habría acabado lanzándose igualmente,  
y de cabeza. Creo que lo importante, dentro o fuera del río, es no dejar 
de ver el paisaje.  
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—Hola. Sabía que vendrías puntual. Este es Sergio.

—Hola (¡¿Sergio?!).

El Café Barbieri abrió en torno al año 1900, y su encanto reside en que 
parece en declive desde entonces. La primera vez que entró en él, 
solo vio paredes desconchadas, y no un cuidado descuido. Amarillentas, 
entre cortinas granate. Sofás raídos, y no bohemia. Ahora cree saber lo 
que es la bohemia, pero es incapaz de describirla sin parecer cursi o 
pedante.

La luz es más bien parca y, si no fuera por los espejos que abundan en 
las paredes, resultaría insuficiente. Las mesas son de madera y tirando a 
enclenques. En una de ellas está Silvia, con un tío que la mira con aires 
de suficiencia. No esperaba a nadie más, claro está.

Era la primera vez que pisaba el barrio de Lavapiés. Dicen que somos 
reacios a abandonar nuestra zona de confort, y él, saliendo del metro 
aquel día y andando los pocos metros que hay hasta el café, en el arran-
que de la calle Ave María, era una prueba evidente. Su exiguo conoci-
miento de la zona no era, además, de primera mano. Se reducía a infor-
maciones parciales, y sesgadas, en las que se contaba que este territorio 
había sido tomado por chinos y africanos, tanto negros como moros. Y 
que esa invasión resultaba doblemente agravante al haberse producido 
en uno de los barrios más castizos de Madrid; el emblema de los chulapos 
de zarzuela, que ya no existían, ni siquiera como curiosidad antropoló-
gica. Sí que es cierto que, después de haber vuelto allí muchas veces, 
constató que incluso los vecinos normales, los mayores, los autóctonos, 

EL CAFÉ
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los de tertulia de corrala, empezaban a serlo: una curiosidad. Pero en 
esas visitas también descubrió los locutorios repletos de gente inten-
tando mandar su corazón a seres queridos, a través del océano, por un 
hilo muy finito. Y los salones de té marroquíes, con otras tertulias; estas 
alrededor del narguilé.

Para no caer en la presunción que hemos tratado de evitar al principio, 
diremos que el narguilé, que tiene diferentes nombres según las regio-
nes en las que se usa, es una pipa por la cual se fuma, en compañía o 
esperándola, una mezcla de tabaco con una oferta extensa de diferen-
tes aromas. Con ceremonia y pausa, que la pipa es lo de menos. Indios 
y paquistaníes unidos; rumanos, subsaharianos y otros inventando un 
lenguaje común. Babel. 

Todo eso lo aprendió tras muchas visitas, lo que tardó en despojarse por 
completo del reparo. Pero aquel viernes caminó rápido, con ojos en la 
espalda, y entró en el bar.

—Ya ves, Sergio, aquí está el tío del que te he estado hablando. ¿Cómo 
te llamas?

—Le… Leonardo, soy Leonardo.

—Leonardo… Leo. Pues aquí está Sergio. Ya nos podemos ir.

—¿Ir? ¿Dónde?

—Tú, donde quieras, Leo. Sergio y yo, a descansar. 

Acto seguido se levantaron los dos y se encaminaron hacia la puerta.

—Pero ¿para qué narices me dijiste que viniera entonces? Yo pensaba…

Silvia le interrumpió:

—«Narices». Ves, Sergio, ya te dije que estaba segura de que tenía más 
carácter de lo que parece.

—¿Esto qué es?, ¿una broma? Pues no tiene ni puñetera gracia.

—«Puñetera», fíjate, vamos progresando.

—Mira, tía… 

Iba a cogerle el brazo cuando Sergio se interpuso. Muy gallito, le pareció.

—Quieto, pijo —dijo riendo—. Silvia, con este panoli de vaqueros de 
marca no vamos a ninguna parte.
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—Leo —mientras abría la puerta—, aquí quedamos todos los viernes a 
esta hora. Ya lo sabes. A veces se es paloma; pero otras, estatua. Te veo 
pronto —dijo mientras se cogía del brazo de Sergio.

—Los cojones, me vas a ver otra vez tú.

—«Cojones». Bueno, bueno, tiempo al tiempo… 

La puerta se cerró, se le cayeron los brazos al suelo, y deduzco que 
estaba demasiado perplejo para destrozar algo del bar; ya que, si no lo 
hizo, no fue por falta de ganas.

No recuerda haberse sentido antes tan descolocado y cabreado como 
aquel día.

—¿Qué quieres?

—¿Eh?

—¿Que qué quieres? ¿Qué tomas?

—Eh… ah, un café, solo —le dijo a un camarero al que no vio llegar ni 
marcharse.

Ciertamente, se acababan de cagar en la estatua.  





33

Ni qué decir tiene que el viernes siguiente no apareció por el café. Los 
primeros días, tras el encuentro, se limitó a renegar de Silvia y a inten-
tar convencerse de que esa canallada no merecía ni tiempo ni quebra-
deros de cabeza. Los días posteriores, y dado el fracaso del intento, se 
concentró en pretender que aquello no había sido personal. Le había 
tocado a él ser, como podía haberlo sido cualquier otro, el objeto de 
una broma. Probablemente se trataba de una prueba de un rescatado 
juego de rol de los noventa, o algo así, pensó. Han avanzado una casilla, 
y ahora esos dos están pasando la noche dentro del Museo del Prado, por 
ejemplo, que son dos casillas. 

También fracasó. Estaba claro que no iba a conseguir dejar atrás el asunto 
pero, para cuando logró esbozar una estrategia, de futuro incierto por 
otra parte, ya era el sábado de la semana siguiente. Y solo había alcan-
zado a concluir una cosa; si querían a un pijo, lo iban a tener.

En fin, que dos semanas después del primer encuentro, otro viernes, 
volvía a emerger por la boca de metro de la plaza de Lavapiés. Que 
aquella vez tampoco llevase su coche —un Volkswagen Polo, blanco— 
no fue tanto por lo inútil que es ir allí así, de lo cual aún no estaba 
convencido, sino por el miedo a dejarlo aparcado en un barrio como 
para él era en ese entonces. Esta vez caminó mucho más resuelto hacia 
el café, sin preocuparse del entorno. Imagino que, ataviado como iba 
—náuticos de suela gruesa, para invierno; unos pantalones de pinzas 
color caqui, un jersey azul claro del cual sobresalía una camisa rosa, de 
cuadros; todo ello cubierto por una parca verde, regalo de su tía, con 
patrón de rombos y cuello de pana, como los remates de las mangas—, el 
entorno sí que se preocupó por él.

JOSEP
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En la misma mesa, Silvia. El ambiente más cargado de humo y, sobre 
el rumor originado en las mesas se oye, o más bien se intuye, el Lonely 
Avenue de Ray Charles. Sergio no está. Según se acerca a su sitio, Silvia 
parece sonreírle, pero en realidad lo hace hacia un tipo que le adelanta 
por la derecha y al cual se abraza con ternura, apoyando la cabeza en sus 
hombros. Él, inmóvil, casi deja caer los brazos de nuevo, pero esta vez 
ha venido resuelto a combatir.

—Estupendo, los dos terriblemente puntuales. Y tú, Leo, no paras de 
acumular puntos.

—¿Qué?

—Que, si hubieses venido la semana pasada, me habrías decepcionado 
un poco; y si no hubieses venido… simplemente no habría nada de qué 
decepcionarse. Con lo de tu indumentaria para marcar territorio no 
contaba; desde luego que son puntos extra. Este es Josep.

—Ya (suspiro). Muy bien, Josep (suspiro). ¿Y Josep es tu hermano, o 
simplemente os acostáis? ¿O ambas cosas? ¿O quizá ambas cosas mientras 
Sergio mira? ¿Y quién recibe más dinero, entre tanto…? (se para).

No sabe quién fue el más sorprendido de los tres frente a tal ráfaga. 
Josep abrió mucho los ojos, e incluso le dio la impresión de que iba a 
reírse, pero decidió esperar a la respuesta de Silvia. Ella pareció real-
mente dolida y le lanzó una mirada que, sin lugar a dudas, ponía a cero 
el contador de puntos extra. Él, perplejo ante su propia violencia verbal, 
inusual —como inusuales fueron los «cojones» del encuentro anterior—, 
no necesitó que la mirada le alcanzase desde el fondo de aquel mar para 
ponerse a sudar, arrepentido. Finalmente, con la misma resolución que 
manifestó el día del metro, Silvia tomó la iniciativa.

—No vamos a volver a hablar de este asunto. Entiendo que puedas 
estar cabreado por lo del otro día; lo cual era importante para ponerte 
a prueba, como entenderás en unos días, pero lo que has dicho está 
completamente fuera de lugar.

—Yo, lo…

—Punto, ni disculpas ni explicaciones. No vamos a volver a hablar del 
tema. Sergio es mi hermano, y este es mi amigo Josep, recién venido de 
Barcelona. Siéntate, por favor.
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—¿Qué quieres tomar?

—¿Eh? Ah, un café solo, por favor —le dijo a un camarero al que no vio 
llegar ni marcharse.

—Bueno, Leo, ¿por qué has venido? —prosiguió directa Silvia.

—¿Eh?

—¿Que por qué has venido? 

Ya recuperado, debía volver a mostrarse resuelto y a hablar sin tapujos.

—Porque me gustas.

Aunque duró un instante, aquella fue la única vez que vio a Silvia desco-
locada; abrió los ojos casi tanto como antes lo había hecho Josep, se 
ruborizó, y dejó intuir una sonrisa en la comisura de sus labios. Sin 
embargo, se mantuvo firme.

—¿Qué te parece Madrid?

—¿Eh? —a tomar viento el afán resolutivo.

—¿Que qué te parece? ¿Qué cambiarías?

—Me cago en la mar, no entiendo nada; qué sé yo, los atascos. ¿A qué 
viene esto?

—Café solo.

—Ven, vámonos. Josep, aquí tienes café, nos vemos a las once y media.

No cabe duda de que la segunda tarde en el café estaba resultando de 
nuevo tremendamente rara. Su único consuelo, el de los tontos, fue ver 
que Josep recibía un trato similar al que él había recibido la vez anterior, 
y que esta vez era él el que salía con Silvia.

—¿Dónde vamos?

—A ver cosas.

—¿Podrías ser un poco más explícita?

—Claro, pero no quiero.

Si la lluvia te sorprende tumbado en la playa, una opción razonable es 
salir corriendo a guarecerte, pero probablemente lo mejor que puedes 
hacer es meterte en el mar, echar la cabeza hacia atrás y recibirla con los 
brazos abiertos. Por tanto, cerró la boca y se dispuso a zambullirse con 
Silvia calle arriba.  
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—Son casi las nueve, vamos a comer algo. Sé que nunca has probado la 
comida paquistaní.

—Mujer, yo… —le habría gustado quitarle la razón, pero el caso es que 
la tenía.

Entraron en un restaurante situado a pocos metros del café. Casero, 
con manteles de cuadros, pero en el que estos, junto con un calendario 
obsequio de un taller de recambios y un grifo de Mahou Clásica, eran 
la única intromisión española. Lo demás, supone, paquistaní. Está con 
un miedo atroz de irse por la pata abajo en su primera cena con Silvia. 
Naturalmente, ella eligió la comida, todo para compartir: un karahi de 
ternera (ternera guisada en una sartén honda, que es el karahi, como 
ocurre con la paella), un biryani (arroz basmati con especias, verduras 
y yogurt) y gulab jamuun de postre (leche en polvo con harina y azúcar, 
en bolas coloreadas con azafrán y fritas); y con té negro acompañando 
desde el principio.

Aparte de la primera impresión física, cómo gesticule, cómo ande, cómo 
baile y cómo hable, el atractivo de una mujer —antes de conocerla, 
claro— está condicionado en gran medida por su forma de comer. Aquí, 
los hombres pierden puntos, casi sin excepción. No hay prácticamente 
ninguno que coma, no ya con elegancia, sino al menos decentemente —y 
si creéis que alguno sí, probad a darle un sándwich bien surtido; uno de 
esos que, al atacarlos por un flanco, evacuan su relleno por el otro—. Sin 
embargo, no ocurre esto con las mujeres; hay muchas que comen bien. Y 
bien es con naturalidad, disfrutándolo con pausa, sobrevolando el plato 
con los cubiertos y seleccionando la combinación y el tamaño idóneo 

SILVIA (II)
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de las porciones, abriendo la boca lo justo para dar paso a las mismas 
y dando la impresión de que podrían hablar perfectamente mientras 
mastican; cosa que, evidentemente, no hacen.

Como era de esperar, Silvia comía bien. Soberbia.

—¿Te gusta?

—Bueno… la verdad ef que no eftá mal. ¡Qué demoniof! No fé qué 
naricef… lleva efto pero eftá riquífimo.

—«Narices»…

—Eh, eh, por favor, no sigamos por ahí…

—Claro —sonrisa—. Era broma. Sabía que te gustaría. Lo que quiero que 
te preguntes en serio es por qué no habías probado esta comida.

—Mujer, por donde yo me suelo mover: raciones, pizzas o hamburguesas. 
Y si voy con mis padres, no les saques de un buen restaurante gallego o 
vasco.

—No te he preguntado eso.

—Bueno, pues porque nunca había venido a este barrio, hasta hace dos 
semanas.

Suspira, mirando al techo, dándose golpecitos con el tenedor en los 
labios. 

—Chico, te tengo por más listo. No te hablo del barrio, ni de lo que 
sueles hacer. Restaurantes de otros países, que no sean italianos o esta-
dounidenses, hay infinitos por Madrid. Mi pregunta es qué te impedía 
haber probado uno como este antes.

—Bueno, supongo que nada.

—Eso, nada. Vámonos.

Al igual que antes, no replicó. Empezaba a gustarle no tener la menor 
idea de hacia dónde iban, virtual y literalmente.

Tan solo cincuenta metros más arriba, en la misma calle, y en la acera 
opuesta, se produjo la siguiente parada.

—Copas sí que tomas, ¿no?, a tu edad.

—Mujer, tampoco eres mucho más mayor que yo. Acaso…

—Así que me ves mayor, ¿eh?
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—No he dicho eso, y he usado «no mucho», y seguro que tú también vas 
de copas y, en fin, no sé… ¿Cuántos años tienes?

—¿Cómo? ¿No sabes que eso no se le pregunta nunca a una tía?

—Chica, yo…

—Bueno, mejor chica que mujer, pero mi edad no te importa; tengo la 
que cada cual me asigna.

—No te pongas así, cumplir años es bueno —prosiguió, metiéndose ya del 
todo en el jardín—. Si tienes más que yo, que no digo ni que sí ni que no, 
tú por lo menos has llegado allí, y yo no. Y…

—Qué chorrada, Leo. Cumplir años es una mierda, y punto.

—Mujer… digo, chica, pero si no hay otra. Además...

—Eres pesadito, eh. ¿Además qué?

—Que dicen que lo importante es hacer las cosas que uno puede en cada 
momento.

—Dicen, ya. ¿Y tú qué dices? Lo importante, la cabronada, es ver cómo 
se te se van pasando los momentos para cada cosa. En fin, dejémoslo y 
entra, anda.

—Vale, pero ¿cuántos años tienes?

—Buf, qué cruz. Todavía no sé si me he equivocado contigo. Veintinueve, 
tengo veintinueve. ¿Contento?

—Sí, supongo, aunque aparentas más —y le guiñó un ojo. 

El coqueteo dialéctico con Silvia no le dejó ver dónde entraban. La 
música sonaba como a salsa africana, si es que eso existe. No obstante, 
lo que le hubiese prevenido de entrar, por aquel entonces, en otras 
circunstancias, fue otra cosa.

—Oye, tú, que aquí son todo…

—¿Negros? Sí, todos. Y con esta poca luz, ten cuidado, que igual hay más 
de los que te crees. ¿Tienes algún problema? ¿Con qué me vas a sorpren-
der ahora?

—Chica, cómo te pones, yo no.

—¿Entonces…?

—Que a lo mejor es a ellos a los que no les hace gracia que entremos en 
su bar.
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—Alguno habrá, ya que tiene que haber de todo, pero si quisieran su club, 
no lo abrirían al público. Lo importante, la segunda lección de hoy, es que 
te asegures de si es a ellos o a ti a quien eso importa, y por qué.

—¿La segunda?

—Ay, madre mía, qué paciencia. La primera es preguntarte por qué 
no conocías la comida pakistaní, y espero que encuentres la misma 
respuesta que en la segunda.

—Chica, mucha trascendencia por hoy. Que se la pique un pollo, a los 
negros, yo voy a pedir algo, tú que…

—«¡Que se la pique un pollo!». Eso sí que no te pega nada. Además, qué 
bonita frase. Pobres.

—Jode, es que tú hablas así, y se me pega. Ves, casi nunca digo tacos, 
pero hoy, ya ves. En fin, ¿qué tomas?

—Luego pides, vamos a bailar.

—¿Qué? ¿Cómo? ¿Esto?

—Sí, esto. Esta es lenta, y a lo mejor no me pisas.

Acto seguido le cogió la mano, le puso la otra en el hombro y se acercó 
a él. No mucho, pero lo justo para que le llegara su olor y se produ-
jera algún roce esporádico. Aún hoy está convencido de que su corazón 
tampoco hubiese aguantado mucho más. Ningún recuerdo suyo es tan 
intenso como aquel, por primero.

—Oye, no lo haces mal.

—Bueno, fui a bailes de salón hace dos años.

—Humm, interesante.

Flotó por el local, sin atreverse a mirarla, y sonriendo a todos con cara 
de imbécil. Y ellos, negros, se reían con sus dientes blancos.

—Uy, pero si ya son las once y media. Me voy, que Josep me está espe-
rando —comentó ya marchándose—. Te veo mañana por la mañana, a las 
once, en la parada de metro de Valdecarros, fuera, en la calle.

—¿Qué? Oye, ¿en qué salida?

—Hasta mañana, Leo. 

De nuevo, Silvia jugaba con que él. No tenía nada que perder. Y de nuevo 
ganaba.  
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Valdecarros es una parada en el Ensanche de Vallecas, y Vallecas, en su 
limitada cultura del extrarradio de Madrid —siendo extrarradio todo lo 
exterior a su barrio—, era motivo para no llevar el coche. Efectivamente, 
además de tonto, ignorante. Sea como fuere, de nuevo emergió por una 
boca de metro ajena al entorno en el que se había movido hasta entonces.

Silvia llegó a las once y media como si no fuese tarde, tiempo que él 
dedicó a asegurarse de que no estaba en otra salida de metro.

—Habíamos quedado a las once.

—Ya, pero quería que te empaparas del barrio tú solo. Además, si no son 
las doce, es que aún son las once, ¿no, señor ingeniero?

—Me cago en la mar. ¿Tratas así a todo el mundo? Además, ¿de qué me 
voy a empapar aquí parado esperándote? Y, por cierto, ¿cómo sabes que 
soy ingeniero?

—Bueno, yo acabo de llegar y ya estoy viendo lo que esperaba encontrar. 
Todo a su tiempo.

GIGANTES DE METAL
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—Vaya, así que hoy toca el veo-veo… En fin, ¿qué ves?

—¿Qué ves tú?

—Veo que no me has contestado, pero voy a seguirte el juego una vez 
más, aunque ya me cuesta encontrar una razón. Veo una, dos, cuatro, 
siete y ocho grúas, y seis edificios a medio construir.

—Muy bien, qué preciso. Ya que te gusta contar, ¿cuánta gente hay por 
la calle?

—Dos, tres, y otros dos con un bebé, y un perro. Y dos coches circulando.

—Tremendo. Te voy a complicar los cálculos, así que toma lápiz y papel 
—sacó ambas cosas de su bolso, negro, y él quiso pensar que el lápiz era 
aquel tan efectivo para hacerse el moño—. Volvamos a los edificios.

Su periplo por la zona consistió en rodear cuatro manzanas de dimensio-
nes tremendamente parecidas en las que, siguiendo las instrucciones de 
Silvia, contabilizó: doce edificios en construcción, con la obra de cinco 
de ellos interrumpida indefinidamente; ocho edificios más recién acaba-
dos, vacíos; un mar de veintiséis grúas; dieciocho vehículos aparcados y 
cero panaderías —anotado en el papel tras petición expresa de Silvia—.

—¿Cuánta gente podría vivir aquí si todos los edificios estuvieran acaba-
dos y ocupados?

—Pues, a ver: veinte, por seis plantas, por cuatro portales, por cuatro 
viviendas por portal, por tres personas por vivienda… unas seis mil 
personas.

—Y estas cuatro manzanas, ¿qué serán, la décima parte de lo que parece 
haber en la zona?

—Chica, ni idea, podría ser.

—Total, que se monta una ciudad como Teruel, a las afueras de Madrid, 
en cuestión de pocos años. Vámonos, que ya hemos terminado.

Entiendo que sea difícil de creer su docilidad con Silvia. En su defensa, 
solo puedo argüir que él seguía cada vez más intrigado por sus movimien-
tos. Así, aceptó sin rechistar la vuelta al metro, y que ella, de improviso, 
en no sé qué estación, se marchase con un simple nos vemos el viernes 
que viene, a las ocho. 
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De nuevo es viernes, y de nuevo aflora en Lavapiés. Esta vez su atuendo 
es más normal e incluso se permite asomar la cabeza en un locutorio de 
la plaza, para cotillear, antes de llegar al café.

Silvia, Josep y Sergio, con una foto de alguien encima de la mesa:

—Queremos que sigas a este tío durante toda la tarde de mañana. 

Definitivamente, la presencia de Sergio y Josep le altera, ya que está a 
punto de contestar con una lindeza, pero, finalmente, se reprime. 

—¿Por qué y para qué?

—Porque es necesario, y para ver si vales. De momento, parece que sí, 
puesto que superaste el primer viernes.

—¿Qué es esto? ¿Un examen de ingreso? ¿Si valgo para qué?

—Pues para que le sigas durante más tiempo.

—¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué os traéis entre manos? ¿Es otra broma? Joder.

—Todo a su debido tiempo —responde Silvia, impertérrita—. Tú hazlo 
y ven a mi casa el domingo a las seis a contarme. Toma, aquí está mi 
dirección. Por otro lado, aquí no ha habido ninguna broma, de momento.

—Buf. En fin, ¿y qué hace? ¿Dónde lo encuentro?

—Lo que hace no te importa, aún. Te aseguro que no corres ningún riesgo 
y que, a las cuatro de la tarde, le verás leyendo en el parque del Retiro, 
en un banco junto a la esquina suroeste del estanque.

LA MISIÓN
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Tras unos segundos para asimilar una situación cada vez más surrealista, 
decidió contribuir a la misma y se descolgó con lo siguiente:

—¡Qué bien! Hace unos días el veo-veo, y hoy a los mataharis. Pues son 
cincuenta euros, por barba.

—¿Qué?

—No estáis sordos, ¿no? Pues todos los espías cobran, y por adelantado.

—Silvia, ¿qué se ha creído el pijo gilipollas este? —Sergio estuvo igual de 
simpático que la primera vez.

—Bueno, veo que no estamos de acuerdo —agarra una servilleta y saca un 
bolígrafo de su camisa—. Mira, aquí te dejo mi teléfono. Adiós.

Se levanta, pero antes de llegar a la puerta Josep le alcanza, tras una 
seña de Silvia, que le pide con la mirada que vuelva.

—Esto son más o menos setenta y cinco euros, que es lo que llevamos 
encima. Ya que te pones peliculero, viene a ser el cincuenta por ciento 
de lo que pides, por lo que puedo decir lo de «el resto, al terminar el 
trabajo». Ah, y no habrá más trabajos pagados.

—Bueno, por fin voy a salir de aquí con algo: unos euros y la iniciativa.

—«Unos euros» dice, el muy cabrón. A mí me has jodido la semana, 
¿sabes, pijo?

—¿Y…? —se levanta de nuevo.

—La madre que… —Sergio intenta agarrarle, pero Silvia le sujeta.

—Tranquilo, Sergio. Oye, Humphrey, que te dejas la foto. Además, me 
temo que nos tienes que invitar a los cafés.

Con desdén, peliculero también, saca del bolsillo del pantalón los bille-
tes que acaban de darle y arroja uno encima de la mesa.

—Ahí tenéis. Os da para otro cafetito para cada uno. Nos vemos el 
domingo. 

Total, que después de un largo suspiro para terminar de desprenderse 
del papel representado y dejar de temblar, se encuentra con la foto de 
un tío que no conoce en la mano y con un plan inusitado para el sábado 
por la tarde.   





47

¿Qué hacer si tienes una semana para pensar en cómo seguir a alguien? 
Supongo que va con el carácter de cada uno, pero desde luego él se 
devanó los sesos. 

Finalmente, solo concluyó que parecía mejor ser el que estuviera allí, 
en el estanque, antes de que llegara el espiado y que no hacía falta 
disfrazarse siendo la primera vez. Así tendría que pensar en un atuendo 
menos si había futuras ocasiones, y no era probable que, de volver a 
verle, disfrazado, el tipo reparase en él como aquel de ese sábado, de 
paisano en el estanque.

Lo que sí parecía una buena idea, tanto para darle un aire andarín 
como por si se animaba a usarla, era llevar encima una cámara. Podría 
aparentar entretenerse con ella y, llegado el caso, hacer alguna foto que 
probase su iniciativa ante Silvia. Sí, definitivamente, la vieja Yashica y 
una mochila a la espalda le darían ese pretendido aire.

A las tres y media entró en el Retiro por la puerta de la esquina de 
O’Donnell con Menéndez Pelayo. Aún con el postre en la boca, les había 
dicho a sus padres que salía a hacer fotos antes de que se fuera la luz y 
empezase a hacer frío.

El Retiro, si bien no en su apogeo de los domingos por la mañana, estaba 
espléndido, como siempre. A esa hora alternaban los grupos de aperitivo 
tardío y comida a la hora del té con los de horario europeo, ya avitua-
llados y descansados. Si no hubiese gente para todo, todo sería más 
aburrido, complicado y gris. Y qué colas.

LANUZA
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Estanque de El Retiro. Monumento a Alfonso XII, 1936 (Paseos por el Madrid de los Austrias, 
Ediciones La Librería).

Los árboles estaban completamente pelados e inmóviles, parecían 
gigantes de cien brazos, observando desde arriba y dando un ambiente 
un tanto fantasmagórico a alguno de los tramos en su recorrido hacia el 
estanque.

Se apoyó en la barandilla y esperó, haciendo fotografías esporádica-
mente: ora panorámica del lago, ora zoom al monumento de Alfonso XII, 
ora un dócil pato con el macro. 

El individuo apareció sobre las cuatro y se sentó en el banco previsto. Leyó 
un periódico durante un rato, hizo una llamada con un teléfono móvil y 
se levantó, suponemos que cuando el frío comenzaba a incomodarle. Le 
siguió a distancia, a lo largo del estanque, hacia la Puerta de Alcalá, en 
la bajada hacia la plaza de Cibeles, y en el paseo de Recoletos, hacia la 
plaza de Colón, donde paró en una cafetería. Durante el trayecto consi-
guió no malas fotografías, estrangulando el zoom, si bien eran del todo 
irrelevantes.

Respecto a la cafetería, y pensando de nuevo en las ventajas del primer 
día de seguimiento, decidió coger al toro por los cuernos: entró y se 
sentó en la mesa de al lado, junto a una ventana. 
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Anotó, para Silvia, minuciosamente, todos los rasgos de los que fue 
capaz de distinguir. Era un hombre de aspecto taciturno, con unas ojeras 
desproporcionadas y la mirada vacía, como si arrastrase una pesada carga 
moral, tan grande que acabó empujando sus hombros hacia delante. 
Tendría unos 60 años, aunque aparentaba más, y pidió un whisky solo. 
Llevaba alianza. Las manos eran finas y grises, como la pasta de sus 
gafas, y como su escaso pelo sobre las orejas y la nuca. Recorrían el vaso 
de arriba abajo, casi obsesivamente. 

De súbito le miró, y él apartó la vista doble tontamente. Tontamente 
porque siempre es tonto hacerlo cuando te sorprende el observado; 
y doblemente porque se ponía al descubierto, pensó. Su atuendo 
también era gris, más propio de la oficina en la que le imaginó de lunes 
a viernes que de una tarde de sábado. Chaleco, corbata y chaqueta 
grises. Todo gris. Ojos grises. Apuró el escocés y se guardó la alianza 
en el bolsillo.

Saludó al camarero y de repente estaba de nuevo fuera, mientras él 
recogía torpemente su cuaderno y pagaba, a contrapié.

El observado prosigue hacia el norte por Recoletos, gira a la derecha, y 
de nuevo a la derecha otra vez adentrándose en una calle estrecha de 
la que él no tenía conocimiento, a pesar de que ya estaba dentro de su 
campo geográfico habitual. 

Entra en un local cuyo aspecto no deja lugar a las dudas: puerta metá-
lica negra, más neón discreto rosa, más Club Ondas lo dejan claro. Y ahí 
acaba el seguimiento.

Espera en la esquina de la calle. Aguanta, sorprendentemente, una hora 
y media. Se va.

De camino a casa, bajando por la calle Serrano, le cogen del brazo. Es 
Sergio: 

—Acuérdate de ver a Silvia mañana. Tienes que mejorar.

Acostumbrado ya a entender escasamente las cosas que le van pasando, 
sin sorprenderse, ni siquiera se encoge de hombros. El recordatorio, en 
cualquier caso, no le hacía falta.  
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La casa de Silvia está en Tirso de Molina, y es de las que uno agradece 
encontrarse en una novela. Se trata de una buhardilla, amplia, en la que 
un trozo lateral se ha retranqueado respecto a la fachada, para ganar 
una pequeña terraza, casi un balcón, en el que cabe una mesa redonda 
metálica, blanca, con filigranas, algunas macetas y dos sillas. Una esca-
lera sube —presume— hacia el dormitorio, de techo bajo. 

Es muy probable que, en los pasos que van desde la puerta hasta esa 
suerte de patio elevado, Silvia se haya dado cuenta de que él ha escudri-
ñado toda la casa, hasta donde le alcanza la vista, en busca de un rastro 
masculino más o menos perenne. Le reconforta no ver nada.

Para probar, como veremos, que se equivoca, Silvia hace una parada en 
la nevera, que está en una cocina integrada en el salón. Saca dos cerve-
zas, las abre en un lateral de aquella, y, en un tropiezo presuntamente 
intencionado —presuntamente, como cuando en las noticias dicen algo 
como, «la víctima, presuntamente, recibió dieciséis puñaladas». Vamos, 
que o las tiene o no las tiene; pero, si las tiene, las tiene—, vierte una, 
acertando sobre su camisa, que apenas asoma entre las solapas de su 
abrigo. El sobre que trae con sus fotos se salva de milagro.

—¡Ahí va! Perdona. Espera que te traigo otra mientras esta se seca un 
poco.
—No hace falta.
—Sí hace falta, sí, que no quiero que me apestes mientras hablamos. 
Ahora vengo, ve quitándotela.
—Le parece exagerado, pero no va ahora a andarse con remilgos si se 
trata de quitarse ropa en casa de Silvia.

DOMINGO
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—Toma.

—Esto tiene que estarte un poco grande, ¿no?

—Claro, es de tío —dice mientras abre otra cerveza—. Vamos a la terraza.

Se confirma así que se ha dado cuenta de su escrudiñe, y él lo entiende 
como una llamada para que no baje la guardia. Entran en la terraza.

—Y entonces, señor ingeniero, aparte de sumar, ¿qué sabes hacer?

—Todavía no me has contestado a lo de ingeniero.

—Ya te dije, todo a su tiempo. Dime, ¿qué más haces? ¿Hay alguna cosa 
más que se te dé bien?

—Jode, qué desconcertante eres. Escribo algo, creo que no se me da 
mal.

—¿Ah, sí? Tú sí que eres desconcertante; bailas y escribes. ¿Y qué escribes?

—Cualquier cosa, improviso. Ahí está la gracia.

—Anda ya, no te pega nada. Espera que busco lápiz y papel —entra en el 
salón y vuelve con ambos—. Arráncate.

—Buf... en fin, supongo que no sirve de nada negarse, para variar. Yo 
qué sé. 

—¿No dices que se trata de improvisar?

—Bueno, no sé… pregúntame la hora.

—¿Qué?

—Que me preguntes la hora. «¿Qué hora es?».

—¿Qué?

—¡La hora, mujer! Es fácil, ¿no?

—Ja, ja. Vale. ¿Qué hora es?

Y se puso a escribir lo que sigue:

«A las ocho le pregunté la hora a un extraño, en el bar del hotel. Una 
hora más tarde estábamos haciendo el amor apasionadamente en su 
habitación.

»Y veinte minutos antes llamé a su puerta. Me recibió desnudo de cintura 
para arriba, y comenzó a besarme suavemente en el cuello, levantán-
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dome el pelo con una mano, mientras cerraba la puerta con la otra. Con la 
segunda mano ya libre comenzó a acariciarme suavemente por debajo del 
jersey, y acercó su boca a mis labios, rozándolos interrumpidamente. De 
repente, se puso bruscamente detrás de mí, se apretó contra mi cuerpo, 
y comenzó a masajearme el pecho con fuerza, esta vez por encima del 
jersey. Me acercó hasta la cama, me tumbó, y de la agresividad pasó 
de nuevo a la suavidad, para subirme la falda. Fue avanzando poco a 
poco con su boca entre mis piernas, y en el final de estas quedó aquella 
perdida. Paró cuando yo casi no podía más, y siguió subiendo…

»Después de pedirle yo la hora, se acercó a mi mesa y me preguntó si me 
importaba que se sentase conmigo. Que llevaba dos días de viaje, y que 
estaba cansado de comer y beber solo, y aburrido del periódico. Yo estaba 
escribiendo unas notas —llevo siempre encima un cuaderno para cuando 
me viene la inspiración—, pero el resultado no me convencía nada, así 
que accedí a que se sentase. “Yo también escribo de vez en cuando”, 
dijo. Y, sin pedir permiso, cogió mi cuaderno, pasó página y se puso a 
escribir, atónita yo. 

“Oye, que yo contaba con algo de conversación, cansada de no escribir 
nada interesante. ¿Va a tardar mucho el señor?”. “Tranquila, tranquila, 
que no tardo nada”. Total, que tardó diez minutos, durante los cuales se 
limitó a contestar mis escasos comentarios con monosílabos. Imagino que 
algo de gracia me hizo, porque no le mandé a la mierda. Cuando dio por 
terminada la escritura, cerró el cuaderno y me lo pasó. Gracias. 308. Y 
se fue. 

»Sin comprender nada, busqué la página. Decía así: “A las ocho le pregunté 
la hora a un extraño, en el bar del hotel. Una hora más tarde estábamos 
haciendo el amor apasionadamente en su habitación...”».

—Oye, esto no está nada mal. ¿Seguro que no te lo traías aprendido?

—No. En cualquier caso, para mí lo importante es la moraleja.

—¿Qué moraleja?

—Pues que una chica que pregunta la hora puede acabar un rato después 
acostándose con el interpelado.

—Ja, ¿será posible? —soltó una carcajada sincera, se acercó, le acarició 
la mejilla y dijo—: Buen intento, pero no te va a funcionar.
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Así que, desgraciadamente para él, aquella tarde solo se dedicaron al 
asunto del seguimiento y a la transmisión de la misión —«transmisión de 
la misión»; otra tarea, etimología de «transmisión»—.

Su sobre. Ya lo sabéis, aparte de las fotos personales, que también intro-
dujo en él por si le ayudaban con Silvia —vía lago, estatua o pato—, unas 
fotos del hombre en el parque, en el bar y calle arriba. Grises todas.

No está mal —dice Silvia—. Mira, tengo otro sobre parecido.

El «otro sobre»: unas fotos de él, con el vigilado al fondo, nunca a menos 
de cien metros de distancia. Y unas fotos de este, sorprendentemente 
cerca, imposiblemente cerca. Las arrugas de su cara, grises. En la calle, 
con un buen objetivo, aún; pero, en el bar, imposible. Finalmente, 
un autorretrato de Sergio, también en el bar, con bigote y gorra tipo 
Kangoo… y sentado en la mesa de al lado.

—¿Qué te parece?
—Mujer, yo…
—«Chica», habíamos quedado. Dos lecciones, otra vez.
—¿Cuáles?
—Dímelo tú.
—Bueno, imagino que, en el caso de que queráis seguir contando conmigo 
para lo que quiera que sea que andáis tramando, debo ser más ingenioso 
a la hora de acercarme a él y…
—¿… y?
—… Y debo ser más observador para que no se me escapen cosas como 
que Sergio se siente delante de mis narices sin yo advertirlo.
—¡Perfecto! ¡Y narices otra vez! Sin saberlo, acabas de ganarte el dere-
cho a seguir dentro de la misión. No podemos pretender que seas un 
detective de Dashiell Hammett a la primera, pero sí que aprendas y 
mejores cada día.
—¿Y no hay más premios? Dijo acercándose a su cara exageradamente.
—Ya te he dicho que no. Nos vemos el viernes a las ocho. Y ahora vete, 
por favor.

El segundo intento sobraba, suponemos, pero una vez alguien dijo que el 
que quiera peces que se moje el culo. Se fue pues, sin más.



55

La segunda incursión en el mundo del seguimiento se produjo en un día 
laborable. A él le daba lo mismo, pues no trabajaba. Téngase en cuenta, 
en su descargo, que apenas habían transcurrido unas semanas desde 
aquel cinco coma tres.

El viernes de la semana anterior, a las ocho de la tarde, en el Barbieri, 
había sido informado ya de que su objetivo se llamaba Lanuza y de que 
debía presentarse en la puerta de las oficinas de Aquamad, antes de las 
diecinueve horas, para esperar su salida y seguirle. Por cierto, que dicho 
viernes, quizá porque estaba muerto de hambre, quizá porque empezaba 
a mirar el barrio con otros ojos, se arriesgó con una especie de kebab 
iraní. Es cierto que pidió lo mismo que el cliente anterior, pero también 
es cierto que franqueó en solitario su primer local de Lavapiés.

Aquamad es como vamos a llamar a la empresa gestora del agua en 
la Comunidad de Madrid. Aún es pública en 2008, y celebra el ciento 
cincuenta aniversario de la inauguración de la traída de aguas a Madrid. 
Otra cosa en el tintero para después (espero): la defensa, con matices, 
de la gestión pública de determinados servicios.

Era un miércoles, a las seis cuarenta, cuando se personó en el lugar indi-
cado. Lanuza traspasó la puerta a las diecinueve cero cinco, y comenzó 
a seguirle. Había decidido que, en tanto en cuanto no mejorase sus habi-
lidades en la aproximación, era absurdo malgastar tiempo y medios en 
atuendos. 

Alcanzó el paseo de la Castellana desde la calle Ríos Rosas, y continuó 
por aquel hasta el cruce con Joaquín Costa, adentrándose desde ahí en 

LA MISIÓN (II)
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la colonia de chalets de El Viso. Hasta ese momento no reparó en que 
llevaba un canuto colgado a la espalda: un portaplanos, concretamente, 
que de eso sí sabía Leo, aunque le fastidió darse cuenta tan tarde.

Tras varios giros a izquierda y derecha dentro de la colonia —no cono-
cía el nombre de las calles y no se ha tomado la molestia de buscarlos 
después— llegó a su casa, situada en la mismísima calle de Serrano.

De nuevo se precipitaba. Supo que era su casa posteriormente, pero 
en aquel entonces ya lo dio por hecho, simplemente porque sacó unas 
llaves del bolsillo, abrió y entró en un jardín que no pudo ver antes de 
que cerrase la puerta.

La finca estaba flanqueada por otras dos en sus laterales, por un muro 
de unos tres metros de altura dando a la calle Serrano —donde estaba la 
cancela, casi tan alta como aquel— e, imaginamos, por otra finca similar 
en su parte trasera.

Completamente asumido ya su papel de agente secreto, empezó a 
evaluar las posibilidades de acceso.

Fachada principal: únicamente atando una cuerda a las barras que ador-
naban la parte superior de la puerta metálica. Solo de madrugada. Ya 
puestos a montar un espectáculo, cabe la alternativa de llevar una esca-
lera a plena luz del día, atuendo de pintor, y un cartel de recién pintado 
para dejar colgado al descolgarse al otro lado, para no dejar tan huér-
fana a la escalera. Importante no olvidar la cuerda, con el fin de encara-
marse desde el otro lado a su vuelta.

Fachada lateral izquierda: parece imposible. La finca adyacente se 
encuentra rodeada por un muro más alto si cabe que el de la casa de 
Lanuza, y no tiene sentido indagar sobre cómo acceder a un punto 
intermedio, más complicado que ir directamente al destino final —y sin 
embargo, ¡cuántas veces lo hacemos!—.

Fachada lateral derecha: aquí se encuentra con una sorpresa agrada-
ble. La finca, en la extensión que queda al alcance de la vista, a través 
de los exiguos huecos de su portón principal, parece completamente 
en desuso. Las contraventanas de madera, de un verde desvaído, pare-
cen no haberse abierto en años, o lustros; y no poca mala hierba se 
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ha hecho ya camino a través de las losas que conducen a la puerta 
principal del edificio. 

El lazo del regalo es un árbol del jardín, y el muro que da a la calle. 
Si bien el de Lanuza está perfectamente enfoscado, aquel mantiene el 
probablemente original ladrillo visto, y varias de las piezas faltan, de 
suerte y manera que trepar por él parece fácil, incluso para él. Esto, no 
obstante, constituye solo un tercio del camino. Queda pasar desde ahí al 
otro jardín, y después salir de este. 

En cuanto al segundo tercio, lo facilita el árbol. Desde donde está no 
queda claro si es un álamo, pero es viejo y lo suficientemente alto como 
para encaramarse a la pared que separa la finca de la de Lanuza, y saltar 
al otro lado. 

Queda, pues, volver a salir a la calle desde allí, pero confía en que, 
desde dentro, sin la premura derivada de intentar no ser descubierto, 
acabe aflorando alguna idea.

Lanuza sale, y comienza a andar calle abajo. En unos segundos tiene que 
decidir si prosigue detrás de él. Valiéndose de su recién adquirido instinto 
para la investigación, se percata de que no lleva consigo el portaplanos, 
y decide pues ignorarle y abordar la casa; enfrentado también —todo hay 
que decirlo— a la posibilidad de acabar de nuevo frente a un prostíbulo, 
tras media hora de marcha por las calles.

Ni qué decir tiene que este tipo de cosas, como lo es la preceptiva ducha 
fría antes de zambullirse en una piscina pública, no hay que pensárselas. 
Son ya las veinte y cuarenta. Es febrero, y apenas hay nadie a la vista. 
Aguarda unos diez minutos en la acera de enfrente, simulando andar 
pendiente del móvil. Entonces se produce lo que espera: los viandantes 
a ambos lados de la calle circulan calle arriba, dándole la espalda, y 
el coche más cercano está aún a varios cruces de distancia, todos con 
semáforo. Cruza resuelto a la otra acera. Un, dos, tres huecos en el 
muro. Una mano aquí y un pie allá. Está arriba, y salta al interior. En 
fin, la historia con su corazón se asemeja al encuentro con Silvia en el 
metro, o al baile en Lavapiés. Se asoma por el portón por si hay algún 
indicio de haber sido delatado, y deja que sus pulsaciones bajen antes 
de proseguir.  
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Definitivamente es un álamo, y ya ve el jardín de Lanuza al otro lado. 
Vuelve a saltar, esta vez se descuelga al máximo antes de soltar las 
manos de la coronación del muro —ahora no hay prisa, puesto que nadie 
le ve, y el césped no amortiguará la caída tan bien como lo hicieron los 
arbustos de la finca colindante—. Se halla ante un porche lateral, acris-
talado, y decide intentar el acceso por ahí. Las puertas están cerradas 
pero son de esas deslizantes que, empujándolas perpendicularmente a su 
guía, permiten evitar la traba del cierre y descorrerlas —esto ha salvado, 
seguro, de prolongados encierros en terrazas a más de un incauto—. 

Afortunadamente, debido al frío, lleva guantes de cuero, por lo que no 
deja huella aparente. Asimismo, respira, o quiere hacerlo, casi impercepti-
blemente, intentando que no se le desprenda un solo pelo o retazo de piel.

El porche da paso a un salón clásico, un tanto recargado, casi cubierto 
del todo por varias alfombras de distinto pelaje, nunca mejor dicho. 
A sabiendas de que, como oiga cualquier ruido, va a dar un respingo 
alcanzando alguna de las lámparas de araña del techo, continúa. Alcanza 
el vestíbulo, en el que también se suceden adornos ostentosos y una 
escalera, escoltada por sendas barandillas abigarradas, asciende hacia 
la planta superior. Se dirige a ella. Riing, riiiing.

«¡Jode, qué susto, el teléfono!». Se queda inmóvil en mitad del recibi-
dor, como si eso tuviera alguna utilidad. Salta el contestador:

«Llaneras, no te pillo en el móvil; acuérdate de que la choza es mía el 
sábado a partir de las siete. Déjalo todo preparado y ya hablaremos de 
lo tuyo el lunes, en función de cómo me haya ido».

Bastante críptico, al menos para él. Llaneras no es Lanuza, si bien la 
desafección en la voz del teléfono era perfectamente compatible con 
que se hayan confundido de nombre porque al interlocutor le importa un 
pito este, que lo que quiere es la choza. Y, puestos a imaginar, la choza 
puede ser cualquier cosa; desde lo lógico, como un chalet en la sierra 
(los ingresos del dueño de este parecen sobrar para ello) hasta lo más 
sucio, dependiendo de la naturaleza de la misión: el reservado en un 

LA CASA
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garito para compra de droga o, por qué no, una casa de putas como la 
del otro día.

«¿Habrá algún camino tras aquella pista? ¿Es siquiera una pista?».
«Para el carro, Leo», se dice. «Estás aquí por Silvia. Como mucho se 
tratará de un picadero. Donde va su jefe, por ejemplo, al cual quiere 
pillar en un renuncio; si es que ella trabaja, claro». 

Definitivamente, para arrojar un poco de luz sobre el asunto, hay que 
echarle un ojo a ese portaplanos. 

Sube las escaleras y avanza por el piso de arriba, sin prestar ya atención 
a los detalles. Hay una habitación con una cama doble, y la siguiente 
estancia es un despacho, forrado de madera, en una de cuyas pare-
des se apoya el tubo buscado. No es probable que venga nadie, pero 
no está para perder el tiempo. Lo abre con cuidado y, efectivamente, 
contiene unos planos con el sello de Aquamad. Los extiende uno por uno 
en la mesa del despacho, sujetando las esquinas con un pisapapeles, 
dos portalápices y la base de la lámpara de mesa, y los fotografía con 
cuidado. Para ello se pone de rodillas sobre el tablero, en busca de un 
plano cenital, apoya uno de los brazos en la lámpara y apura la expo-
sición y sensibilidad, para no tener que usar el flash, que se daría de 
bruces contra el papel satinado de los planos.

Son veintiocho documentos en total. Parecen algunas plantas esquemá-
ticas de una red de distribución de agua, con llamadas a detalles están-
dar y especificaciones de la instalación, que figuran en otras hojas. Le 
resulta interesante, pero no se entretiene. Coloca todo en su sitio. 

Suerte del carrete de treinta y seis, pero lo cierto es que debería usar 
una cámara digital y dejarse de historias —piensa— propias de pedan-
tillos que van al Barbieri. De hecho, parece que hay más planos en las 
estanterías, con los que ya no puede hacer nada. 

Ya verá. Ahora tiene que salir. Va fuera del porche y empuja la puerta 
corredera con fuerza para que se trabe adecuadamente el cierre. Examina 
el muro que le separa de la casa de al lado. Como ya dijimos antes, aquí 
no hay arbustos sino césped. Mira a su alrededor y se le ocurre algo. 
Parece una chorrada, muy probablemente inútil, pero no tiene nada que 
perder. Está en la calle. No habría apostado por que la reja de la calle se 
abriese desde dentro con solo girar la manivela, pero así es.   
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—En fin, Leo, de eso se trata.

Realmente no daba crédito. Por un lado, estaba claro que todo aquel 
seguimiento debía tener algún fin y, aunque en ningún momento había 
encontrado uno plausible en su cabeza, nunca pensó que pudiera ser 
aquel. Desde luego, iba más allá de sorprender a un jefe en una situa-
ción delicada, y no se quedaba muy atrás respecto al tema de la droga, 
criminalmente hablando.

Leo llegó ilusionado al café. Por un lado, porque se decidió a entrar en 
una tienda del barrio, de productos electrónicos de marcas desconocidas 
y, más aún, a hablar con el dependiente, que le pareció indio. Por otro 
lado, porque tenía la confianza de que el haber asaltado la casa y conse-
guido aquella documentación mostraría su valía. Incluso cabía pensar, 
esta vez sí, en algún tipo de recompensa. Sin embargo, decepcionan-
temente, la —para él— aventura, fue recibida con frialdad, y las fotos 
de los planos y especificaciones con un aséptico: «Esto corrobora lo que 
pensábamos». El encuentro fue pues básicamente técnico.

Trataré de transcribir adecuadamente la información que ese día dieron 
a Leo, a partir de las ocho de la tarde, en el Café Barbieri. Aquamad está 
llevando a cabo mejoras en su red de abastecimiento, coincidiendo con 
el mencionado aniversario de la llegada de agua a Madrid. Precisamente 
por ello, dichas actuaciones deben terminarse antes de que acabe el 
año —recuerdo al lector que estamos en febrero—. En concreto, deben 
inaugurarse oficialmente el 9 de noviembre. Asimismo, el diseño de las 
mismas —es decir, planos, memoria técnica, presupuesto y especifica-
ciones que permitan su construcción y puesta en marcha— debe estar 
listo y presentarse antes del 2 de mayo. Ambas fechas dan una idea del 
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Vista de la construcción del Sifón del Guadalix, del Canal de Isabel II, fotografiado por  
Clifford. Madrid, 1855 (Fuente: archivo de la Biblioteca Nacional de España).
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marcado carácter político de las actuaciones. La primera coincide con 
Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad, y la segunda con el 
día de la Comunidad Autónoma, que conmemora el levantamiento frente 
a los franceses, del cual se cumple el doscientos aniversario este año 
2008. La Presidencia de la Comunidad ha responsabilizado de las mismas, 
directa y excepcionalmente, al director técnico de Aquamad. 

Citando al tío de Silvia y Sergio, residente en Madrid y administrativo de 
Aquamad, y al que alguien dijo que una secretaria oyó que las órdenes, 
de finales de 2007, fueron:

—Te vas a encargar tú, Lanuza.
—Pero, con todos mis respetos, yo tengo mucho trabajo de gestión, apro-
bación de gastos, coordinación, reuniones, representación, etc., y hay 
buenos profesionales a mi cargo que podrían hacerlo mejor que yo.
—Eres ingeniero, ¿no?
—Sí, pero hace mucho tiempo que no ejerzo como tal y, además, ¿cuándo…?
—Además, nada. No queremos intermediarios. Si te hace falta ponerte al 
día, lo haces… tienes hasta nochevieja. Si tienes que trabajar en tu casa, 
lo haces. Y, si no duermes, te jodes. El 2 de mayo, el diseño ha de hacerse 
público y no vamos a correr el riesgo de que alguien nos diga que otro la 
cagó, porque también la cagó un tercero. Queremos que, si la cagas, la 
cagues solo tú, para asegurarnos precisamente de que no lo haces.

Silvia y Sergio le informan de que, precisamente, el comentario vago de 
su tío, cuyo fin era meramente el de dar conversación, es el que prendió 
en ellos la chispa que incendió todo el proceso. Llevaban pensando ya 
hacía tiempo en algún tipo de actividad que pudiera englobarse en lo 
que se ha dado en llamar «antisistema», y ambos se miraron de reojo, 
preguntando a su tío, casi al unísono, quién era el pobre desdichado 
sobre el que había recaído tal empresa.

Poco queda por contar, dejando a un lado los detalles y los motivos por 
los cuales Silvia y Sergio tenían ese tipo de inquietudes, que a Leo le 
quedaban muy lejos. Como se ha dicho, el referido director de Aquamad 
es Lanuza, y Sergio y Silvia están dispuestos a sabotear, en algún punto, 
la red de abastecimiento de agua de Madrid. La primera idea es algún 
proyecto de actuación urbanística del extrarradio, y de ahí —supone 
Leo— la visita a Valdecarros.  
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Traída de aguas a Madrid, inauguración del Canal del Lozoya, 1858. Dibujo de Vicente 
Urrabieta, Grabado de Tomás C. Capuz (Fuente: revista española El Museo Universal).

Como ya se ha dicho, en 1858 se inauguró la traída de aguas a Madrid. 
No obstante, el germen de Aquamad nació en el año 1848, con la aproba-
ción del anteproyecto para derivar hasta la ciudad aguas del río Lozoya 
(Juan Rafo y Juan de Ribera). En 1851 se inician las obras de la presa del 
Pontón de la Oliva, y con ellas las de un canal —y varios acueductos— que 
llevará el agua hasta Madrid a lo largo de setenta kilómetros.

Puede parecer mucho tiempo, y que ha pasado mucho más aún desde 
los «viajes de agua» construidos por los musulmanes en los siglos VIII y 
IX durante la ocupación del asentamiento Mayrit. Sin embargo, tener un 
grifo en casa y que salga agua al abrirlo, potable, a la presión deseada, 
e incluso caliente, es singular. Singular por todo lo necesario que lleva 
detrás, y singular sobre todo porque aún hoy hay más de dos mil millones 
de personas sin ese privilegio, y más del doble sin saneamiento.  

AQUAMAD
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—No me lo creo, estáis locos.

—¿Por qué?

—Jode, pues no hace falta que te lo explique, creo. No se puede andar 
haciendo eso; hay unas normas, me cago en la mar. ¡Qué narices, eso es 
terrorismo, ni más ni menos!

—Y ahora me dirás que esas normas son pautas de convivencia que todos 
nos hemos dado, ¿no?

—Dicho así suena cursi, pero, desde luego, no se puede ir poniendo 
bombas por ahí.

—Nadie ha hablado de bombas, pero… ¿por qué no?

—Mira, eso sí que lo tengo claro. La raya nadie sabe exactamente dónde 
está, pero hay cosas del otro lado de la raya. Y una cosa del otro lado de 
la raya es cualquiera que dé sentido a la que sea que esté de este lado 
de la raya.

—Mucha raya, ves tú…

—No, joder, qué diferencia hay entre sabotear la red y ponerle una 
pistola en la cabeza a todo aquel que quiera abrir un grifo. Y entre esto 
y secuestrar a Lanuza. Y ¿por qué no os lo cargáis, ya puestos? Muerto el 
perro, se acabó la rabia.

—Bueno, bueno, no son malas ideas…

—¡¿Qué?!

—Tranquilo, hombre. No somos terroristas, ni mucho menos asesinos, 
pero tienes que ver el conjunto.

LA MOTIVACIÓN
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—Y ahora es cuando tú me hablas del mal menor…

—No se trata tanto del mal menor, sino más bien de cómo se producen 
los grandes cambios, Leo. Basta con revisar un poco la historia, para 
comprobar, abrumadoramente, que no hay innovación sin rebelión, que 
los cambios importantes se producen durante una fase de violencia o 
tras esta.

—Ya estamos…

—No, hombre, no. Violencia en su acepción más amplia. En el sentido 
de lucha frente a lo establecido y, en particular, cuando la motivación 
que originó dicho establishment se ha corrompido o, más aún, cuando su 
naturaleza es directamente corrupta, cosa que también ocurre.

—Establishment… Eso sí que es pedante. ¿Me lo puedes escribir a ver si 
así te sigo?

—¿Cómo crees que se producen las revoluciones? No sé —pausa—, por 
ejemplo, tú no has hecho la mili, ¿verdad?

—No. Llevaba un par de años sin ser obligatoria cuando cumplí los 18. 
Cuando tenía 14 pensaba en hacer la prestación social, en cualquier caso.

—Muy bien, pues esa prestación social, regulada por ley, antes se llamó 
«sustitutoria», sustitutiva de algo. Y antes «objeción de conciencia», y 
dicha objeción, más o menos bien vista, nació de la insumisión, de la 
rebeldía: del insumiso frente al servicio militar, del que «se violentó» 
contra el sistema. ¿Realmente crees que habría habido una alternativa a 
la mili si todos hubiesen pasado como corderos por el aro?

—Mujer, visto así…

—Chica. ¿Y los horarios de trabajo? ¿Las vacaciones? ¿Los derechos labo-
rales, en general?

—¿Toca panfletada sindicalista, ahora?

—Ya hablaremos otro día de ellos, los sindicatos. Creo que tienen que 
cambiar drásticamente, y están muy desfasados; probablemente porque 
les conviene, tanto a ellos como a la patronal, pero han tenido, y deben 
seguir teniendo, ellos u otro agente análogo, un papel fundamental.

—Bueno, se nota que eso también te lo tienes pensado, porque hablas 
como una grabadora. Pero menos rollo, sigue.
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—¿Crees que eso vino porque alguien dijo «pobre hombre, que se vaya a 
su casa a descansar», o más bien vino cuando alguien dijo «mira, hoy me 
paro, y hasta que no cambies esto, esto y esto, va a apretar más tornillos 
tu puta madre»? 

—En fin, no sé.

—Y acercándonos ya a lo que nos ocupa, ¿tú crees que puedes convencer 
a alguien de que no compre un piso, si tiene el dinero, para venderlo más 
caro en cuanto pueda?

—¿Eh? ¿A qué viene eso ahora?

—¿Di?

—No sé, difícil, y además está en su derecho.

—¿Y entiendes las consecuencias perversas del asunto?

—Bueno, los precios suben, y eso complica la compra al que no tiene el 
dinero, pero también están los bancos poniéndolo más fácil. Y no parece 
que nos vaya mal, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con Lanuza, en cual-
quier caso?

—¿Y tú crees que va a durar? ¿Qué las cosas aguantan por encima de su 
precio real? Ya ves que parece que empieza a notarse algo.

—Sí, pero, su precio real es el que se pague por ello, ¿no?

—Relativamente. El precio real de algo es el que se esté dispuesto a 
pagar por ello, cierto, pero ha de ser para darle el uso que le es propio; 
y la naturaleza de una vivienda no es su reventa. Y cuando se llegue al 
límite en el que esta no tenga sentido, el precio caerá, y el daño estará 
ya hecho. El que se haya hipotecado deberá más de lo que tiene; y el que 
lo haya hecho a mansalva, para especular, quebrará. Que se joda, claro 
está, pero ni siquiera esto es constructivo.

—Ok, bueno, tampoco estás descubriendo América, me parece a mí, y es 
lo que hay. El que tenga dos dedos de frente será prudente; y el que no, 
como bien dices, que se joda.

—¿Y cómo le das difusión a la prudencia? ¿Crees que puedes coger un 
altavoz y decir por la calle «Oídme, no compréis los pisos que no nece-
sitéis, pues estáis perjudicando al que sí los necesita y, además, tarde o 
temprano se volverá en vuestra contra. ¡Perderéis dinero!»? 
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—Ja, ja, ja. Si haces eso, te regalo el altavoz…

—«Y descubriréis que todo ha girado en torno al ladrillo, que no sabéis 
generar otro valor, y entraréis en crisis sin saber qué hacer con tanta 
casa vacía».

—Panfletario, de nuevo, pero sigue.

—Poco más. Hay que dar un toque en la gorra, una colleja, eso es todo. 
Una colleja para espabilar a algunos; y darla precisamente en las zonas 
de nueva urbanización, que son el paradigma de los excesos, parece 
buena idea.

—Bueno —suspira—, voy a hacer como si todo esto tuviese algo de sentido. 
¿Qué tenéis pensado?

—Tenemos que concretar los detalles, precisamente hoy. Vente el 
domingo a casa y te lo cuento. Nada más, por ahora.

—¿El Comité de Sabotaje no precisa ahora mismo de mis servicios?  
—preguntó con socarronería.

—Exacto, hasta el domingo a las ocho. Adiós.

Volvía a ser un tanto humillante, el tono. No obstante, el hecho de que 
cada vez ese tipo de trato se pareciese más un papel representado por 
todas las partes lo hacía menos duro.

Leo salió pues del Barbieri sin decir esta boca es mía, y le pareció un buen 
momento para continuar con su exploración de los locales del barrio.

Esta vez tuvo la osadía de entrar en una tienda de comida; el tradicio-
nal colmado o chamarilería, que probablemente cerró con la eclosión 
de los centros comerciales, y que ahora reabría regentado por inmi-
grantes, ofreciendo productos locales de allende los mares: plátanos 
macho, especias de todos los olores y colores, maíces de mil tipos, 
frutos secos que no conocía y, también, empero, productos de elabo-
ración industrial, con vistosos envases, reflejo, como aprendió a ver 
más adelante con Silvia, de un incipiente progreso mal entendido. Se 
compró un regaliz.
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Ya es domingo y se encuentra de nuevo en la micro-terraza de Silvia. Ha 
dejado la puerta abierta cuando Leo ha llamado al portal, y le ha invi-
tado a coger una cerveza del frigorífico. Ya la tiene en la mano, y esta 
vez sin préstamos de camisa de por medio.

—Y bien, ¿qué ha decidido el Comité de Sabotaje? ¿Cuáles son los deta-
lles del vil acto en ciernes?

—«Vil» implica malintencionado, y te aseguro que no hay nada de eso.

—Ah, ya, disculpa. ¿Cuál es pues el plan salvador que nos librará de la 
hecatombe y por el cuál la humanidad os estará eternamente agradecida?

—Ja. ¿Os? Nos, diría yo, y te incluyo. Ya formas parte de esto, y aún te 
vamos a pedir una cosa más.

—Claro, ¿cómo no?, ¿cortar algún cable?, ¿pulsar un botón rojo?

—No te lo vas a tomar en serio, ¿verdad? No me refiero a lo que preten-
demos hacer, sino a los motivos por los que lo hacemos.

—Si te pones así, te diré, sinceramente, que puedo llegar a compartir 
parte del razonamiento, pero que la idea del sabotaje me queda muy 
lejos; tanto mentalmente como por la capacidad que os, nos, presumo 
para ello.

—Bueno, ya está todo un poco más claro. Y alegra esa cara, hombre, que 
no pasa nada. Ahora verás. 

—Cuéntame, pues.

—Oye, ¿y por qué no me escribes primero otra de tus historias?

EL PLAN
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—Te lo discutiría, pero sería una pérdida de tiempo, ¿no es cierto?

—Cierto es, aquí tienes papel y bolígrafo.

—Esa vez inventó lo que sigue.

«Durante años, los dos habían sido bailarines profesionales; miles de 
pasos juntos, actuando para los demás, en una estricta relación profe-
sional. Esta vez, por casualidad, iban a bailar para ellos, novatos en la 
tarea los dos.

»Cuando comenzó la música, la luz pareció apagarse. Se acercaron despa-
cio, y despacio también juntaron sus manos. Ella apoyó su cabeza, y la 
mano libre, en su hombro, y él hizo lo propio, con la suya, en su espalda.

»Deslizaron por la sala, la sobrevolaron. Mientras duró la pieza no se atre-
vieron nunca a cruzar la mirada, fijándola en suelo y paredes, ni a ejercer 
una presión de más aquí o allá. Ni siquiera las manos se entrelazaron; 
como en la foto de un aplauso a dos, se mantuvieron juntas, sin atreverse 
a doblar un solo dedo que alcanzase así el dorso de la contraria. Vértigo.

»Y miedo a descubrir con un beso, como dijo Neruda, todo lo que habían 
callado durante años.

»FIN».

—Oye, es rara, y quizá no es tan buena como la primera, pero no está 
nada mal, a la velocidad que lo has hecho. ¿Por qué el baile?

—Porque todos sonreían, con sus dientes blancos.

—¡¿Qué?!

—Nada, nada. Me pides improvisar, y me agarro a una idea fresca sobre 
la marcha, eso es todo. Mañana, cuando nos levantemos, dame media 
hora y verás.

—¿Veré qué? ¿Y qué es eso de…?

—He dicho «cuando nos levantemos». Me gusta el «veré qué», mucho 
más que un «vería».

—Eh, bueno —como pillada en un renuncio—, vamos al grano, que para 
eso has venido.

—Eso es, no vaya a ser que se nos haga de noche…  
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«Hoy no vengo a dormir, me quedo en casa de Javier», había advertido 
ya a sus padres al salir de casa, sin saber muy bien con qué esperanza, y 
aunque hacía meses que no dormía en casa de su amigo.

Durante el resto de la tarde-noche, hasta pasadas las doce, y con un 
solo alto regado con vino blanco, Silvia le contó que su amigo Josep 
era químico, recién doctorado. Que conocía varias maneras de preparar 
sustancias que, disueltas en agua, con una concentración mínima, la 
convertían en un brebaje nauseabundo, aunque potable. Que, con la 
fórmula adecuada, una sola cápsula podría contaminar y hacer imbe-
bibles mil litros de agua. Que, además, en su tesis, sobre la aplica-
ción práctica de polímeros biodegradables, había desarrollado, preci-
samente, cápsulas de disolución lenta. Estas, en un futuro —y siempre 
y cuando algún político iluminado diese la importancia que se merece 
a la investigación— podrían ser minúsculas e injertarse, por ejemplo, 
junto a lesiones tumorales, proporcionando una dosis continua de medi-
camento, justo en la fuente del problema. Y que, y ahí es adonde vamos, 
también pueden liberar su contenido en una tubería de abastecimiento, 
días después de su colocación. 

Y aquí entra Sergio, mecánico; entre los dos han concebido y montado 
un taladro capaz de agujerear una tubería y, con ayuda de un grupo de 
presión, contener la de aquella, hasta un cierto límite, a la vez que 
introduce la cápsula, para finalmente sellar la primera con soldadura 
fría. Que por eso necesitan los planos de Aquamad. 

Que van («vamos») a actuar en el Ensanche de Vallecas; como ensayo 
piloto de un posible boicot generalizado a los PAU de extrarradio, 

LA NOCHE
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aquellos del mar de grúas y bloques semidesiertos. Que necesitan que 
Leo les descifre, analizando la documentación sustraída, cuáles son las 
presiones de trabajo de las tuberías y los puntos de acceso idóneos. 
Que, en concreto, estiman que podrán aguantar diez metros de columna 
de agua con el taladro —el animal de Sergio hizo su primer ensayo en 
la ascendente del edificio de su tía, de cuatro alturas, en una noche de 
agosto—.

En función de sus averiguaciones, decidirán («-emos») el siguiente paso. 
Se toma como un reto lo de analizar los planos, y acepta, restando 
importancia a qué pueda venir después. 

Silvia y él se despiertan a las once, y se levantan a la una. A la una y 
media, fiel a su palabra, escribe esto, aunque no le gusta mucho:
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«Cada mañana releo uno de sus relatos frente al mar. Son veintiséis, los 
escribió antes de irse. Llevo leídos quince y, cuando acabe, también me 
iré a otra parte. Lo fue todo para mí; me abrió los ojos y las carnes y 
encontró mi corazón, para enseñármelo. Ahora no está y se ha roto, mi 
corazón. Aun así mereció la pena, claro que sí. No me retendrá nada, 
cuando acabe la última página, mi determinación es férrea, y espero 
tener el arrojo. Son buenos días, todavía con luz de septiembre. FIN».

—Bonito, Leo, pero siniestro. Y, para haber tenido media hora, no es 
mejor que los anteriores.

—Chica, mejor improvisar, ya te dije. Además, hay que variar los temas, 
según parece.

—¿Y cuál es aquí la moraleja?

—Que no me rompas el corazón, claro está, al menos antes de que 
escriba los veintiséis —Silvia, por segunda vez desde que se conocen, 
se ruboriza—. Bueno, me tengo que ir ya a casa, sí o sí, pero teníamos 
pendiente lo de ingeniero. No lo olvido.

—Lo sé, sé que no lo olvidas.

—Hasta luego.

—¿No me das un beso?

—Buf, claro.

Fueron más. El cerebro es complejo y, a veces, traicionero. Tan solo unas 
horas antes se habría martilleado un dedo por un beso de Silvia y, ahora, 
una vez conseguido —y más de uno— parecía capaz de irse sin él. Le 
gusta pensar que, simplemente, aún vivía lo ocurrido como un espejismo 
y que, el sol de la mañana, y el paréntesis para su escrito, le habían 
sacado del todo fuera del sueño. Que estaba donde antes otra vez: a 
expensas de la iniciativa de Silvia. Sin embargo, no puede asegurarlo, 
ni confirmar que, aunque fuese por unos segundos, no priorizó el hecho 
de tener que irse frente a la posibilidad de que se volvieran a enredar, 
como así fue. 

Qué importante es no perder de vista cuáles son las prioridades en cada 
momento. Además, no es tan difícil. Basta con pararse a pensarlo un 
segundo.  
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De nuevo está camino del Barbieri, un viernes más. Es la cuarta vez, o 
quizá la quinta. Han pasado cuatro días largos desde que salió de casa 
de Silvia y, desde luego, Leo ha hecho sus deberes.

Al salir del metro, compra un CD a un negro que supone senegalés y que 
poco después, al ver —o presentir— a la policía, cierra la manta, que 
hábilmente pasa a ser un saco lleno de discos compactos. «¿Cuántos 
países hay que atravesar para llegar de Senegal a España?», habría 
preguntado Silvia.

—Sé exactamente en qué puntos podríamos sabotear la red, dónde 
perforar y qué presiones de agua cabe esperar —dice con orgullo—, lo 
que aún no sé es cómo entrar. Eso sí, la afección sería muy pequeña en 
cualquier caso; algunos bloques de viviendas, nada más. 

Sergio le mira con descrédito, pero Josep y Silvia parecen interesados 
realmente. Saca un plano del PAU, que se ha bajado de internet y 
prosigue:

—Si perforamos aquí, aquí o aquí, contaminaremos la red hacia aguas 
abajo…

—¿Aguas abajo? —dice Sergio—. ¿Hay cascadas por allí o qué?

—No merece la pena ilustrar a un cretino —y continúa—. En este punto es 
donde más área de la red afectaríamos, pero el acceso a la conducción 
quizá está demasiado expuesto, junto al centro comercial. Yo optaría 
por este otro, detrás de la parada del metro, que es de estas cubiertas 
con acceso solo por delante. La afección es menor; pero, por otro lado, 

AVERIGUACIONES
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he estimado que, aun así, nos harían falta cien cápsulas, que ya está 
bien, para que esto se note durante un día. Son unas mil viviendas las 
que se abastecen desde ahí, a unos cien litros al día de gasto. 

—Veo que has pensado en todo. Cuando nos detengan y pregunten quién 
es el cerebro de la operación, tendremos clara la respuesta…

—Oye, Silvia, menos cachondeo. Yo me he limitado a revisar unos planos, 
y no hay nada ilegal en ello.

—Unos planos que robaste allanando una propiedad privada…

—Jode, sí —más tacos—, y no sé por qué lo hice, pero ya está. Yo dejo la 
partida. Ha sido entretenido, pero abandono el barco. Además, ya os lo 
he dicho, aún no tenéis idea de cómo entrar.

—Bueno, seguro que en casa de Lanuza habría más cosas, ¿no?

—Pues supongo que… que no, que ya está, que por mí vale, time out, 
dimito.

—¿Estás seguro, Leo? ¿No hay una parte de ti a la que le gustaría repetir, 
ahora que además tienes controlado cómo hacerlo?

—Me cago en la mar, Silvia… no.

—Te prometo que ahí se acabará la cosa, por tu parte, y que no te encon-
trarás con Lanuza. Sabemos que cuando sale de casa no vuelve nunca 
antes de un par de horas. Tiene que haber algún plano con los accesos. 
¿Arquetas, las llamáis vosotros?

—O pozos de hombre, sí. No te enteras, para eso no hace falta un plano, 
basta con pasear por ahí y encontrar la tapa correspondiente, cosa que 
hice el otro día; me refiero a que probablemente, aunque no lo sé, haya 
una llave de seguridad para abrir, como las que se usan para quitar las 
ruedas de los coches, y no la tenemos. Los planos hacían referencia a 
otros, con detalles tipo de la instalación, pero vete a saber.

—¿Entonces?

—Me cago en…  
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—Sergio, Josep, me voy con Leo a casa, a ver si consigo convencerle.

Una vez más la conversación pega un giro en el Barbieri, y Leo vuelve a 
salir de allí con Silvia. Pasean.

—Bueno, seguro que Lanuza tiene el plano, o incluso una llave de esas 
en su casa, y estoy convencida de que realmente te apetecería revivir 
la aventura, ya más controlada, del asalto a su casa. Porque, la segunda 
vez que viniste al café, cuando te pregunté por qué habías venido, ¿real-
mente lo hiciste solo porque te gustaba? ¿No tenías algo de curiosidad, 
de ver qué podía pasar?

—Pues poca, la verdad. Y no creo que el director técnico tenga una llave 
para la arqueta.

—¿Algo? —vuelve a preguntar ignorando la segunda parte.

—Jode, sí; algo sí.

—Pues ese es el germen de casi todo o, al menos, de lo que yo busco. 
Pero dejemos eso aparte un rato, y dime: ¿Qué crees que le debes al 
mundo?

—¡¿Qué?! Dios, lo que me cuesta seguirte.

—¿No te consideras un privilegiado?

—¿En qué sentido?

—Eso es que no.

LA MOTIVACIÓN (II)
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—No te entiendo. Estoy contento de haber acabado la carrera y eso, pero 
bien que me lo he currado.

—Te hablo en general, hombre, ¿no crees que te has encontrado con 
cosas hechas que otros no? ¿Y qué palabra has oído más veces en tu vida, 
cooperativo o competitivo?

—Ya estamos, no me entero. Competitivo, claro, pero así es cómo muchas 
cosas avanzan; el que no aprieta el culo no gana carreras.

—Vaya, me parece que solo estoy consiguiendo que cada vez hables peor. 
Citándote, te diré que se la pique un pollo a los que aprietan el culo, 
que se consiguen muchas más cosas cuando varios arriman el hombro. 
Puesto que la idea de revolución no parece haber calado mucho en ti, 
te voy a invitar simplemente a la reflexión, por fases. Y haz el esfuerzo 
de seguirme, pues he pensado mucho en todo lo que te voy a decir, y en 
qué orden. ¿Cómo vas, o ibas, a la facultad?

—Escueeela. En coche.

—¿Y te parece lógico, razonable?

—¿En qué sentido?

—Buf, ¿ibas solo?

—Jode, claro, soy el único de mi casa que va a esa universidad.

—Podrías haber buscado a alguien con el que establecer alguna ruta, y 
compartir el coche.

—¿A alguien que no conozco, y tardar más?

—Bueno, seguro que habrías aprendido algo de él, y si hubiese sido de 
otra facultad, igual te habría abierto los ojos más allá de las ecuaciones. 
Ya verás como esto acaba pasando, aunque ahora te parezca raro. O 
mejor aún, ¿por qué no ibas en bici? Vives en el centro, ¿no?

—¡¿En bici?! No habría durado ni tres días en pie, antes de morir atrope-
llado, previa amputación de una pierna.

—¿Y si hubieras durado?

—Habría sido el único, y eso no me habría librado de tragarme todo el 
humo de los coches.
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—¿De coches como el tuyo?

—Eres una lianta.

—Tampoco es eso, Leo, solo quiero que medites sobre las cosas que 
damos por sentadas, en general. Para acabar con este tema del coche, 
quiero que pienses despacio si no es sorprendente que nos escandali-
cemos porque un tío nos adelante por la derecha con la bici o se salte 
un semáforo, y que no lo hagamos porque otro pueda sacar su coche 
impunemente para recorrer unos cuantos kilómetros, emitiendo al aire 
productos que te machacan el aparato respiratorio, si es que no son 
cancerígenos.

—Toma, panfletada ecologista, ahora.

—Qué va, analiza mi frase tal cual, ni más ni menos, y verás que lo que 
ocurre, como te digo, es que lo damos tan por hecho que nos ha llegado 
a parecer normal. Y lo mismo pasa con la comida: lo que antes era de 
temporada, ahora es ecológico. Yo pronostico, aquí, delante de ti, que 
una de cada tres personas de nuestra generación tendrá cáncer a los 70 
años.

—Mujer, no te pongas apocalíptica, al final para cada mal acaba encon-
trándose su remedio.

—No te digo que no, pero hazte una lista de temas y reflexiona sobre si 
realmente tienen que ser así, o si seguirán siéndolo. ¿No se habría reído 
tu padre hace veinte años de que se hablase de prohibir fumar en los 
bares? Y, como dice el tango, veinte años no es nada. Más ejemplos: con 
lo pesado que está todo el mundo con los idiomas, yo te digo que en 
treinta años no nos hará falta aprenderlos, porque llevaremos adosado 
algún aparatito que traducirá inmediatamente (en «tiempo real», como 
dicen ahora) lo que veamos, oigamos o digamos. Y en cincuenta será 
un implante. En cualquier caso, no voy por ahí, a lo que te invito es  
a una reflexión más global. ¿Tú crees, por ejemplo, que es normal que un 
televisor cueste menos que hace treinta años y que una camiseta cueste 
cuatro euros?

—¿Qué tiene de malo? Mucha más gente tiene acceso a muchas más cosas. 
Y la mejora de la tecnología hace que bajen los precios. Además, ese 
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tipo de teorías tuyas, pues creo que sé adónde vas, ya se han expuesto, 
y se han demostrado falsas.

—¿Por ejemplo?

—Pues ya en los años cincuenta y sesenta se decía que la robótica acaba-
ría con los puestos de trabajo, que sería una nueva, y mala, revolución 
industrial, etcétera, y aquí estamos.

—Admito que algunas cosas ocurren más despacio de lo que uno predice, 
y que aquí estamos, pero te invito a que te preguntes «dónde estamos». 
Y te voy a dar una pista, hemos cambiado la desigualdad de escala, nada 
más.

—¿Eh?

—Antes, había desigualdades terroríficas dentro de una misma comuni-
dad. Un rico podía tener a varias personas a su servicio; y estas, viviendo 
a cien metros de distancia, o incluso bajo el mismo techo, no tener ni 
para comer, necesitando hacer trabajar a sus hijos para ello. Ahora, en 
Europa, la mayoría de ese «personal de servicio» vive peor que el rico, 
claro está, pero es raro que no tengan para comer y que sus hijos no 
puedan ir al colegio, y puede que incluso tengan un teléfono Nokia, o 
una Blackberry, no muy distintos a los del rico. ¿Por qué? ¿Porque todo va 
mejor? Yo creo que no; simplemente hemos externalizado, ya del todo, 
la mano de obra barata.

—Ahí va, si resulta que ahora me vas a hablar del colonialismo, o 
del Descubrimiento, o de los estados sureños de América del Norte. 
¿Eso no pasaba precisamente antes, en la época de la que me estás 
hablando? ¿Siglo XIX?

—Sí, pero sigue pasando ahora, de forma mucho más extensiva. Y, en 
cualquier caso, debes prestar atención a lo que digo, ya que contigo 
suelo elegir las palabras con cuidado. He dicho «ya del todo». Ahora lo 
que compramos barato, para sustituirlo al poco tiempo por algo mejor, 
está fabricado fuera, adquiriendo la materia prima a precios de risa o 
sobornando al gobernante del país de turno y empleando esa mano de 
obra barata; los que no tenían ni para patatas en el suburbio de la ciudad 
europea, ahora viven en un sótano de Bangladesh, por ejemplo, pero 
siguen siendo los que nos sirven.
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—Toma topicazo de nuevo, esta vez anticonsumismo y anticapitalista.

—¿Topicazo por qué? De topicazo nada, Leo. Otra cosa es que no quieras 
verlo. Pero estamos ahí, ahí es «donde» estamos. Y nos parece todo 
maravilloso, pero un día la situación explotará, o simplemente se rever-
tirá. No hace falta que estalle ninguna burbuja, cosa que igual también 
pasa. Y el indio o el chino saldrán de su sótano y, como te dije la última 
vez que hablamos en serio, se alzarán y nos dirán: «Te va a hacer más 
teléfonos tu puta madre». O más sutilmente: «¿Para qué voy a trabajar 
por dos dólares al día para hacerte una camiseta y que la vendas tú por 
veinte? Mejor me organizo, fleto contenedores, te compro la tienda y 
monto una con mi ropa en tu mismo barrio». 

¿Cómo lo ves, Leo? Ya verás cómo le sienta a tu madre que lo que hasta 
ahora se limitaba al todo a cien, o a que nos revendieran la comida en 
sus tiendas los domingos, pase a ser que su boutique de toda la vida se 
transforme en una tienda china, regentada por chinos.

—Eso no va a pasar.

—Eso ya está pasando. Y puestos a hacerte reflexionar un poco más, 
realmente, a nivel planetario, aunque suene rimbombante, eso no es 
malo. En cierto modo, se equilibrarán algo las fuerzas entre los de arriba 
y los de abajo, pero hay que estar preparados, porque nosotros esta-
mos arriba. Empezaremos a perder derechos sociales, y le echaremos 
la culpa al gobierno y al empresario. Evidentemente, no voy a ser yo la 
que les defienda, y más de uno habrá que aproveche la situación para, 
con la excusa de que todo está peor, empeorar las condiciones del traba-
jador, solo para enriquecerse más. Y otros habrá que sigan robando, o 
defraudando; algo que aquí sigue sin estar mal visto. Pero no será ese el 
problema, el problema será que empezaremos a recoger lo que hemos 
sembrado. Intenta recordar estos últimos diez años porque nunca vamos 
a volver a estar así de bien. No necesariamente estaremos mal, pero 
desde luego tendremos que conformarnos con menos.

—Bueno, y entonces ¿qué? Si no podemos hacer nada, ¿para qué vamos 
a hacer algo?

—Sí se puede, ahora volveré sobre eso, pero acabo; queda otra pata del 
problema: el catalizador. Es internet.
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—¿Qué? Mira que no creo ser tonto, pero no sé cuántas veces he dicho ya 
«qué» desde que nos conocemos.

—El otro día te hablé de especular, y ahora de comprar a precios de 
risa. ¿Cuánto crees que costaba eso hace, de nuevo, veinte años, cuando 
había que estar físicamente en el lugar de compra?

—¿Dónde quieres ir a parar?

—Pues a que ahora, desde tu casa te compras una casa en Bulgaria, 
u operas en el mercado de futuros, por ejemplo. Y el búlgaro al que 
le suben los precios porque tú compras allí, que se joda, y el cultiva-
dor de arroz, por ejemplo, sobre cuyos precios de venta influyen otros, 
también. Con un solo click.

—¿Qué es el mercado de futuros?

—Para mí, la última vuelta de tuerca de la especulación. Si ya es obsceno 
que empresas vinculadas con necesidades básicas se conviertan en multi-
nacionales y coticen en bolsa, lo de los futuros ya es de coña. En esos 
mercados se acuerda comprar o vender una cantidad de producto, a un 
precio determinado, en una fecha futura concreta. Y esos productos 
incluyen los básicos, como el trigo o el arroz, por ejemplo. Esto podría 
servir para proteger al productor; pero, si como ocurre, el compra-
dor tiene la opción de compra a dicho precio, pero no la obligación, y 
además se aglutina el poder de controlar la producción en unos pocos, al 
final el resultado es que las compraventas casi nunca se materializan, y 
la utilidad se limita a la especulación, no ya solo en el día a día, sino a 
años vista. Se logra influir en el valor futuro del producto, lo que afecta 
necesariamente al actual.

—No me he enterado del todo, pero no es posible.

—Averigua tú mismo. Y averigua también cuánto contribuyen los aviones 
a la contaminación y el calentamiento global.

—¿Eh? ¿No estás divagando un poco?

—No, de hecho sigo con mi guión, y retomo la conversación donde te dije 
que sí se puede hacer algo, y es reforzar las actuaciones locales.

—Más detalle, por favor.
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—La globalización tiene cosas buenas: los viajes son más accesibles, la 
información fluye más fácilmente, el conocimiento se comparte, etcé-
tera, pero se nos ha ido de las manos. Hemos caído en nuestra propia 
trampa, en la que unos pocos, cada vez menos, controlan cada vez más. 
Hay que reequilibrar la balanza, y eso solo se consigue volviendo a dar 
fuerza a las economías locales.

—Llevas un rato sonando a ONG. Además, ¿no dicen que hemos ganado en 
democracia, con internet?

—Eso sería otro tema, si quieres hablamos luego de ello. A lo que voy 
es a qué sentido tiene recoger una naranja en Sudáfrica y comérsela 
en España. O que un tipo vaya en avión —por ahí iba antes— a hacer 
un trabajo en Australia, cuando allí sobra gente que podría hacerlo. Al 
final ya ni sabemos qué verdura es la de temporada en cada sitio, y los 
países, paradójicamente, se van pareciendo entre sí cada vez más; lo 
cual corrobora que no haría falta tanta energía para desplazar a perso-
nas y materia de unos a otros.

—¿Y cómo piensas cambiar eso, que es global, actuando localmente?

—No pretendo cambiarlo, sino compensarlo. Es cierto que las consecuen-
cias serán limitadas, pero todo suma. Si volvemos a tratar de abaste-
cernos más con lo que tenemos alrededor, se pueden cambiar y reequi-
librar muchas cosas, y esperarás con ilusión a que lleguen las naranjas 
en invierno.

—Vaya, es un tema de ilusión también.

—Por qué no, claro que sí. Ahora bien, no todo es negativo, ya que 
hablas de internet, ya verás como dentro de no mucho alguien se dará 
cuenta de que puede ser una herramienta magnífica para que nos orga-
nicemos y creemos plataformas en las que denunciemos injusticias 
flagrantes. Y, haciéndolo un número suficiente de personas, consegui-
remos cambios a mayor escala.

—Ja, ja, ¿para saltar todos a la vez, como aquello de que si lo hicieran 
los chinos cambiaríamos de órbita?

—No hombre, no; firmando en masa por algo, haciendo así suficiente 
presión para que ocurra. Igual que basta un click para otras cosas que 



88

JAVIER NIETO

sirva uno para que en un día le lleguen cien mil firmas a la administra-
ción correspondiente, a ver si las ignora.

—Muy ingenua, te veo.

—Ya lo verás, no mucho más allá de 2010, te lo aseguro.

—En fin, como sea, ¿y hasta entonces?

—Bueno, es posible que al final sí haya divagado más de la cuenta. Fíjate, 
hemos llegado andando al Palacio Real, mira qué atardecer, por cierto. 
Pero está claro, creo yo, ¿no lo ves?

—¿La relación de todo esto con cargarse el suministro de agua de un 
barrio? No, no la veo. 

—No es el suministro en sí, sino lo que representa. Acompañado del 
mensaje adecuado, es una acción que deja patente el desacuerdo con 
que se cree una ciudad como Teruel a las afueras de Madrid, cuando hay 
miles de casas desocupadas en el centro. De eso ya hemos hablado.

—¿Y qué mensaje vas a dar, sobre todo sin meterte en líos?

—No sé aún. A lo mejor, con suerte, no hace falta mensaje y, simple-
mente, amargar el agua consigue desincentivar a los especuladores en 
pos de vivienda nueva, a aquellos que con un click compran en Bulgaria. 
Y, de todas formas, igual me animo a soltar mil octavillas con el mensaje: 
«El agua en las casas del centro sabe bien».

—Ja, ja, qué tontería.

—No es tanta tontería, me cago en la mar. No pretendo que hagas una 
revolución todos los días, pero sí que te pares a pensar de vez en cuando, 
que medites cuánto te has ganado de lo que tienes, que lo agradezcas 
y que veas si puedes aportar algo; un granito, aunque solo sea en tu 
entorno inmediatamente más próximo. Y el granito que te pido hoy no 
es que seas amable con tu vecino (eso también, pero otro día), sino que 
vuelvas a la casa de Lanuza a buscar la información que nos falta para 
acceder a la red de agua. Si es una llave, una llave, y si es otro plano 
que tú entiendas, pues otro plano. Y luego vuelve si quieres a la rutina. 
Reconozco que es necesaria, y que además, y con esto acabo los puntos 
que quería tratar, un ataque continuo enroca al opuesto en sus convic-
ciones, consiguiendo precisamente lo contrario a lo que se pretende. 
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Aun así, hace falta que de vez en cuando nos den un toque en la gorra, 
al igual que nos viene bien un soplo de aire fresco en el campo, o una 
película sencilla que de vez en cuando te pone en tu sitio, recordándote 
qué es lo importante.

Tú, por ejemplo, harás puentes. Y es bonito, pero algún día te encon-
trarás con que vas a proyectar algo inútil, por el dudoso interés de otro. 
Acuérdate entonces de estos días, y no dejes de pensar si tienes elección 
en cada cosa que haces, y sus consecuencias. Y en que lo que está bien 
para ti, o para el que te lo pide, no necesariamente lo está para el resto. 
Aunque esto supone algo de peso sobre los hombros, no pierdas tampoco 
la ilusión de un niño: aquel que sonríe por defecto, esperando siempre 
lo mejor… o una naranja en invierno. 

—Supongo que podré tenerlo en mente…

—Por último, y por otra parte, averigua por ti mismo, como descarga, 
o como ayuda para no seguir siempre la corriente, lo liberador que es 
asumir que alguien piense que eres imbécil. No puedes caerle bien a 
todo el mundo. Es más fácil poner ese granito si, como dice Bill Murray, 
uno mismo se invita a la fiesta. Si consigues dejar de tener déjà-vus, 
será porque logras cambiar tu patrón de vida lo suficientemente a 
menudo.

—Buf, menuda parrafada de cosas distintas. No suena mal, pero como no 
la escribas se me va a olvidar qué tienen que ver algunas con otras… pero 
mira, es igual, voy a hacerlo. Ya pude entrar una vez y tengo ganas de 
acabar con este asunto. Pero te adelanto que no habrá nada que conse-
guir, tendréis que averiguar vosotros, nocturnamente, si se pueden abrir 
esas tapas y acceder a los pasos de hombre. En fin, ¿sabéis ya si va estar 
un buen rato fuera de la casa en algún momento?

—Te lo cuento en casa, vamos.  
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Animado tras la segunda noche con Silvia, y con información que deseaba 
fuese fiable sobre los planes de Lanuza, Leo volvió a ir a la casa.

Mismo método, mismas variables, mismo resultado —siempre es así—: 
consigue entrar.

Desgraciadamente, no es que no haya información en los otros planos 
—y, desde luego, una «llave de arquetas» no hay—, es que simplemente 
no están. No hay papeles. Tras dedicar un rato razonable a confirmarlo, 
decide salir, apesadumbrado.

Cuando pone la mano en la puerta de la calle, aparece un hombre, se 
identifica como policía con una placa, y le dice que está detenido por 
allanamiento. La sorpresa, el agobio y el miedo le impiden caer en la 
cuenta de que el policía le resulta familiar.

Silvia —«¿qué hace aquí?»— aparece junto al muro de la casa.

—Tranquilo, Leo. Realmente no hemos llegado a hacer nada grave. 
Imagino que te llevarán a comisaría y te retendrán, como mucho una 
noche, hasta que hagan averiguaciones. Cuando vean que no tienes 
antecedentes, les expliques que era una tontería, una demostración 
ante tu chica, por ejemplo, te dirán que eres gilipollas, te pondrán una 
multa y te soltarán. Eso sí, fichado.

—Mucho sabes tú de esto, me parece a mí. ¿Y qué haces aquí?

—Siempre lo he estado, Leo.   

LA CASA (II)
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La primera vez que vi a Leo, estaba sentado en un banco, en la Ciudad 
Universitaria. Llevaba puestos unos vaqueros de marca, unas Panama 
Jack y un abrigo de Gore-tex. Su atuendo, que contrastaba con su 
forma de ensimismarse con el atardecer, varias veces en esa semana, 
lo hacían perfecto para mi experimento. Los ratos de frío que pasé, 
sobre el césped, observándole entreverada con unos arbustos, fueron 
compensados con creces.

Me llamo Silvia, y todo lo que acaban de leer constituye el primer regis-
tro documental de mi trabajo, junto con múltiples notas de campo 
(diario, detalles sobre fechas, sucedidos, etc.), y no menos referencias 
bibliográficas, con las que he armado este escrito, y que adjunto de 
manera independiente.

Efectivamente, por si aún albergan alguna duda, y pese a que el 
índice inicial ya lo anticipaba, las páginas anteriores no son una 
broma. Forman una parte del trabajo preliminar de la tesis con la 
que pretendo culminar el proceso para convertirme en doctora en 
Sociología. Su título, como figura en la portada que espero que ya 
hayan olvidado, es «La transformación social local por medio de la 
eliminación de barreras de conducta individuales. Ensayo en Madrid en 
2008». Confío en que me abra el camino hacia la tesis; y esta, campos 
cuyas tierras espero sembrar con acierto.

Inicialmente, este capítulo debía ser la introducción; unas líneas acla-
ratorias sobre el contenido y, sobre todo, la forma y el formato tan 
particulares con los que se expone toda la investigación, centrada en la 
transformación de Leo. No obstante, en todo momento, de principio a 

EPÍLOGO 1: LA TESIS
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fin, el objeto de la misma ha sido corroborar y hacer pública mi convic-
ción de que la mejor herramienta para abrir un nuevo horizonte social, 
mejorado, es precisamente la apertura del horizonte individual. Es sobre 
ello sobre lo que quiero investigar y, por lo tanto, en un intento de 
coherencia con dicho mensaje, he decidido poner este capítulo al final, 
convenciéndome a mí misma de que no merezco un visto bueno a este 
trabajo si no he conseguido llevarle a usted hasta aquí desde la primera 
línea, sin saltarse todo lo anterior, aunque no supiera adónde iba… como 
Leo. Si no he logrado invocar a una visión más amplia, si no he abierto, 
en suma, una ventana que le haya permitido ir más allá de una concep-
ción, una estructura y un desarrollo preconcebidos del trabajo.

Todos los hechos narrados son verídicos. Sergio, Josep y el inspector 
Lanuza, todos amigos míos, también. Aún no sé cómo voy a poder agra-
decerles todo su esfuerzo, cariño y dedicación, más allá de estas líneas. 

El hecho de haber escrito todo con ayuda de Leonardo y, en su nombre 
narrando su historia, no distorsiona el resultado; al contrario, aporta 
un complemento indispensable. Qué mejor forma de plasmar la inves-
tigación que sentarse durante días con el sujeto-objeto principal de la 
misma, repasando, recogiendo y escribiendo con él sus vivencias. ¿Acaso 
un investigador de laboratorio no haría lo mismo con sus monos o sus 
ratones, si pudiera y estos quisieran? Además, ha resultado que no solo 
se han completado otras caras del mismo prisma; sino que también 
Leonardo ha aportado puntos de vista perfectamente acordes con la 
motivación principal de la tesis. Así, por ejemplo, toda la primera parte, 
incluida la idea de promover el metro como motor diario de nuevas rela-
ciones, procede realmente de sus reflexiones, y es exclusivamente suya. 

Es cierto también, por otra parte, que algunas de las reflexiones asigna-
das a Leo son realmente mías; sirva como ejemplo que Leo estaba muy 
lejos, cuando le conocí, de pensar en lo difícil que es envejecer para 
algunos sin volverse imbéciles, o de discernir entre estar dentro o fuera 
del río, con la corriente. Es más, realmente nunca sabrán al cien por 
cien qué escribió él y qué yo, pero la línea general de su transformación 
está ahí. Finalmente, si me he permitido alguna licencia —o muchas—, 
digamos, narrativas o incluso poéticas, ha sido a veces por pulsión lite-
raria, pero siempre en respuesta a una realidad pareja y a una necesidad 
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de situar adecuadamente todo en su contexto. A este respecto ha resul-
tado muy interesante, igualmente, mi transformación personal; tanto 
la impuesta de principio —mi papel en la obra— como la resultante de 
mantener, precisamente, dicha pose durante un tiempo relativamente 
prolongado. En este sentido, no saber aún de quién se enamoró en reali-
dad Leonardo resulta paradigmático. Y cómo las imposturas pueden 
dejar de serlo, si se prolongan, también interesante.

La intervención del inspector Lanuza merece un comentario más desarro-
llado. Prejubilado tras sucesivas bajas laborales por continuas depresio-
nes y periodos de estrés, recogió con inusitado entusiasmo mi propuesta. 
Después de cerca de treinta años soportando —según él mismo dice— 
traiciones, vilezas, aberraciones de todo tipo, hipocresías y corrupcio-
nes, participar en un proyecto con algo de luz  resultaba una oportuni-
dad que no debía dejar pasar, para encontrar un poco de paz de espíritu 
y alejar a las sombras.

No le supuso inconveniente, por lo tanto, dedicar su tiempo libre, que 
era todo, a tal empeño. De hecho, constituyó para él un placer agrada-
ble deambular por Madrid; representar el papel del director técnico de 
Aquamad; pasar horas muertas en las barras de prostíbulos —durante el 
tiempo necesario para convencer a Leonardo de que ese era su punto 
débil—, e incluso arriesgarse a entrar en el chalet del comisario jefe 
Llaneras, tal que si de su casa se tratase, con los planos falsos que había 
preparado un amigo de Josep —como falsos eran los que decoraban las 
estanterías—. Según me dijo, la relación con dicha vivienda era lo único 
que, voluntariamente, había conservado de sus tiempos en la comisaría. 

Antes de proseguir, cabe decir que mi tío, el administrativo de Aquamad, 
sí que ejerce realmente como tal. No obstante, en su completo descargo, 
y pese a ser el originador involuntario de todo este proceso, mediante 
un inocente comentario sobre un rumor de oficina, he de añadir también 
que en ningún momento fue partícipe de todo este proceso, ni siquiera 
conocedor.

Volviendo al chalet, era el lugar que el superior de Lanuza, Llaneras, 
utilizaba para citas de índole sexual, con mujeres diversas. Las labo-
res de intendencia, como la compra de una botella de champagne de 
vez en cuando, el servicio como chófer o incluso organizar la limpieza, 
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promovieron que, desde hacía mucho, Llaneras hubiera confiado una 
llave a Lanuza. Esta, un cuaderno en el que registrar las citas y buenas 
dosis de paciencia convirtieron al inspector en el comisionado particu-
lar del jefe para asuntos privados; a cambio de unas palmadas en la 
espalda y algún regalo esporádico, a todas luces dirigido al comisario 
en primera instancia. Y es que, en un puesto como el del jefe, el chalet 
resultaba muy apetecible para algunos cargos políticos o empresarios de 
su agenda. Se podría decir que el chalet engrasaba las relaciones inte-
resadas entre el comisario y los contactos que figuraban en aquella. En 
algunas épocas, por tanto, entre citas propias y ajenas, el cuaderno de 
Lanuza se quedaba pequeño. La llamada que el pobre Leonardo escuchó 
en la primera incursión en la villa no fue, pues, más que una petición de 
hora, que para él resultó indescifrable.

El inspector no sabe explicarme muy bien por qué decidió mantener esta 
actividad una vez jubilado. Es cierto que su ya exjefe se lo pidió, pero 
también lo es que podría haberse negado. Dice que supone que fue una 
mezcla de sensaciones: el miedo al consabido vacío que se cierne sobre 
todos los nuevos retirados, y la necesidad particular de no desligarse por 
completo del lado oscuro de la realidad; por ser prácticamente el único 
que vio en mucho tiempo, y para que le ayudara a valorar mejor, por 
contraste, las nuevas facetas. Las más limpias, las que pretendía descu-
brir una vez abandonado el barco.

Lanuza, por tanto, podía aparentar con relativa facilidad vivir en aquella 
casa, con solo tener la precaución de no coincidir con las escaramuzas 
del comisario y sus contactos de la agenda. Esto no era particularmente 
complicado, pues él mismo la confeccionaba. 

Asimismo, es destacable, y le confiere un punto extra de interés a todo 
el estudio, que el inspector Lanuza es mi padre. Lo que he descubierto 
de él estos meses o, mejor dicho, el hecho de no haberlo sabido hasta 
ahora, podría, una vez más, desarrollarse como un apéndice a este 
trabajo. Teníamos ya hace años absoluta confianza mutua —la que nos ha 
permitido llevar a cabo todo esto— y, sin embargo, no sabíamos mucho 
el uno del otro. El primer resultado afortunado de este trabajo es haber 
cambiado esto. 
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Casi para acabar, decir que Leo, al final, corroborando mis hipótesis, 
había mejorado mucho. Tanto, que dudé si hacerle pasar por el mal trago 
de la última fase, siendo falsamente detenido por mi padre. Reconozco 
que me arrepentí cuando, en el momento de esposarle Lanuza, deslizó 
una nota en mi mano y me dijo: «Esto es lo que realmente escribí 
primero, tras nuestra primera noche». La nota decía así:

«Él querría no olvidar nada: ningún roce, ningún apretón en la carne, ni 
su olor, ni la mirada frágil, ni la sonrisa perenne, ni la mirada traviesa, 
ni la boca entreabierta, ni la mirada perdida. Ni la piel, ni el abrazo, ni 
las uñas, ni el jadeo. Ni el pecho ni el pelo, ni el muslo ni el cuello. Y la 
incapacidad, de separarse».

Desde luego me dejó descolocada; pero, en cualquier caso, en el fondo 
creo que era bueno que viese hasta adónde había estado dispuesto a llegar.

Y, desgraciadamente, también me hizo dudar: ¿Leo hizo todo lo que hizo 
por la capacidad de cambio individual aquí expuesta o, al menos inicial-
mente, porque yo le gustaba?

Rescatemos su disquisición sobre las bondades del metro: el hecho de 
que los hombres, en general, solo tengan un interruptor principal, muy 
fácil de encender, pero necesario para que todas las demás conexiones 
funcionen, no parece tan divertido…

Él dice que es lo primero. Me temo que es, en parte, mentira y que habré 
de ampliar mi análisis, incluyendo este aspecto. Al final haré yo aquel 
sesudo estudio al que aludía al principio.

Finalmente, también les invito a reflexionar sobre las cosas que «Leo se 
dejó en el tintero» y que, debido a la estructura final de este escrito, nos 
habrían distraído respecto al mensaje principal: la religión —mentada al 
hablar de los templos egipcios—, la creencia en que uno tiene ciertos 
derechos solo por haber nacido en un lugar determinado —el naciona-
lismo, en suma—, las bondades de la función pública —de la primera 
mención a Aquamad— y de todo lo que hace falta para que haya agua 
cuando abrimos un grifo —de la segunda mención a Aquamad—, como 
ejemplo de lo que damos por sentado.

En Madrid, a 3 de febrero de 2009
Silvia Álvarez
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El caso es que, en el periodo que transcurrió desde que terminé mi 
trabajo de campo hasta que publiqué la tesis, uno de los integrantes 
del grupo, con serios problemas económicos que no vienen al caso, 
trató de darle otro final a nuestro proyecto. Afortunadamente, la tesis 
ya estaba leída y aprobada para entonces. Dicho intento, por parte 
del que llamaremos «Insensato», merecía una segunda edición de este 
documento, en la cual incluir el presente epílogo —¿por qué no hacer 
ediciones de un trabajo de tesis, si nos estamos cuestionando todo lo 
preestablecido?—.

Sin, casi seguro, un plan, ni una idea concreta por la que empezar, siguió 
a Lanuza en sus visitas al chalet en busca, en principio, de algún contacto 
del comisario del que poder sacar beneficio. 

Como el destino es caprichoso, de la misma forma que podemos morir 
de viejos sin saber que nuestro gran amor vivió en la puerta del lado 
durante años, resultó que el mismísimo gerente de Aquamad era uno 
de los nombres de la amplia agenda del comisario, y visitó el susodicho 
chalet tan solo unas semanas después de haber comenzado, el Insensato, 
su seguimiento. Este le reconoció, pues por aquel entonces aún aparecía 
en los periódicos con relativa frecuencia, con motivo de las noticias sobre 
la privatización de Aquamad. 

Las visitas se repitieron todos los jueves por la tarde, hasta cuatro veces. 
Yo imagino tarifas rebajadas en la factura de agua de los locales «regen-
tados» por el comisario, donde este y sus allegados hacían la vista gorda 
respecto a ciertas actividades, a cambio de sacar tajada.

El Insensato sabía que no tenía sentido esperar a que el gerente pasease 
por ahí con información valiosa, por lo que la opción más directa para 

EPÍLOGO 2: EL INSENSATO
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conseguir su objetivo era una foto comprometida. Involucrado en el 
trabajo de campo, disponía —como ya habéis leído— de detalles más que 
suficientes como para entrar en la casa en cuanto el inspector Lanuza 
se iba, tras haberla dejado lista para la siguiente visita. Si esto lo hacía 
cuando había marchado al chalet a llevar champagne y bombones, la 
probabilidad de que la presa apareciera a continuación era alta. 

Haciendo uso de esa información, el sujeto accedió a la habitación 
principal y, al oír ruido, se apostó en el armario. Nadie vio la puerta 
entreabierta.

Las fotos salieron sin flash, con el disparador en modo silencioso y auto-
mático y, por lo tanto, indiscriminadamente. Llegaron en un sobre de 
Paradores de España a la atención del gerente de Aquamad, lo cual 
permitió que aterrizaran en su mesa sin más. La nota que las acompa-
ñaba era clara: querían los planos detallados de la red nueva de abas-
tecimiento, la de la remodelación que se inauguró en 2008, en el 150 
aniversario de Aquamad. Se deduce, pues, que el verdadero director de 
Aquamad, bajo aquella enorme presión, había concluido a tiempo su 
trabajo, y las inauguraciones fueron en fecha; tras perder algunos kilos 
y ganar no pocas canas. 

Al Insensato le bastaba con los distritos de Moncloa y Chamberí y con el 
barrio de Chueca —después veremos cómo esto constituye una adaptación 
sutil, pero definitiva, del plan inicial, enfocado en el PAU de Vallecas—, 
pero quería todo: aparte de la ubicación en planta de los tubos, la situa-
ción de arquetas visitables, bombas, cambios de diámetro, codos, pozos 
de aireación, etc. Todo. Y todo acompañado de doce mil euros. Como 
garantía de honor del insensato, este le entregaría una cámara digital de 
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la que, según él, no habían salido los archivos en ningún momento. «Yo 
tengo copia en papel, así que ambos estamos pillados por los huevos», 
concluía la nota.

Ya cabe presumir, por tanto, que el Insensato no quería limitarse a un 
mero chantaje dinero-por-fotos, sino que tenía arrestos para ir más allá.

El primer arrebato de furia del gerente se tradujo en unas llamadas que, 
empezando por el comisario, que recibió la primera andanada por haber 
dejado que se colaran en su casa, movieron los hilos necesarios para el 
cese de este a los pocos días. Un previsible efecto dominó dejó a Lanuza 
también sin trabajo como comisionado para el chalet. La furia alcanzó 
hasta al pobre administrativo que había aceptado el sobre a la atención 
del gerente; pese a que este, así, solo había facilitado lo inevitable. 

Pasado el arrebato, tomó consciencia de la situación y, más que nunca 
en su vida, de quién era su mujer. Explicarle a su señora el significado de 
unas fotos en las que aparecía además con posturas y atuendos inverosí-
miles, iba a ser imposible. Ella, aparte de llevar ya mucho tiempo sopor-
tándole simplemente —más por prejuicios morales que por otra cosa—, 
estaba emparentada con miembros relevantes de una aristocracia que, 
según había podido confirmar el gerente a lo largo de los años, tenía más 
influencia de la que se puede uno imaginar, en pleno siglo XXI.

En definitiva, una revelación de esa índole significaba, sin dudarlo, su 
fin. Adiós al ático de trescientos metros cuadrados en la Castellana y a 
su Mercedes Clase SLX; y hola al autobús y a un apartamento cocham-
broso en cualquier capital de provincia, deslomándose para poder pagar 
una pensión desorbitada. No se le ocurría, en suma, qué consecuencias 
más fatales que esas podía tener, para él, entregar unos planos, de 
forma anónima, y dos millones de pesetas.
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Los planos llegaron pues al Insensato que, con procedimientos similares 
a los que se describen en el cuerpo de esta publicación, consiguió que el 
agua en aquellos tres barrios, si bien potable, no se pudiese beber por 
su fétido olor y peor sabor durante varios días, que además no fueron 
consecutivos, como veremos ahora.

Las cápsulas desarrolladas por Josep resultaron tremendamente efecti-
vas. Digamos que, para dejar abierta la posibilidad de que no fuera el 
mismo Josep el autor de todo, el Insensato las cogió de mi apartamento. 
Josep llegó a fabricar quinientas, en el laboratorio de la universidad, y 
en horas intempestivas. Así que quizá fue Sergio, el propio Leo o incluso 
yo. Lo importante, sin embargo, es que aportó de su cosecha tres ideas 
con un resultado asombroso. La primera fue diferenciar las cápsulas por 
su espesor. Estas, al ser medio caseras, tenían su cobertura polimérica 
con distintos grosores. Las primeras en disolverse tenían medio milíme-
tro de grosor. El resto, hasta las aproximadamente ciento cincuenta que 
dispuso, tenían un espesor que iba en aumento —las más gruesas se colo-
caban más tarde—, por si acaso, ya que la operación se prolongó durante 
dos noches. De esta forma, cada grupo de cápsulas del mismo espesor se 
disolvía cuatro o cinco días más tarde que el anterior inmediatamente 
más fino. 

Como quiera que ese periodo resultó ser el tiempo de reacción de 
Aquamad para detectar el problema, averiguar el origen y resolver la 
situación, el caos generado se prolongó de manera admirable. Cuando  
la gestora del agua localizaba el tramo de su red del que nacía la conta-
minación, lo aislaba, reconducía el agua limpia por caminos alternativos 
y, finalmente, saneaba el conducto afectado, el siguiente grupo de cápsu-
las comenzaba a hacer estragos análogos en un punto distinto de la red. 
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La segunda idea, que ya he anticipado, es relativa a la buena elección 
de los barrios afectados. Con Moncloa y Chamberí fuera de combate 
durante casi dos meses, sin agua para beber ni para el aseo diario, la 
diáspora de universitarios alquilados en habitaciones o compartiendo 
piso fue asombrosa. Por su parte, en Chueca, un gran número de homo-
sexuales se replanteó cambiar de zona e, incluso, dándole la vuelta al 
problema, aprovechar la situación para rescatar la ilusión del pasado y 
colonizar y realzar algún otro barrio, como ya hicieron con aquel.

La tercera aportación, también singular, fue el reparto, por los barrios 
afectados, de fanzines de algo más de veinte páginas, en las que el 
Insensato resumió con maestría y soporte gráfico las excelencias de 
Lavapiés, a las que ya se había asomado Leo. La distribución se hizo dos 
meses antes de la intervención acuática; lo que de nuevo demostró su 
manejo perfecto del tiempo: ni muy próximo como para poder vincu-
larse al caos y causar recelo, ni muy anticipado como para caer en el 
olvido antes de hora.

Las tres aportaciones, vigentes, nos empujaron un año después definiti-
vamente a vivir en otro barrio. Como a otra mucha gente. Por su parte, 
el Insensato —juzguen ustedes si lo fue— acabó confesando sus actos, y 
siendo detenido. Mi padre, Lanuza, tuvo acceso a la confesión a través 
de un compañero suyo aún en activo.

Y ahora confieso yo. Todo lo anterior, en este epílogo, es mentira. De 
nuevo he tratado de impulsarles a dudar de qué es plausible y qué no; 
pues, reitero, cuestionarse todo es el germen del cambio.

FIN
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cualquiera, esta es su primera novela.Imagen de cubierta: La plaza de Lavapiés, Madrid
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