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AUTORES: 

 

Tres “Amadises” de AASAFA ÚBEDA escriben desde sus lugares de 

residencia, capítulo tras capítulo y por riguroso turno, esta novela, a 

tres capítulos por semana, sin reuniones ni planteamientos previos. 

Tampoco hubo rectificaciones ni puesta en común. 

La primera “nube” fue escrita el 31 de Enero de 2011 por Manuel 

Jurado López. A continuación, Antonio Lara escribe, siguiendo el hilo, 

la segunda “nube”. Enrique Hinojosa hace lo propio con la tercera y 

se reinicia el bucle, siempre siguiendo el hilo. 

Es una forma original de iniciar una obra “a tres manos” (sin 

antecedentes conocidos) o tal vez sea un recurso literario del escritor 

mezclando historia, rasgos autobiográficos entrecortados y espacios, 

con el disparate y la imaginación improvisada de tres mentes 

diferentes, ubicadas en lugares alejados entre sí, con circunstancias y 

capacidades muy distintas. Difícil reto y, por eso, atractivo. 

Prevalece que la única realidad es el avance imparable del tiempo. 

  

 

 

 
*** 
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Un puñado de nubes, 01 
  

31-01-2011.  

 

Había amanecido un día de perros. Un fuerte viento racheado y una lluvia fría de 
gruesos goterones batían la casa por los cuatro costados. Dentro de las sábanas, el 
hombre dejaba pasar el tiempo. Había conectado el radio—reloj de la mesilla de 
noche. Las noticias le llegaban amortiguadas por la calidez de los cobertores. Sin 
embargo, aquel era su día. Un día determinante. Estaba algo nervioso. La cita era a 

media tarde. Aún quedaban muchas horas por delante. Alzó la cabeza, la giró y 
comprobó que eran ya las nueve y siete minutos de la mañana. Tenía tiempo de 
sobra antes de recibir la llamada de su hija para hacerle las mismas preguntas y 
recomendaciones de todos los días: «¿Qué tal has dormido, papá?; ¿te encuentras 
bien?; ¿necesitas algo?; que comas, que te abrigues, que no te vayas a enfriar, que 
luego ya sabes lo que pasa…; no te excedas con el Rioja; si tienes ropa sucia me lo 
dices y me paso esta noche; los niños están bien: en el colegio; yo, como siempre: 

luchando; acabo de venir del mercado». Ella no sabe nada de la cita, ¿para qué? ¿Y 
si no resultaba nada de la misma? 

Al hombre, sin saber por qué, dentro del sopor cálido de la cama y arrullado por el 
murmullo de las voces de la tertulia radiofónica, se le vino a la mente el recuerdo 
de aquella primera cita, tan distinta. Estaba entonces en la Facultad, se había 
acabado la hora de Lingüística General y estaba recogiendo los apuntes que había 
tomado. Frente a él estaba. 

— ¿De qué pueblo eres? —le preguntó—. 

Quedó sorprendido. ¿Tanto se le notaba su condición de pueblerino? ¿Acaso lo 
delataban su ropa, sus modales, su torpeza? Ni siquiera se detuvo a contemplar la 
mirada chispeante y la sonrisa abierta y desenfadada que dejaba entrever dos filas 
de dientes pequeños y bien alineados dentro de los labios delgados y firmes de la 
muchacha. Permaneció tímidamente entretenido con los folios y la carpeta negra. 

—De Valdelduque —respondió resignadamente—. 

—Yo soy de Montealto, qué casualidad, no están tan lejos. 

Fue entonces cuando desapareció el sentimiento de culpa y levantó su cara y pudo 
comprobar que aquella muchacha no era hermosa pero sí agradable y poseía una 
voz musical y limpia. 

—Me llamo Amalia —dijo—; te espero en la cafetería de la Facultad y tomamos 
algo, ¿hace? 

Amalia se dio la vuelta y abandonó la amplia y anticuada sala de clase. Sin duda 
era una chica desenvuelta. A él no le dio tiempo a decirle que se llamaba León, un 
exagerado nombre para un muchacho como él: con tan poca presencia de cuerpo y 
de ánimo. 
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La buscó con la mirada en el bullicio ahumarado de la cafetería. En una mesa, casi 
al fondo, cerca de una de las ventanas que daban al falso tejadillo del 
Departamento de Latín, Amalia, al verlo, alzó la mano para llamarle la atención e 
indicarle que allí, junto a ella, había una silla libre. 

Él había pensado que su primera cita ocurriría de una manera más… íntima, aunque 
nunca se había puesto a cavilar cómo debía ser. Mirándolo bien, incluso ni siquiera 
se había imaginado aún cómo habría de ser eso de estar a solas con una 
muchacha, mirándola a los ojos, tomándole las manos, acercando sus labios. Desde 
luego, en un ruidoso espacio como el de la cafetería nunca se le hubiera ocurrido. 

— ¿Vas a tomar un café? Yo te invito. ¿Solo o con leche? —y se levantó resuelta a 
la barra, se hizo un hueco y pidió al camarero—. Un manchado con poco café. 

Sin embargo, la cita que iba a tener aquel día lluvioso y de viento áspero era bien 
diferente. Ya, a su edad, debía ir con los pies de plomo. Su hija no sabía nada y su 
hijo menos. Éste vivía fuera y lo llamaba una vez a la semana, siempre los 
domingos a la misma hora y hablaban durante diez minutos sobre las mismas 
cosas. 

Aquella misma tarde, después de la cita, su vida podía tomar un rumbo diferente. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 02 
 

 

Era jueves y acababan de dar las cuatro. León se vistió despacio, casi con 
desganada parsimonia. Pensaba que aquel encuentro con la que decía llamarse 
Amalia, “mira qué casualidad”, no sería en realidad la solución que buscaba. La 
había visto en un programa del Canal Sur, en donde gente ya mayor busca 
compañía para romper el enfermizo círculo del silencio. 

Fue la semana pasada. Había vuelto del paseo cotidiano antes de lo previsto, 
porque el viento levantaba con tal fuerza regueros de hojas muertas que hasta era 
peligroso cruzar por el paso de peatones, porque los coches no llegaban a ver con 
claridad si el semáforo les permitía continuar la ruta. Ni siquiera cubrió los menos 
de trescientos metros que le faltaban para llegar a la cafetería en donde, tras el 
almuerzo, solía tomarse su cortado con una copita de Duque de Alba, esperando a 
que llegara el amigo Alfonso para comentar 
las noticias de la semana. 

Harto de caminar contra el viento y la 

mojada hojarasca, se dio la vuelta y unos 
minutos después abría la puerta de su casa. 

— ¡Vaya diíta que tenemos, don León! —le 
dijo el vecino, arrebujado bajo el paraguas. 

León cerró la puerta, colgó el sombrero, se 
quitó la gabardina, se puso las chanclas 
para no embarrar la moqueta y se dirigió 
inmediatamente a la cocina. Eran poco más 
de las tres. La hora del café. Así que 
preparó una mezcla de colombiano y 
brasileño y, mientras esperaba el recrujido de la cafetera, se sirvió un culillo de 
coñac. Sentado en el sillón, con los pies cruzados sobre la mesa, León apretó el 
mando a distancia y, casi mecánicamente, encendió la tele, mientras saboreaba el 

cortado mediante pequeños y sonoros traguitos, seguidos del sorbito de coñac. 

En cierto modo, se alegró de tomarlo solo en su casa porque, últimamente, 
empezaban a cansarle las conversaciones con Alfonso pues, invariablemente, 
giraban en torno a la recuperación económica y financiera del país. Bastante tenía 
él con haber trabajado más de treinta y cinco años en una Caja de Ahorros. Estaba 
harto de cálculos y estrategias. 

—Mientras no me toquen la pensión… —concluyó—. 

Pero, al tiempo que se daba la vuelta para volver a casa, recuerda que sintió como 
un resquemor en el estómago, provocado por ese inesperado esquinazo al amigo 
Alfonso. 

—Lo menos que puedes hacer es advertirle de que no puedes ir —se dijo, mientras 
sacaba del bolsillo el móvil—. 

Se conocían desde casi la infancia, cuando a mediados de los años cincuenta fueron 
juntos al internado que tenían los jesuitas en Úbeda, un poblachón de la provincia 
de Jaén. Marcó el número, esperó a que sonara cinco o seis veces y, viendo que 
nadie respondía, dejó el mensaje que justificaba su ausencia. 

Entre sorbo de café y su correspondiente de coñac, León recuerda que, mientras 
volvía a casa, no le desapareció del todo el resquemor, porque podía ser que 
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Alfonso se hubiese olvidado del móvil y estuviera sentado en un rincón del café, 
esperándolo inútilmente. 

—Y además que, a su manera, puede ser un tipo simpático, sobre todo cuando 
habla de fútbol. 

Y recordaba que el otro día le había dicho: 

— ¿Sabes, Leo —desde el internado de Úbeda, Alfonso lo llamaba así—, por qué en 
el fútbol la pelota es una metáfora de la mujer? 

Y ante mi perplejidad, remachó: 

—Sí: porque todos la quieren. 

—Bueno, si tú lo dices… —le respondí—. 

Pero, inmediatamente, Alfonso solía engancharse a la interminable retahíla de 
querer arreglar el mundo proponiendo soluciones a “la inquietante cólera del 
Hezbollah en Palestina”, a “la escalada militar de Corea del Norte”, a “la acción de 
los talibanes en Pakistán”; a “la crisis política de la Costa de Marfil, de Nigeria, del 
Zimbabue y las más recientes de Sudán, Túnez, Egipto y Jordania. ¡Y no olvidemos 
Haití!”. En la generosa alma de Alfonso bullía toda una inmensa ONG de carácter 
político, social y económico. 

Sentado en el sillón, con los pies cruzados sobre la mesa, León miraba hacia la 
ventana y veía que pelotones de hojas la cruzaban como bandadas de pájaros 
descarriados. Luego volvió la cabeza y vio en la pantalla de la tele a un señor con 
bigote grueso, que interrogaba a una señora acerca de su vida. Iba a cambiar de 
cadena, cuando oyó que la tal señora se llamaba Amalia. 

—Mira qué casualidad. 

Y que buscaba a alguien que le ayudara a soportar la soledad que desde hacía 
quince años la atribulaba. 

— ¡Mira qué casualidad! El mismo tiempo que yo —pensó León—. 

Le gustó de ella que era pequeña, con pelo castaño, corto, ojos muy vivos, 
pestañas largas y cejas bien torneadas; cuando respondía a las preguntas que le 

hacía el señor del bigote, se le dibujaban bajo las mejillas unos hoyuelos que le 
daban un alejado aspecto juvenil. Le pareció resuelta y, en cierto modo, atractiva; 
como lo fue su Amalia o, al menos, la Amalia que él recordaba. 

Cuando se terminó el programa, León no lo pensó mucho: sacó su móvil del bolsillo 
e inmediatamente marcó el número que le habían indicado. Fue ella quien decidió 
que se verían el jueves de la semana siguiente, a las cinco de la tarde. Y como 
Amalia mostró conocer bastante bien el barrio donde él vivía, fue ella misma quien 

le propuso que la cita tuviera lugar («Mira qué casualidad», volvió a pensar León) 
en el bar donde él tomaba café con Alfonso. 

Habían pasado unos días y había llegado el de la cita con Amalia. León buscaba en 
el armario una corbata roja. Sabía que dentro de nada recibiría la llamada de su 
hija y tenía ya preparadas las respuestas a las recomendaciones de todos los días: 

— Sí, hija, he pasado una buena noche y me encuentro perfectamente. 

— […]. 

— No; no te preocupes, que no necesito nada. 

— […]. 

— Sí, acabo de comerme una pizza al horno, estupenda. Y nada más que una copa 
de Marqués del Riscal, ¿eh? Sólo una. 
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— […]. 

— Lo de la ropa sucia, mañana lo solucionaremos, ¿vale? Dales un beso a los niños. 

Estuvo a punto de decirle que tenía cita con una tal Amalia. 

—Mira, hija, qué casualidad, y también de Valdealto, como mamá. 

Pero, ¿para qué? ¿Y si no resultaba nada de la cita? 

Era media tarde. León había terminado de vestirse y se disponía a salir a la calle. 
Hacía meses que no se ponía aquella corbata de color rojo. De nuevo, tiempo 
desapacible. Las hojas pasaban como un revuelo de gorriones asustados. No iba 
con mucho entusiasmo al bar de la cita: sólo con cierta curiosidad y algo de 
nerviosismo. 

—Yo vestiré chaqueta negra y falda roja —le había dicho Amalia—. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 03 

 

Traía la taza del café en una mano y el platillo en la otra; en la cara, ganas de 

conversación. León estaba alucinado esta primera vez en que una chica se dirigía a 

él desde que estudiaba en la facultad. 

Antes paseó la vista por cada rincón de la cafetería, esperando encontrar las caras 

de los compañeros, disimulando risas. Pero todo era normal: reuniones aquí y allá, 

parejas que disfrutaban el descanso, esforzados que comentaban apuntes, algún 

que otro con su soledad encima… hasta el agua de la lluvia topaba levemente en el 

amplio ventanal. 

—Así que de Valdelduque —le dijo Amalia—. 

—En realidad me crié en La Puerta de Segura, donde destinaron a mi padre, 

guardia civil —se atrevió a decir—. 

— ¿Y qué te parece Granada? 

¡Qué le iba a parecer! Habría que ser ciego en Granada, y León estaba hechizado, 

pero, vivos sus ojillos de lince. Lo que pasa es que el mundo universitario era 

demasiado grande para él, acostumbrado a la vida tranquila y simple de su pueblo. 

Quiso aparentar tranquilidad y no descubrir sus ansias y necesidad, ocultando su 

falta de experiencia en temas que se le figuraban amorosos. 

 

—Una ciudad hermosa, asombrosa —dijo, mientras sorbía nervioso su café 

manchado—. 
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—Comparto piso con una amiga. 

—Yo estoy en el Colegio Mayor Loyola, en Cartuja, muy cerquita de Filosofía y 

Letras. Me llamo León. 

La tarde de noviembre dio paso a un atardecer de naranjas y rojos llanos, 

amortiguando conversaciones. León miró a su alrededor y se encontró con la 

mirada interesante del camarero que interpretó como «Estás muerto, chaval». 

Amalia se levantó de pronto y, cargando su mochila al hombro, le cogió la mano y 

tirando suavemente se perdieron por los pasillos. Mientras llegaban al 

aparcamiento, ella sonreía a su horóscopo favorable y él, serio y merengue, 

imaginaba su primera nube y sus caderas. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 04 
 

Había cosas que León, en cierto modo, tenía aparcadas en un rincón del alma. Tan 

íntimas y especiales que ni siquiera a su amigo Alfonso, conociéndose desde hacía 
tanto tiempo, se atrevía a confesarle. Una cosa era hablar de fútbol, de política, de 
los hijos, de la pensión y otra era que, a pesar de los años, o tal vez por esa razón, 
aún seguía haciendo versos. León decía hacer versos y no escribir poesía. Tenía 
varios cuadernos antiguos, del tiempo de la facultad. Quizás los escribiera por aquel 
impulso vehemente de adolescente retardado que le produjo el conocer a Amalia. 
Tampoco se los enseñó a ella, aunque era para ella para quien los escribía. 

— ¡Qué viejo más estúpido te estás volviendo! —le diría Alfonso—. 

Además, ¿para qué? ¿Qué entendería él de ese 

[…] trémulo pétalo tu labio rojo, 
tu cuerpo joven, jardín mojado 
por la sutil llovizna del otoño…, 

del que aún recuerda perfectamente cuándo y dónde lo escribió?: una tarde de luz 

amarillenta de otoño, junto al ventanal de la sala de clases de Fonología Española, 
tan árida y monótona. Cuando menos, Alfonso lo llamaría cursi o tal vez guardaría 
silencio, sorprendido. O quizás dijera: 

—Ya se te notaba algo de eso en el internado —como si “eso” fuese una 
enfermedad, un defecto 
o un pecado 
inconfesable—. 

Sus hijos tampoco 
saben que aún hoy 
escribe. A veces, 
cuando pasea por el 
jardín cercano a su 
casa o mientras lee el 

periódico sentado en 
uno de los bancos 
soleados, se le ocurren 
disparates que no 
pasan de uno o dos 
versos y que anota en 
los bordes blancos de 
las páginas del diario; 
por esa razón, ¿cómo 
va a confiar cosas tan íntimas a una desconocida con la que se encontrará de un 
momento a otro, vestida con una falda roja y una chaqueta negra, que seguro que 
habrá ido a la peluquería para un tinte, un marcado y un peinado, habrá perfumado 
su piel ya ajada con Madera de Oriente o Joya o Aire de Loewe, retocado de 
carmín antiguo sus labios y enfajado sus caderas en una Triumph de pantalón, 
para disimular la curva de su vientre y la abundancia de sus muslos. León se sentía 

indeciso por momentos. De pronto, pensaba: 

— ¿Qué coño hacen un viejo y una vieja mirándose como dos adolescentes; habrá 
cosa más ridícula? 

Y luego, él mismo se contestaba: 

— ¿Quién habla de amor? Estamos hablando de compañía en la soledad. ¿Y sexo? 
¿Desde cuándo, León, no…? 
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Había que decidirse de una vez. A nada conducían las dudas, las indecisiones. 
Siempre había sido así. No lo podía remediar. Le costaba un ímprobo trabajo llevar 
la iniciativa. Ahora, a su edad, y solo, había tenido que aprender a resolver sus 
asuntos sin la consulta ni el ánimo de otros. Ni siquiera en la Caja de Ahorros movía 
una operación sin el visto bueno del director. En el fondo, nunca llegó a 
acostumbrarse a manejar tanto dinero “invisible”. Así qué en un alarde de decisión 
se dijo: 

—Adelante con los faroles, León. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 05 
 

Aquel día en que se desató la fuerte borrasca, por la que León tuvo que darle el 

esquinazo a su amigo Alfonso, éste, efectivamente, lo estuvo esperando en el bar 

más de una hora. Apenas había clientes. Sentado junto a la ventana enrejada que 

da a la calle, Alfonso contemplaba con cierta melancolía las bandadas de hojas 

arrugadas que se desprendían de los árboles. Después de saborear plácidamente el 

cortado, y a punto ya de terminar su primer coñac, decidió llamar a León para que 

le explicara su tardanza; pero el bolsillo donde solía poner el móvil estaba vacío. 

Tanteándose todos los bolsillos del chaquetón, se preguntaba: 

—Pero, ¿dónde carajo lo habré dejado? ¿Y si se me ha caído por la calle? 

Convencido de que León ya no vendría, y preocupado por la posible pérdida del 

móvil, apuró el último sorbo de coñac, dejó sobre la mesa unos euros y salió a la 

calle. Rehízo escrupulosamente el camino de vuelta; recordó que, al doblar la 

esquina que da a su calle, chocó con una joven y que la ayudó a recoger los 

múltiples objetos caídos de su bolso y desparramados por el suelo. La chica le dio 

las gracias e incluso lo abrazó. A Alfonso le extrañó tanta efusión. 

Cuando en su casa buscó el móvil por todos los rincones y sin éxito, comprendió las 

consecuencias del inesperado abrazo. Tras desahogarse mediante una aireada sarta 

de palabrotas blasfemantes, en las que estaban incluidos el amigo León, la 

desconocida joven y algún que otro personaje celestial, tuvo, sin embargo, el 

reflejo de anular su abono con Movistar. Esa misma tarde fue al cercano cuartel de 

la Guardia Civil a denunciar el presunto robo. 

— ¿Una muchacha alta, fuerte, morena…? Pues será la misma… —concluyó el 

cabo—. 

Y durante tres días estuvo haciendo gestiones para obtener un móvil a precio 

asequible. 

Como viajaba con cierta frecuencia, Alfonso había renunciado al teléfono fijo en 

casa. Pero no creyó ni 

necesario ni oportuno 

telefonear a León desde 

una cabina. 

— ¿Para qué —se dijo—, 

si lo veré el jueves por la 

tarde en el café? Le 

pediré que me acompañe 

a la tienda de Movistar y 

le enseñaré mi nuevo 

móvil. 

Sentado junto a la 

ventana enrejada que da 
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a la calle, Alfonso contemplaba la lluvia que caía en gruesos goterones. Se dispuso 

a leer un periódico. Cuando se acercó el camarero, le dijo que estaba esperando la 

llegada del amigo León. La sala estaba ensombrecida. Como únicos clientes, dos 

parejas de cierta edad, sentadas en un rincón del bar, discutían animadamente. 

Ya consultaba Alfonso su reloj, cuando se abrió suavemente la puerta. Una mujer 

menuda, exquisitamente peinada, vestida con falda roja y chaquetilla negra, 

esbozaba una deliciosa sonrisa y, acercándose a su mesa, le dijo dulcemente, al 

tiempo que le extendía su pequeña mano derecha: 

—Hola, León. Buenas tardes. ¿Pero no me habías dicho que llevarías una corbata de 

color rojo? 

*** 
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Un puñado de nubes, 06 
 

Del aparcamiento hasta el piso fueron tres minutos de mandarinas y calorcillos 

corporales que subían hacia el estómago con riesgo de saludar a las farolas duras y 
quietas que alguien se empeñaba en poner delante de nosotros. 

—No hagas ruido, que mi amiga está durmiendo. 

Nunca sabrá León cómo se desnuda una mujer tan de prisa. Sonaba en la radio la 
canción de Massiel: “Rosas en el mar”. 

En el barrio de las nubes tengo mi nube blanca con parcela de chocolate y piruletas 
de colores que nacen solas. Huele a menta y pasas de uva. En los árboles mecen 
un columpio y una hamaca. 

Por dentro es verde, con tres estancias verde almendra, trigo verde y verde limón, 
donde guardo mis recuerdos y preparo los proyectos. Mi cama es una mullida 
alfombra azul con largos hilos de algodón. En la tercera, tengo libros y canciones 
que suenan siempre. Dos escalones suben a la segunda planta, que es una ventana 
continua redonda por donde veo el mundo de lunares. En el sótano hay un pequeño 

mueble de azúcar, conectado a todos los inventos y progresos modernos, que 
apenas uso. 

En la terraza hay una gran vela desplegada que sabe sola a dónde ir o parar. Por 
fuera cambia de forma, a voluntad del viento amigo. Su estructura es ligera, pero 
sólida y da seguridad. 

La luz es divina, el aire del cielo y el agua sube cálida del mar. 
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Vamos recorriendo juntos desde el Aljarafe a Sierra Mágina y de la Axarquía a la 
Alpujarra granadina. Lo más lejos que hemos llegado ha sido a Suiza. Un día 
pasamos los montes grandes y una suave corriente nos permitió disfrutar de los 
campos limpios con ríos juguetones y aves cantarinas. 

En Suiza nos pasó algo extraordinario. Eché el ancla. El globo me dejó suavemente 
en la nieve ante un señor con gafas que hablaba francés. Me sonaba su cara. 

—Pero despierta hombre, que llegamos tarde a clase. Anda que te voy a dar pronto 
otro porro —le zarandeaba Amalia—. 

Le dolía la cabeza. Con el sentimiento de haber traicionado al mundo, saltó de la 
cama y, después de ducharse, León salió como una bala para la facultad. Amalia 
reflejaba una amplia sonrisa misteriosa. 

—Vaya con el primerizo —sentenció—. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 07 
 

León quedó viudo cuando tenía algo más de cincuenta años. Fue un duro golpe 

para él. El matrimonio se había quedado ya solo. Su hija estaba recién casada y su 

hijo andaba fuera, haciendo prácticas en una empresa de telecomunicaciones. 

La muerte siempre es jodida, sea el día que sea; pero mucho más en un día tan 

señalado como el de las ánimas, en un noviembre agarrotado por un frío helador 

que descascarillaba hasta la corteza de los algarrobos y eucaliptos de la avenida del 

cementerio. A todos extrañó su entereza durante el entierro de su mujer. No 

derramó una sola lágrima. Odiaba el espectáculo del derrumbamiento del alma de 

un hombre. Sin embargo, por dentro tenía empapado el corazón de un llanto 

salobre. Nadie escuchó cómo maldecía entre dientes: « ¡Puta vida y puta muerte!». 

Sus hijos lo custodiaban: un ángel masculino con gabardina a lo Bogart y otro 

femenino con un rostro como el de Leslie Caron en Gigi, la primera película que 

había visto con su mujer, de recién casados. Pendientes los dos custodios de que se 

viniera abajo; pero él se mantuvo entero, sosteniendo la mirada de cuantos se 

acercaron a darle el pésame. Le sonaron vacías las palabras del cura de la capilla 

del tanatorio: 

—La muerte no es un lugar emporcado, tenebroso y maloliente. Dios lo ilumina. 

Para el que no tiene fe ni esperanza, la vida es solo el espacio que hay entre dos 

puntos: la cuna y la 

tumba. 

—¿Qué coño sabría el 

cura —pensó—, si él no 

tenía ni idea de lo que 

era dormir junto a ella, 

oler su pelo, acariciar la 

piel de sus muslos o 

respirar su silencio? 

Y miró los cipreses 

puntiagudos, 

enfundados en sus 

capotes verdinegros, 

soportando estoicos la 

lluvia impertinente. 

Poco tiempo habían 

disfrutado juntos de su 

ascenso en la Caja de 

Ahorros. Subdirector, 

con despacho 

independiente y cartera 

de clientes con 

comisión por cada nueva cuenta u operación. 
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Al incorporarse al trabajo, una semana después del fallecimiento de su esposa, 

León pudo comprobar cómo en pocos días su actividad empezaba a crecer. No se 

percataba de que se acercaban a él sobre todo mujeres. Lourdes, la cajera, 

separada desde hacía dos años, bien dotada de senos, rabiosa de carmín la boca y 

con caderas poderosas, buscaba cualquier momento de tranquilidad en la caja para 

acercarse a su despacho y, aproximándose a él, insinuarse como posible candidata 

a ocupar su corazón. Igual que Constanza Bermúdez, la directora del Grupo Escolar 

Las Acacias, baja y culona con voz de vicetiple de revista de Colsada, que vino a 

consultarle un día sí y otro también sobre un plan de pensiones, un seguro de vida 

y la situación de los bonos del estado. Y la pizpireta muchacha de la agencia de 

viajes El Universo, que llegó a proponerle un paquete de viaje exclusivo para 

personas de su edad y situación, que comprendía un crucero por el Mediterráneo: 

gente desparejada, culta, de buena presencia. 

—Podría venirle muy bien —le dijo—; una persona como usted lo que necesita en 

estos momentos es una cosa así: relacionarse, evitar encerrarse en sí mismo. 

¿Cómo no mandó al carajo a aquella jovencita entrometida? Hasta don Luisito, el 

contable de los almacenes de tejidos Los Espejos, llegó a insinuarse: 

—Ya sabe usted, don León, que puede contar conmigo para todo —dijo meloso—. Y 

digo para todo, que un hombre como usted tan joven todavía… ya me entiende; 

para lo que necesite, aquí me tiene. No digo hoy ni mañana, sino cuando se le 

tercie, yo sabré socorrerle. 

No pudo soportar ni aquellas palabras ni el denso perfume que desprendía el 

contable y, tan pronto como abandonó el despacho, León salió a la calle a respirar 

hondo. Sus compañeros supusieron que había sufrido un nuevo ataque de ansiedad 

como en los últimos días. 

Aún durante meses después, a eso de las tres y cuarto, cuando regresaba de la 

Caja, abría la puerta de su casa y llamaba: 

— ¿Nena, estás ahí? Soy yo, ya estoy aquí, cariño. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 08 
 

Aquel jueves de la cita se alumbró el cielo con un sol bobo, bermejo, áspero como 

polvo de ladrillo y cuarteado por densos nubarrones que anunciaban la inminente 
borrasca. 

Amalia había tomado el autobús que la habría de dejar a pocos metros del café en 
donde conocería a León y a donde llegaría dentro de unos veinte minutos. 

—Ojalá sea puntual —se dijo—, porque no estoy dispuesta a esperar sola mucho 
tiempo y menos en un bar. 

Con la mirada perdida, contemplaba a través de la ventana cómo la gente, huyendo 
de la mojada ventolera, caminaba deprisa por las aceras hasta desaparecer tras el 
umbral de una casa o de una tienda. Las calles parecían resbaladizas y blandas 
como jabón derretido. 

— ¡Cuánto tiempo, Dios mío! —se dijo al pasar por la iglesia de San Miguel en 
donde, quince años antes, tuvo lugar el funeral de su marido. Y un suspiro, más de 
liberación que de pesadumbre, acompañó al recuerdo de sus años de matrimonio—. 

Años y años barriendo la casa, lavándole la ropa, planchándole pantalones y 
camisas y haciéndole de comer a un holgazán que me enamoró con su labia, su 
mirada zalamera, su manera de abrazar, sus rizos acharolados y sus deslumbrantes 
promesas. 

Hija única de padres ya maduros, la soledad de Amalia empezó de hecho no mucho 
después de su boda, cuando ellos fallecieron a pocos meses de diferencia. Fue 
entonces cuando brotó en ella la costumbre de pasearse por toda la casa, 
doliéndose de que su vieja madre la hubiera educado como a una princesita para 
que, una vez casada, terminara como una sirvienta con un marido zángano que, 
noche tras noche, se acostaba a las tantas borracho, fumando bocarriba y 
esperando que le lloviera el pan del cielo, mientras ella se tronchaba los riñones 
tratando de mantener a flote una casa que parecía sujeta con alfileres, como si las 
manos de su marido no estuvieran hechas para otros menesteres que no fueran los 
de pasar día y noche en bares y prostíbulos, dilapidando la pobre fortuna que ella 

había recibido a la muerte de sus padres. 
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Año tras año y noche tras noche, se quedaba sentada en la cama, como pasmada, 
contemplando aquel nunca utilizado cogollito, fláccido como la guata, hasta que una 
fulminante embolia pulmonar se lo llevó y fue entonces cuando los enmudecidos 
desahogos se desbordaron en un torrente incontenible, desatado en gemidos y 
lágrimas. 

En la penumbra de la casa, la viuda solitaria sólo tuvo un gato que, durante 
muchos años, fue el único confidente de sus recuerdos y de sus deseos más 
reprimidos. A menudo, lo veía pasar con su andar mullido mientras ella, sentada en 
el humilde sillón de la sala con la mirada absorta en la pantalla de la televisión y los 
brazos cruzados, sentía transcurrir el tiempo. 

Amalia vagaba, en una madurez anacoreta, barriendo, limpiando, mirando la tele y 
cocinando lo poco que comía -«¡Qué puedo yo hacer con los seiscientos y pico 
euros que me dan de pensión!»-, mientras la voracidad del olvido le iba lentamente 
carcomiendo los recuerdos. 

A menudo, hacía conmovedores esfuerzos por parecer alegre, locuaz y simpática, 
cuando se cruzaba en el mercado con alguna vecina; pero bastaba ver su palidez y 
el cerco de sus ojos para saber que no podía con su alma. 

Un día, mirándose en el espejo, se asombró de cuánto había envejecido y hasta 
qué punto había desaparecido el esplendor de su cara. Fue entonces cuando 
escarbó en lo más profundo de su corazón, buscando la energía que le permitiera 
responder a su desgracia, y encontró una rabia reflexiva con la cual se juró darle 
una solución al desesperado vacío de la soledad. Ese fue el incentivo que la lanzó a 
apresurar la búsqueda de una solución. 

Ahora, mirando a través de la ventanilla del autobús que la llevaba a la cita, Amalia 
recordaba que, ese mismo día de voluntad rabiosa, se arregló lo mejor que pudo y 
viajó a los estudios de Canal Sur. ¿Conseguiría atraer la atención del hombre que 
deseaba encontrar? Cuando habló por teléfono con quien decía llamarse León, le 
gustó su voz suave como el roce de la seda. «Yo llevaré una corbata roja», le dijo 
lacónicamente al despedirse. 

Cuando Amalia abrió con cierta timidez la puerta del bar, vio que estaba anegado 

en la penumbra y casi vacío. Mientras sacudía el paraguas, observó que la única 
persona que estaba sola era un hombre que leía un periódico y cuya calvicie parecía 
precipitarlo en el abismo de una vejez prematura. Se acercó a él y le extendió la 
mano diciéndole: 

—Hola, León. Buenas tardes. Soy Amalia. ¿Pero no me habías dicho que llevarías 
una corbata de color rojo? 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 09 
 

La langue vit comme un grand arbre dont les racines 

sont aux tréfonds de la vie sociale et des vies cérébrales… 

Que, como sabéis, Edgar Morin viene a decir que ‘la lengua vive como un gran árbol 
cuyas raíces están en los subsuelos de la vida social y las vidas cerebrales’. 

 —La propia evolución de los paradigmas teóricos de estas disciplinas constituye en 
sí misma un cambio muy importante de los presupuestos teóricos clásicos, con 
innovaciones altamente sugerentes para las propias ciencias lingüísticas y psico-
socioculturales... —dictaba el profesor—. 

La clase de Lingüística de la mañana sonaba a latines en la cabeza de León. ¡Qué le 
importaba a él Ferdinand de Saussure ni la madre que lo parió! ¿Cómo podía 
pensar en competencias teóricas ni en idiomas hambrientos de práctica? Le 
estallaba la sesera pensando en la noche anterior tan trascendental para él. ¡Cómo 
recordaba su primer porro y su virginidad perdida! Estaba de un mal humor extraño 
e incomprensible porque, pensándolo bien, fue una de las noches más maravillosas 

de su ordinaria vida. 

Cuando cruzó miradas con Amalia, le empezó el corazón a latir más fuerte y más 
deprisa. Allí delante estaba la “culpable” de tanta batahola y no sabía si salir 
corriendo o abrazarla delante de todo el reino estudiantil. 

—Nos vemos en la cafetería, a las cinco, ¿vale? 

Se sintió lorquiano, entre angustiado y deseoso, pero confirmó con un movimiento 

de cabeza vacilante. 

Se fue con unos amigos a tomar unas cañas en el bar que hay fuera del ambiente 
de apuntes, humos y gentes sin definir. Bajaba la cuesta intentando despejar 
fantasmas, moralidades y costumbres familiares bien incrustadas a fuego en lo 
hondo de los riñones durante sus años mozos. 

Aquella tarde no era igual. Sentado frente a la puerta del bar, esperaba ver llegar a 
la mujer “guerrera” que había sido capaz de arrancarle voluntad y entendimiento. 
Sentía las mismas gotas de lluvia tras los cristales, acariciaba las curvas del mismo 
chirimbolo del azúcar a granel, saboreaba su café mezclado al que abrazaba con 
ambas manos para aprovechar su calorcillo y hasta miró por los rincones, nervioso 
y receloso. Pero era igual. Empezaba a vivir, a descubrir el mundo, a tomar los 
primeros sorbos de cada objeto y ocasión, a distinguir personas, a tener ilusiones y 
proyectar sueños. Sentía estar ahora en la curva del camino. 

De pronto, sonaron los altavoces: 
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—Señores profesores, 
estudiantes y personal 
del centro: les habla el 
Decano de la Facultad. 
Me comunica la 
Delegación del 
Gobierno que ha 
recibido un aviso de 
amenaza de bomba en 
nuestras instalaciones y 
nos aconseja 
desalojarlas. Les ruego 

que abandonen el 
recinto serena pero 
rápidamente. 

La gente empezó a 
salir, unos más 
ordenadamente que 
otros, mientras se 
repetía el mensaje una 
y otra vez. Pensaban 
en ETA, en el IRA, en 
las Brigadas Rojas, en 
el Frente Popular para 
la liberación de 
Palestina…; incluso 

alguien aseguró que 
era una falsa alarma, 
que sería de un tío que 
no quería hacer el 
examen… 

León siguió sentado, tomando su café con una tranquilidad sorprendente. Vino una 
pareja de “grises” y lo sacó de la cafetería sin contemplaciones. 

En el campus estaba Amalia quien, nada más verlo, corrió hacia él, se alzó a sus 
caderas y se enroscó en su cuello, llenándole la cara de besos. 

—La langue vit —recordó León, ahora más correctamente—. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 10 
 

Los primeros meses, después de la muerte de su mujer, fueron dolorosos para 

León. No solo era por la evidente ausencia, sino por el sentimiento de pérdida que 
le arañaba el alma. 

—Qué estúpido es creer que las pérdidas fortalecen el corazón del hombre, que lo 
hacen más duro; lo que verdaderamente le da fuerzas es no admitirlas —pensaba—
. 

Sobre todo, cuando su hija le propuso, desde el primer día,  que se fuera una 
temporadita a su casa, hasta que se sintiera con ánimos para entrar en la casa y 
enfrentarse con la realidad. 

—Por lo menos esta noche, papá, por favor. ¿Cómo te vas a ir solo a la casa este 
primer día? —le rogó inútilmente—. 

¡Qué equivocada estaba ella! Quizás por joven, tal vez por su desmedido amor 
hacia él, siempre tan excesiva en su trato, tan volcada. Tras la muerte de la madre, 
parecía que quisiera ocupar su lugar desde el primer instante. Su casa era su casa, 

no cabía duda. La casa de su hija no lo era. 

—Estáis recién casados, hija —le argumentó con una razón de poco peso—. 

Estaba de acuerdo con que su yerno lo llamara «papá», aunque desde un principio 
no le hiciera gracia alguna. 

—Un yerno es un yerno, por muy «papá» que me llame —se reafirmaba en sus 
ideas—. 

Y tendría que dormir en una 
cama de noventa o quizás en 
un sofá-cama, sin poderse 
revolver a un lado y a otro, 
dentro de unas sábanas que 
no tendrían el mismo olor 
suave, antiguo y denso de las 
suyas. Además, él tenía sus 
horas para ir al baño. Se solía 
levantar una vez durante la 
noche para orinar. Y también 
le gustaba poner los pies 
enfundados en los gruesos 
calcetines de invierno sobre la 

mesita baja, frente al sofá, 
para leer el periódico o ver un 
rato la tele. Qué necesidad 
tenía de ver cómo el yerno lo 
observaba de reojo y hacía un 
gesto de desagrado y luego, 
en la cocina o en el 

dormitorio, le dijera a su hija: 

—Oye, a ver cómo le dices a tu padre, sin que se moleste, que eso de poner los 
pies… 

Y ella responderle: 

—Ten un poco de paciencia, hombre; serán solo unos días. Está muy tocado. Si lo 
sabré yo, que lo conozco muy bien. 
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Por eso rehusó una y otra vez los ruegos de su hija: 

—Mira —le dijo definitivamente—, más tarde o más temprano tendría que volver a 
mi casa —y le recalcó el «mi»—; así que, cuanto antes, mejor. Claro que tu madre 
seguirá ahí por mucho tiempo; bueno, ya me entiendes: esa presencia residual que 

dejan los muertos cuando se han ido definitivamente, pero que no es del todo para 
siempre. No sé si entiendes lo que te quiero decir. 

—Pero, papá… —insistía su hija—. 

—Cuanto antes mejor, y no se hable más. Y eso es esta noche mismo. 

Pero, en verdad, aquella noche tuvo que tomarse un Valium 10 y una taza de doble 
tila. A León le costó la misma vida enfrentarse a la soledad durante aquellos 

primeros meses. Sobre todo, las noches. Las noches se le hacían eternas. ¿Con 
quién hablar, con quién discrepar, con quién compartir la ensalada de endibias y 
roquefort que tanto le gustaba a su mujer, o el bizcocho de limón y canela que los 
domingos preparaba para la merienda, si la tarde se hacía lluviosa y triste, y que 
ella le había enseñado a hacer? 

—León, que esto es muy sencillo —lo animaba—. Verás: vamos a hacerlo los dos 
juntos. Tú sigue exactamente los pasos que yo te vaya indicando. Todo muy bien 

medido: la harina, la levadura, la ralladura de limón, las yemas de huevo, el 
horno… que lo tienes que tener precalentado… ¿Qué harás el día en que yo falte? 
Porque, conociéndote como te conozco, sé que con tu hija no te vas a ir a vivir, por 
mucho que ella esté loquita por ti, que eso a una madre no se le escapa. Y con tu 
hijo, menos aún; que a ése sí que no le vamos a ver el pelo por casa. 

Toda la casa olía a ella. 

Y, poco a poco, sus admiradoras aspirantes fueron desistiendo de sus intentos de 
conquista y se presentaban más de tarde en tarde en la oficina de la Caja. Salvo la 
inevitable Lourdes, la cajera; que, además, tenía el mismo turno que él para la 
pausa del desayuno. Así que decidió retrasar su salida y cambiar el bar de 
desayuno. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 11 
 

León había llegado al bar de la cita con Amalia con casi quince minutos de retraso. 

Los que tardó en desviarse a una floristería para comprar un ramo de claveles. 
Cuando entró en el ensombrecido bar y no vio más que a dos risueñas parejas 
besuqueándose y a dos viejos taciturnos tomando café, pensó darse la vuelta y 
colocar las flores en el paragüero con la misma devoción que lo hiciera sobre una 
sepultura. En el fondo de sí mismo sintió como un flujo liberador que le hizo 
encogerse de hombros. Miró hacia la mesa en donde solía sentarse con su amigo 
Alfonso y lamentó que no estuviese allá. 

Llevaba ya varios días sin verlo y estaba seguro de que se hubiera divertido al 
contarle aquella fallida “aventura amorosa”, si es que así se la podía llamar. Era 
como si lo estuviera oyendo: 

—Pero hombre, Leo: ¡cuántas veces te he dicho que no hay que fiarse de las 
mujeres! Y, a nuestra edad, menos. Que hay mucha zorra suelta por este mundo 
en busca de una pensión y de una casa como la nuestra. 

Alfonso era así: sanguíneo, impulsivo, hipersensible. Era un hombre sin matices, 
con esa inteligencia pragmática del sí o del no, del todo o de la nada que, de golpe, 
podía vaciar su corazón en una blanda torrentera o endurecerlo sin retorno como 
piedra de granito. 

Desde que allá por los años sesenta, cuando estando aún en el internado de Úbeda, 
encajó su primera frustración amorosa, Alfonso juró, llorando con exacerbada rabia 
juvenil, que jamás volvería a manifestar un mínimo sentimiento hacia una mujer; y 
que, incluso, estaba dispuesto a renunciar a la menor amistad con el sexo 
femenino. 

Su amor, por aquella 
bellísima adolescente 
con piel de lirio y ojos 
verdes, había sido un 
sentimiento sólo 

construido en el 
silencio de las miradas. 
Se cruzaron un 
domingo en la bajada 
del Real y, en sus ojos, 
notó brotar todo el 
resplandor de la 
creación. Un amor 
profundo y enmudecido 
iba creciendo en la 
hoguera silenciosa de 
aquel volcán 
adolescente. «Pídele las cosas Dios», y a Dios le pedía, como aconsejaban los curas 
del internado, que le permitiera quedarse para siempre junto a ese cutis de lirio, 
junto a esos ojos de esmeralda. Pero una inesperada turbulencia lo hundió de golpe 
en el abismo de la desesperación. El rival, sin saberlo, fue su amigo León, por aquel 
tiempo espigado muchacho, cuya fama de prometedor poeta había trascendido los 
muros del internado. Alfonso los sorprendió, una tarde de domingo, enlazados por 
la cintura, bajo la enredada yedra de la iglesia de San Lorenzo. De repente, se le 
quedó el corazón helado y le embargó una violenta misoginia, cuya erupción 
destruyó los más elementales reductos de la razón. A punto estuvo de huir del 
colegio, de ingresar en un monasterio o de afiliarse a la Legión Extranjera. No lo 
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hizo. Pero, tras recapacitar unos meses, decidió descartar de su futuro cualquier 
tipo de relación afectiva o sentimental con una mujer. 

Sumido en el recinto de sus versos y del dulce amor, el buen León no se había 
percatado de nada. 

Después del internado, Alfonso abandonó el país, estudió idiomas en la Universidad 
de Oxford y en Suiza realizó una brillante carrera en Empresariales, llegando a ser 
alto directivo de la Nestlé. 

Inteligente y trabajador incansable, Alfonso tomaba regularmente pequeñas dosis 
de cocaína para mantener su elevado nivel profesional. Decidió cronometrar su 
vida, siempre con la mirada fija en el egocéntrico axioma del «Quiero, puedo y voy 
a vivirme bien». Rápidamente comprendió y experimentó que, sin tener relaciones 
comprometidas con una mujer, la vida podía ofrecerle placeres quizás más 
diversos, exquisitos y refinados. 

Sus días libres los pasaba jugando en el Casino de Montreux, relajándose 
en jacuzzis o en baños termales con sus correspondientes ofertas de delicadezas 
asiáticas. A menudo, viajaba a Milán, París, Viena o Londres para escuchar las 
orquestas sinfónicas dirigidas por grandes maestros y saborear en las mejores 
mesas los deliciosos sushis. A esos conciertos y banquetes solía acudir con algunos 

colegas de la Nestlé con quienes, en invierno, esquiaba por las nevadas pendientes 
de los Alpes helvéticos. El tiempo, sin decir nada, también se deslizaba con la 
misma rapidez. 

Si hubiese vivido en España, quizás se hubiera preguntado: «¿Eres feliz?».Pero, 
viviendo donde vivía, la formulación correcta de la pregunta era: «¿Estás 
satisfecho?». 

Una intempestiva e intensa añoranza teñida de melancolía hizo que Alfonso volviera 
a España a disfrutar su jubilación. El recuerdo de sus años en el internado de Úbeda 
desembarcó en su memoria con la alegría y el entusiasmo de una adolescencia 
recuperada. Valiéndose de internet, buscó a su amigo León por los cuatro ángulos 
del país. Lo encontró en Sevilla y reverdeció con inusitada entereza la lejana y 
adormecida amistad. León, el amigo Leo, ya viudo y jubilado, le procuró un 
precioso chalé en las cercanías del Nervión. Cada día, con pocas excepciones, 

tomaban café en un pequeño bar y Alfonso se derramaba en anécdotas de los años 
juveniles, que casi siempre terminaban con algún enquistado puntazo a las 
mujeres. 

—Yo, por entonces, también hacía versos, Leo. No tan buenos como los tuyos, 
claro. ¿Recuerdas aquellos que te leí una vez en la sala de juegos del colegio?… Sí, 
hombre, decían así: 

Mil veces me enamoré; 
una, en el amor creí, 

¡y en ésa me equivoqué! 

A todo eso, León presentía que a Alfonso no le habían ido muy bien sus relaciones 
con mujeres en el extranjero. «De ahí su empecinada soltería —pensaba— y esa 
constante y envenenada inquina cuando se refiere a ellas». 

Por eso, no le decía cuánto le costaba sobrellevar la insondable soledad en que 
vivía su corazón y que, por eso, estaba buscando a una compañera. Como tampoco 
le dijo que, gracias a un programa de Canal Sur, se había puesto en contacto con 
una tal Amalia. Con qué placer le hubiera dicho: 

—Alfonso: el jueves a las cinco tengo cita en “nuestro” bar con una señora. Se 
llama Amalia. Si te apetece, te la presento y tomamos café, juntos. 
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Pero como de antemano conocía la malhumorada respuesta de Alfonso: «A mí 
déjame de garambainas mujeriles», León decidió ir solo a la cita. 

Cuando León se disponía a colocar el ramo de claveles en el paragüero, le detuvo la 
voz de Indalecio, el camarero. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 12 
 

—Padre, esta es Amalia —presentaba León—. 

—Mucho gusto. Su hijo siempre me habla bien de usted. 

Manuel empezó a preguntarle sobre mil cosas: de dónde era, qué estudiaba, cuánto 
tiempo llevaban de novios… añorando, quizás, sus años de sargento en el puesto de 
la Guardia Civil. La madre, Ana, enseguida le dio dos besos y la rescató con el 
pretexto de presentarle el resto de la familia y enseñarle su habitación. 

—Dormirás en el cuarto de León; y él, con su hermano Antonio. 

Después de la falsa amenaza de bomba en la Facultad, ambos jóvenes se juraron 
amor eterno. En realidad fue él quien, en un arrebato, le abrió el corazón sellado 
durante mucho tiempo y vació tanto contenido reprimido, mientras ella se lo comía 
a besos. 

Decidieron aprovechar los veinte días de febrero, sin clases, dedicados a los 
exámenes y a hacer una visita a las dos familias. Así que lavaron el Citroën 2 CV 
amarillo de Amalia en la Fuente del Avellano, metieron en sendos macutos sus 
vaqueros y unas camisas, y pusieron rumbo a Valdelduque sin más demora. Ella 
conducía el coche con maestría y prudencia por aquellas carreteras angostas y 
llenas de baches… 

Cierto es que apenas conocía a 
aquella chiquilla de veinte 
años, con su energía 

desafiante. Eran sus ojos 
expresión viva: las chispas que 
desprendían sus enormes 
pupilas negras le atraían como 
grandes imanes que le 
provocaban soñar con su 
mirada abierta y clara. Sonrisa 
encantadora y valiente la suya; 

su voz era agradable, de 
contralto de orfeón. Pero lo 
que terminó venciendo su 
natural timidez fue el 
disimulado perfume que 
embriagaba su cuerpo con olor 
a huerto. Cayó en sus redes, 
intentado bucear en su interior 
para encontrar el refugio que 
tanto necesitaba. 

Amalia se enamoró «Desde el primer momento en que lo vi» —decía siempre 
ufana—. De él le atraía su aparente fragilidad, la dulzura de sus facciones, la 
inseguridad con la que se movía por clases y pasillos… Luego pudo comprobar 
abundante sensibilidad a flor de piel, inocente ignorancia sobre el mundo, su 

entrega apasionada y la bondad de su alma. 

Era evidente que se complementaban. Por eso eran felices, a pesar de los duros 
estudios y del poco dinero del que disponían. León disfrutaba de una beca que 
apenas cubría los gastos de matrícula y una parte del Colegio Mayor. Amalia se 
mantenía con las aportaciones que hacían sus padres, que no eran las que ella 
quisiera. 
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¿Cuántos trenes o historias de amor se pierden por minutos, o aviones que se 
estrellan por casualidades de la vida o del destino? 

León y Amalia decidieron unir sus destinos para bien o para mal, cambiando el 
sonido lastimero de la tuba por el frescor de una manzana. 

—Y que Dios nos ampare —terminó diciendo León—. 

Amalia relamía la tortilla de patatas con cebolla, el chorizo y salchichón de la 
matanza, que ya estaban lo bastante secos para saborearlos. Repetía, sin cortedad, 
las finas tapas con pimienta que le partía Manuel. 

Echados en el suelo, ante la llama viva de la chimenea, jugaron a Los palillos. Uno 
de los juegos, de la niñez perdida, que más gustaba a León. Se tiraba un puñado de 

palillos de los dientes -cuanto más largos, mejor-, de un solo golpe, haciendo un 
montón, para después irlos retirando con otro palillo, uno a uno, sin mover los 
demás. Amalia siempre perdía, pero se desternillaba como no lo hacía en mucho 
tiempo. 

En la mecedora, con la mirada fija en las ascuas, Manuel hablaba bajito con mama 
Ana, que lo miraba todavía ilusionada, sobre lo rápido que pasan las hojas de la 
vida. «Para el cielo ya habrá tiempo», solía repetir. 

—A la cama —ordenó Ana—. Que hay que acostarse el mismo día en que uno se 
levanta —sentenció con una sonrisa—. 

Fue lavándose los dientes, cuando Amalia dijo 
insinuante a León: 

—¿Hoy quieres dormir con pijama? 

—¡No seas mala! Buenas noches. 

Le tiró un beso con la mano y se fue a dormir con su 
hermano Antonio, mientras en el salón se 
escuchaban los últimos anuncios del televisor en 
blanco y negro, recién comprado, de La Casera y 
del Detergente Colón, con su consejo: 

Busque, compare y, si encuentra algo mejor, 

cómprelo. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 13 
 

De todas aquellas noches primeras de soledad en su dormitorio, con los recuerdos 

tan palpables que se hacían casi físicos, hay una que no se le ha borrado a León del 
pensamiento: la primera. Ni el Valium 10 ni la tila doble bien caliente evitaron, pese 
a la relajación que le produjeron, que pudiera conciliar fácilmente el sueño. Tenía el 
paladar acorchado y una pesadez en los párpados que parecía que se le iban a 
desprender como hojas secas. Y cuando se le cerraron los ojos, la imagen que se le 
apareció en el entresueño no era la de su mujer ni viva ni muerta, sino la de una 
jovencita casi adolescente a la que tenía enlazada por la cintura bajo una brillante y 

abundosa yedra trepadora. No podía poner en pie en qué lugar ni cuándo. ¿Qué 
hacía allí en su subconsciente aquella muchacha? ¿Por qué la tenía tan cerca que 
podía escuchar el latido de su corazón a través de su blusa? ¿De qué se reía con 
aquella boca carnosa; acaso de él, de lo que le había dicho? Igualmente le 
resultaba extraño verse, siendo ya viejo, acercando sus labios a los de ella. ¿Qué 
hacían allí? ¿Se escondían? Los pájaros amparados en la yedra asilvestrada que 
trepaba por un muro -¿acaso de una iglesia?- no dejaban de piar. Algunos, 
momentáneos, abandonaban el escondite con un crujir de ala y hojas para 

emprender un corto vuelo y regresar de inmediato. La muchacha le ofrecía su boca 
para el beso. Y él, con el corazón sobresaltado, la aceptó. Pero aquel beso no sabía 
a fruta, ni tenía el calor de la vida. Aquellos labios tenían el color de la ceniza y un 
aliento a humedad de 
osario. 

León despertó 
sobrecogido por aquella 

desconcertante visión. 
«Nena, ¿estás ahí?», 
preguntó con palabras 
pastosas por los 
efectos del 
tranquilizante. Tocó el 
otro lado de la cama y 

buscó la respuesta en 
un cuerpo, el de su 
mujer, que desde 
aquella noche estaría 
para siempre ausente. 
Acercó la parte de la 
almohada donde solía 

ella reposar la cabeza, 
la olió, reconoció su perfume clásico y la besó varias veces entre lágrimas. 

Nunca contó a nadie aquellos primeros terrores de la soledad. Mucho menos a su 
hija. 

El tiempo es el gran cómplice del consuelo. Como decía su mujer y reconocía León: 
«El tiempo todo lo cura; no hay dolor que cien años dure». Ah, León, te lo digo muy 
en serio: si yo me fuera antes -presentía-, ni se te ocurra ponerte luto por mí. Y tus 

hijos menos; eso está trasnochado; ya lo dice la copla: 

El luto que es bien sentío 

se lleva en el corazón; 
no en color del vestío. 

Y el tiempo acabó dándole la razón a la mujer de León. El alma se le fue 
apaciguando aunque, de vez en vez, le repuntaba un pinchazo en el costado que le 
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hacía detener la respiración y aguardar a que ocurriera algo. Su hija lo sorprendió 
alguna vez así: detenido de pronto, escuchándose por dentro, como si alguien le 
hablara o como si otro alguien le cortara los tejidos de los pulmones con una sutil 
delicadeza y le hiciera sangrar tan dulcemente que le pareciera entrar en un ámbito 
esponjoso. 

Y fue entonces cuando volvió a abrir otro cuaderno y se puso a escribir ya sin 
testigos. El primer poema que completó en esos días fue uno que comenzaba así: 

El aire ha detenido su cuchillo 
y ha escrito con su frío desconsuelo: 
muerte, seguido de tu nombre. Donde 

yo puse amor, el aire corrigió 
mi letra con un trazo de ceniza… 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 14 
 

A la mujer que decía llamarse Amalia y que con aire sonriente le daba la mano, 

Alfonso, el malhumorado y misógino Alfonso, estuvo a punto de responderle 
secamente que él no se llamaba León, que cometía un error, que se fuera a tomar 
viento y que si lo que estaba buscando era que la invitara a café, «Ahí tiene usted 
un par de euros, tómeselo donde quiera, pero déjeme tranquilo». 

Liberado de la sorpresa inicial, Alfonso comprendió enseguida que aquella mujer 
menuda y bien peinada lo había tomado por su amigo Leo. Mecánicamente le 
alargó la mano diciendo «Hola, Amalia, buenas tardes», y un barullo de 

pensamientos se le agolpó en el cerebro mientras que la tal Amalia se 
desembarazaba del abrigo y lo dejaba sobre el respaldar de la silla, algo extrañada 
de que él no la ayudara. 

« ¿Por qué Leo -pensaba Alfonso- no me ha dicho que tenía una cita?; ¿qué había 
detrás de todo aquello?; ¿qué le estaba escondiendo a él, su mejor amigo?; ¿y qué 
estará buscando esta pelandusca?». 

De súbito, como extraviado por los laberintos de la memoria, a Alfonso le emergió 
del alma, con la fuerza de una erupción subterránea, el rencoroso recuerdo de dos 
adolescentes enlazados por la cintura bajo la espesa yedra de la iglesia de San 
Lorenzo. « ¡Pues ahora me toca a mí!» –se dijo–, y decidió: «Pero, por el momento, 
sigamos la corriente». 

Pensando que de un instante a otro podía llegar Leo, Alfonso tomó por el brazo a 
Amalia y la empujó suavemente hacia la salida, diciéndole: «Este bar está tan 
oscuro que parece un tenebroso túnel. Vámonos de este tugurio»; y, mientras le 
ayudaba a ponerse el abrigo, añadió: «Acompáñame un momento a la tienda de 
Movistar de aquí al lado, y luego tomamos café y charlamos en el Jacaranda, que 
está a unos metros». Amalia, un poco aturdida y confusa, se dejaba guiar por los 
gestos dominantes del presunto León. Notó que su voz no tenía la reposada dulzura 
de cuando hablaron por teléfono en el programa de Canal Sur. 

Cuando salían a la calle, Indalecio, el camarero, se quedó mirándolos, sorprendido 

de que don Alfonso estuviera con una mujer, que se fuera sin despedirse y sin 
esperar, como le había dicho, a su amigo don 
León. 

Debido a la llovizna y al indomable viento, la 
tarde seguía tan desapacible. Alfonso abrió el 
paraguas y sintió como una tenue descarga 
eléctrica cuando Amalia se cobijó tan cercana a 
él que le rozó el brazo con su pecho. Un 
perfume de Aire de Lowe le azoró los sentidos 
y notó que el pelo de Amalia, zarandeado por el 
viento, le cosquilleaba la mejilla. Avanzaban al 
mismo paso, al mismo ritmo, como si lo 
hubiesen estado ensayando eternamente. 
Esquivaron un revuelo de hojas asustadas, con 

idéntico movimiento de cabeza y con igual 
gesto protector de las manos. Sus miradas se 
cruzaron en un esbozo de sonrisa. 

En la tienda de Movistar estuvieron más tiempo 
del que hubiera deseado Amalia y menos del 
que hubiese apetecido Alfonso porque, en 
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realidad, él no sabía qué tipo de conversación entablar con aquella desconocida. 

Entraron en el Jacaranda y el nuevo móvil de Alfonso se convirtió en el centro de 
curiosidad, mientras se cruzaban preguntas y respuestas. A ella le sorprendió que 
Alfonso estuviera soltero y se asombró de las peripecias de su vida como alto 

directivo de la internacional Nestlé. A nada de eso aludieron -pensó Amalia-, 
cuando se hablaron por teléfono el día del programa de Canal Sur. A Alfonso, en 
cambio, los datos biográficos de Amalia no le interesaron en absoluto; y, 
discurriendo hasta dónde podía llegar aquel imprevisto encuentro, le propuso tomar 
un taxi y visitar su casa: 

—Ya verás cómo te va a gustar y, si lo deseas, podemos cenar juntos y… 

La respuesta de Amalia fue tan recelosa como prudente: 

—Otra vez será… León —recalcó el nombre; y, consultando el reloj, añadió—: ¡Uy, 
se me está haciendo tarde! ¿Me das el número de tu móvil? Porque nos volveremos 
a ver, ¿no? 

Fue en ese preciso momento cuando Alfonso, mirando por encima de la cabeza de 
Amalia, vio que del otro lado de la gran cristalera del Jacaranda se movía la silueta 
borrosa de un hombre que, bajo un paraguas, ojeaba el interior. Vio que recogía el 

paraguas, que se ajustaba el nudo de la corbata y que se alisaba el pelo. Y entró. 
Era León. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un puñado de nubes, 15 
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—Mi abuela, mis padres y mi hermana Pilar viven en la casa que les dejó mi 

abuelo. Es una casa de campo, a las afueras de Montealto. Mi padre se llama Rafael 

Quesada y mi madre Valentina Leyva. Proceden de Almería, tierra de bravas 

mujeres y de uvas exquisitas —instruía Amalia mientras conducía—. Mi padre se ha 

dedicado toda su vida a las faenas del campo y mi madre hace de todo: la casa, la 

comida, la ropa, ayuda en las faenas del campo, incluso vende a los vecinos los 

productos de temporada, como tomates, pimientos, lechugas… Es un factótum. Un 

tesoro de los que quedan pocos —aseguraba orgullosa, Amalia—. 

La hermana pequeña de quince años, Pilar, estudiaba bachillerato en el instituto de 

la capital. Empezaba las clases a las ocho de la mañana y las terminaba a las tres 

de la tarde. Un autobús la dejaba todos los días en el cruce de caminos, a dos 

pasos del cortijo. 

Ron olisqueó el coche de su ama antes de llegar. Era un perro labrador cordobés 

cruzado, todo blanco, de algodón largo menos el hocico negro y tintes marrones en 

las orejas, con una oreja tiesa y la izquierda tumbada por defecto al nacer. 

 

—Me lo regalaron cuando tenía unos días de vida. Pensamos ponerle de nombre 

Beethoven, por lo de la oreja; pero, al final, se impuso el criterio de la abuela 

Teresa —explicaba Amalia, aunque no sabía muy bien por qué “Ron” 

precisamente—. 

El caserón era un cortijo de los de toda la vida, con su gran portón de hierro sujeto 

por dos pilares de obra y unos metros de verja de alambre que dejaba abierto el 

acceso por ambos lados. Entrabas al jardín, donde había un pozo y un estanque 

que ahora estaba a medio llenar y lleno de hojas. La casa era enorme: tenía dos 
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plantas y una cochera y un granero adosados. Amalia se la iba enseñando a León 

con la sonrisa cómplice de quien ha vivido cien películas entre sus paredes. León 

disimulaba un bostezo mientras contemplaba en el pasillo la foto sepia de Amalia 

vestida de primera comunión. Le gustaba más examinar los aperos de labranza: el 

arado, una romana, los serones de esparto, un carro grande de madera con sus 

ruedas radiales, la trilla y la criba, el bieldo y la pala para separar el grano de las 

granzas y la paja, la hoz, azadas, almocafres y rastrillos que se recogían en los 

rincones del corral. 

Amalia avisó su llegada con un telegrama que Valentina leía a su madre una y otra 

vez: «León y yo llegaremos este viernes a casa para pasar unos días con vosotros. 

Besos». 

Al ángelus, Valentina mató un pollo del corral y Amalia ayudaba a desplumarlo, 

mientras León preparaba un gran fuego con leña. 

Después del café de pucherillo, la madre, desconfiada, no le quitaba ojo a la pareja 

y procuraba tenerlos cerca. Amalia, con el pretexto de dar una vuelta por el campo, 

cogió a León de la mano, se montaron en el coche y se perdieron por esos caminos 

de Dios, donde hicieron el amor con pasión retenida por activa y por pasiva. Desde 

el coche contemplaban la maravilla de los almendros en flor en un querer y no 

poder con la reserva del tiempo aún frío. Vieron las estrellas en la tarde noche de 

San Blas y bien que las gozaron. 

León recordaba estas historias de hacía cuarenta años como si las viviera ayer. 

Siempre había presumido de una gran memoria, que le ayudaba sobremanera en 

sus estudios tan memorísticos. «Hay tantas amnesias como amnésicos. Tantos 

amores como amantes. Tantas locuras como poetas», filosofaba en voz alta. Luego 

se quedaba dormido y tranquilo, hasta la mañana siguiente. 

 

*** 
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Antes de salir, León se miró al espejo en forma de sol, que colgaba en la pared del 
pequeño vestíbulo. Se ajustó el nudo de la corbata (roja, había convenido con 
Amalia y tuvo que alargarse al centro comercial próximo, a comprarla en una tienda 
especializada en camisas y corbata de caballeros) y una mueca de media sonrisa 
compasiva se le dibujó en sus labios delgados. «Los años han hecho muy buen 
trabajo», pensó al ver su imagen reflejada. En el fondo se sentía como un ridículo 
adolescente en su primera cita seria. Decididamente salió de su casa, camino del 
bar donde se iba a encontrar con una mujer después de tantos años de viudez. 
Aquella inquietud y desasosiego bien contenido lo rejuvenecía. Al menos, eso 
pensaba él. Pero luego, realista, reflexionaba: «La vejez no es otra cosa que los 
despojos de la juventud». 

La tarde desapacible y gris volvía a amenazar lluvia. Aun así, decidió acercarse a la 

floristería Abril que estaba cerca del mercado. A esa hora podría estar ya abierta. 
Creyó que resultaría galante aparecer con unas flores. Un detalle que suelen valorar 
las mujeres, aunque lo nieguen. Y de nuevo le surgió un dilema. ¿Qué flores serían 
las más acertadas? ¿Cuáles le gustarían a Amalia? Rosas no, por supuesto. Las 
rosas eran las preferidas de su mujer. Sería como si la estuviera traicionando aún 
más. Los gladiolos resultaban aparatosos por la longitud de sus tallos. Tal vez las 
margaritas o las dalias. La chica de la floristería le aconsejó: 

—Los claveles rojos van bien para cualquier señora. Las rosas son muy 
complicadas. Cada color tiene su significado. A una mujer de su edad, por ejemplo, 
no se le ocurra llevarle rosas amarillas. 

A León le molestó aquella puntualización: «Una mujer de su edad…». ¡Qué coño se 
había creído la niña…! 

León se sentía torpe con la 
docena de claveles rojos 
envueltos en celofán dorado 
con una discreta cinta amarilla 
ciñendo los cabos en sus 
manos. Paraguas, ramo, 
llovizna, viento, revuelo de 
hojas marchitas le impedían 

mirar el reloj. Posiblemente 
llegaba ya tarde. Aligeró el 
paso. Al doblar la esquina, un 
golpe de viento estuvo a punto 
de volverle el paraguas. 
Maldijo. Se volvió de espaldas 
para recomponer la figura y 
salvaguardar las flores. El bar 

estaba cerca. Miró hacia 
dentro. Había poca luz. Divisó 
tras la barra a Indalecio, el 
camarero. No había ninguna 
mujer sentada. Solo dos 
risueñas parejas 
besuqueándose. León se 
alegró: «Aún no ha llegado; 
menos mal». 

Indalecio, al verlo llegar con el ramo de claveles en la mano, lo saludó: 

—Don León, ¿qué hace usted tan florido con esa maceta en la mano? —los dos 
hombres adormilados ante sus tazas de café desviaron por un momento sus ojillos 
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apagados hacia el recién llegado y esbozaron una sonrisa malévola—. ¿Acaso ha 
quedado con alguna palomita? 

-Tú, Indalecio, métete en tus asuntos. A ti nadie te ha dado vela en este entierro. 

-¡Menudos humos! Pues mire usted por donde, que yo sé algo de ese entierro… 

León lo miró desconcertado. Era imposible que el camarero supiera lo más mínimo 
de su cita. Nadie. Absolutamente nadie lo sabía salvo él y Amalia. Le pareció que 
Indalecio tenía la lengua muy larga. 

— ¡Tú, como siempre, tan bocazas; qué vas a saber tú! 

—Uno lleva mucho corrido, don León. Eso sí, sin salir de detrás de la barra. No hace 
falta ir de allá para acá, ni a Nueva York ni a París. Este bar es como un mundo, 

pero de cincuenta metros cuadrados. Uno mira, oye, observa y calla, y hasta puedo 
decirle de quién se trata, si usted me lo pregunta, porque no sé si querrá el señor 
banquero compartir con un simple, desletrado y desnumerado camarero como yo 
sus inquietudes amorosas —dijo con guasa—. 

— ¿Acaso…? 

—Acaso… 

— ¿Ha venido alguien preguntando por mí? 

—Ha venido alguien, sí, pero no ha preguntado por usted. 

— ¿Y la has visto? 

—Claro. Una señora muy repasada de peine y plancha. Algo maciza, pero todavía 
de buen ver. Pero… 

— ¿Qué pero? —León pensó que el retraso en comprar las flores y la conversación 
con la chica de la floristería le había hecho demorarse más de la cuenta y Amalia 
debió sentirse incómoda sola en aquel bar—. 

—Salió con don Alfonso. 

— ¿Qué salió con…? Eso es imposible. 

—Imposible no hay nada para don Alfonso; y usted debe saberlo, que para eso es 
amigo suyo desde sabe Dios cuándo… 

— ¡Qué hijo de puta; será cabrón el misógino ese! —murmuró entre dientes, 
mientras se le incendiaban las mejillas y un extraño escalofrío le recorría el 
cuerpo—. 

—Juntos se fueron, que yo los vi con estos ojos que se han de comer la tierra. 

León arrojó de golpe el ramo de claveles rojos en el paragüero y salió del bar como 
alma que lleva el diablo, echando chispas y maldiciendo tanto a aquella mujer 
impaciente como a su amigo traidor. 

Indalecio salió de detrás de la barra y lo recogió. Arregló un poco el papel celofán y 
colocó un poco los claveles. Aquella misma noche se lo llevaría a su madre. 

 

*** 

 

 

Un puñado de nubes, 17 
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. 

Desde el momento en que Alfonso vio la figura de León acercarse a la mesa, en 
donde hablaba con Amalia, supo que iba a haber gresca. Y pensó que le 
desagradaban las trifulcas, sobre todo si eran a causa de mujeres y menos con un 

amigo. Además, la discusión llegaba en mal momento: se encontraba nervioso y 
titubeante, porque aquel día no había tomado aún su dosis. 

Era su mayor secreto. Alfonso tomaba dos veces a la semana, por la mañana 
después del desayuno y antes de acostarse, una dosis de cocaína que le ayudaba a 
mantenerse en forma. Cuando por alguna razón no lo hacía, se sentía reventar de 
ansiedad y angustia; con ella, en cambio, se notaba sereno, motivado y lleno de 
confianza en sí mismo. 

 

 

 

Todo empezó cuando Alfonso obtuvo el puesto de directivo en la Nestlé. Había 
decidido alojarse en un excelente hotel de Lutry, Le domaine des Vaudois, a 
unos diez quilómetros del imponente pabellón de cristal verdoso que la Nestlé tiene 
a la entrada de Vevey, en el borde mismo del lago Léman. Allá se desplazaba todos 
los días en taxi con un dirigente de la sección de informática que vivía en el mismo 
hotel. Se llamaba Maurice de Richemont. Soltero, Maurice rondaba los cuarenta 
años. Aunque parecía expansivo y cordial, tenía un carácter solitario y un corazón 
hermético. Vestía siempre de manera intachable. Chapurreaba el español porque 
durante su juventud había seguido cursos de verano en Madrid y en Salamanca. 
Fruto de lecturas aleatorias en antologías, Maurice mezclaba con extraordinaria 

simpleza la poesía clásica con la más reciente. Alfonso lo miraba con irónica 
complacencia cuando en el taxi le soltaba a veces como en un suspiro: Nuestras 
vidas son los ríos / que va a dar a la mar… y luego un Es herida que duele y 
no se siente…, para terminar haciendo un panegírico de la poesía lírica de 
Góngora. «Ninguno como él idealizó la belleza femenina»: Mientras por competir 
con tu cabello / oro bruñido el sol relumbra en vano. Pero enseguida 
rectificaba, diciendo que prefería la poesía satírica de Quevedo «Parce que là, la 
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femme est vraiment humaine. Car, en fin de compte, elle pisse comme tout le 
monde et caque par le même endroit. N’est-ce-pas, cher Alfonso?». «T’as bien 
raison, Maurice», asentía Alfonso. Maurice, con su lenguaje directo y un tanto 
procaz, se olvidaba a menudo de que procedía de la cultivada y selecta burguesía 
parisina. 

Fue Maurice quien indujo a Alfonso al consumo de cocaína y quien le mostró a qué 
farmacéutico de confianza podía dirigirse. Volvían un domingo al anochecer de 
haber practicado esquí de fondo en Verbier, la estación de moda de los Alpes 
valesanos. Alfonso estaba tan exhausto que ni siquiera cenó. De la ducha se fue 
directamente a la cama. Durante el desayuno, Maurice le advirtió que no osara ir al 
despacho «avec cette tête de déterré»; y añadió que no era solamente una 
cuestión de eficiencia sino también de imagen: «La Nestlé, mon cher Alfonso, ce 

n’est pas n’importe quoi. Après le petit déjeuner —le dijo— et avant de prendre le 
taxi, viens deux minutes chez-moi». 

La prueba fue concluyente. Pocos minutos después, Alfonso se sentía como nuevo. 
Cruzó los pasillos del edificio Nestlé con un porte seguro y seductor, y entró en su 
despacho dispuesto a distribuir órdenes y a solucionar requerimientos. 

No hicieron falta más pruebas: aquella misma noche, Maurice de Richemont le 

proporcionaba todas las informaciones necesarias con respecto a la adquisición y al 
consumo «regulado y sin riesgo» de la cocaína. Y también los peligros. Pocas 
semanas después, Alfonso había caído en la dependencia. Apenas tenía treinta y 
cinco años. 

Pero Alfonso manifestó tal dominio de sí mismo, tal disciplina en el uso de la 
cocaína, que jamás consistió excederse ni en la regularidad, ni en la cantidad, como 
tampoco admitió mezclarla con otros narcóticos que pudieran generar adición 
paralela o conflicto con la cocaína. Con excepción naturalmente de Maurice, jamás 
nadie habría de compartir este secreto con Alfonso. 

Con el tiempo, Maurice se fue convirtiendo en un hombre impenetrable y rodeado 
de una nube de misterio que la vida fue haciendo cada vez más densa. Un día 
desapareció y no se supo nada más de él. En los despachos de la Nestlé se 
comentaba que había sido despedido por haber revelado su salario. 

Ya próximo a la jubilación, Alfonso se había prometido que, una vez en España, 
probaría a disminuir paulatinamente la dosis, y que incluso intentaría abandonar la 
cocaína con la ayuda y consejos de algún acreditado psicólogo. 

Gracias al amigo León, Alfonso ya tenía casa en Sevilla: un precioso palacete con 
sabor andaluz del tiempo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Pero antes de 
instalarse en él y sin decirle a León ni una palabra, Alfonso viajó a un hotel de la 
capital para informarse sobre las posibilidades de obtener discretamente la cocaína 
que necesitaba. En el bar del hotel había oído el nombre de las Tres mil 
viviendas. Se sentó a la mesa de su habitación, encendió su portátil, conectó con 
el buscador Google y escribió en el luminoso rectángulo la frase Tres mil 
viviendas Sevilla. Inmediatamente aparecieron numerosas y variadas 
informaciones: desde el salvaje consumo de todo tipo de droga hasta robos de toda 
clase, persecuciones de la policía, peleas con navajas e incluso con armas de fuego. 
Le pareció espectacular el vídeo en donde se proyectaba una persecución policial en 

moto que conseguía apresar a un delincuente; y le llamaron la atención los 
comentarios que seguían al vídeo: 

 

 

 



40 

 

ER GURU: 

ole los huevos del plica que grabab ke wen vdeo su primo sto esun simple 
aperitivo de lo ke asa en las 3000 te lo igo yo esto es lo minimo… 

 

VIGILANTE: 

A VER NO TENEI NIDEA DE LO Q SUFREN ESOS CHICOS TODOS LOS DIAS 
BREGANDO CON YONQIS MALEANTES Y Q SE CREEN Q SON LOS AMOS DEL 
MUNDO. DEBERIAN DAR MAS PALOS A VER DE UNA VEZ SE ENTERAN Q 
CON LA POLICIA NO SE JUEGA… ARRIBA EN CNP CON DOS HUEVOS… 

PEPE: 

Muy bien echo eso de estamparle la moto al hijo de la gran p*ta arrastrado 
ese. Una pena no haberle indiñado mas fuerte y dejarlo mal pa to su p*ta 
vida. Como lloraba el mam*n al final del video jaja, hay muchos policías 
con muchos mas huevos que esos cuatro com**ierdas de las 3000 y 
barrios parecidos, y no van vacilando todo el día, y por supuesto van mas 
limpios jeje. Viva el CNP. 

gustavo: 

eso no es nada con parado con el fuerte apache varrio de buenosaires 
argentina yo el loko gusty e aca tenes mi correo comunicate 

 acabigotes@hotmail.es. 

De todo lo cual, Alfonso dedujo que el barrio de las Tres mil viviendas no era lo 
que buscaba y que lo más sensato y rápido sería hablar con León para que le 
recomendara un buen psicólogo, poniendo como excusa que le ayudara a superar 
sus frecuentes y fastidiosos insomnios y las pequeñas depresiones. 

Una vez de retorno a Suiza, llamó a León desde el hotel Le domaine des Vaudois. 
Como era de esperar, su respuesta fue afectuosa e inmediata: 

—No te preocupes, amigo Alfonso. Tú vente a Sevilla e instálate en el palacete del 
Nervión, que yo me ocupo de tu salud. Conozco a un excelente psicólogo que 
trabaja en un hospital a dos pasos de la casa. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:acabigotes@hotmail.es
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Un puñado de nubes, 18 

 
— ¡El examen! 

—Eres un sinvergüenza. 

—Tengo que ir a la Facultad. 

—No vas a ir, por drogata y vago. 

— ¡El coche, no recuerdo dónde aparqué el coche! 

—Nunca has tenido coche, imbécil. 

—Iré en taxi. 

—Se acaba el tiempo. 

—¡Caigo al fondo de la simaaaaa! 

—No has estudiado suficiente. 

—No hay luz. 

—¡Eres un fornicador y arderás en los infiernos! 

—No estoy ni aquí ni allí. 

—Necesitas amo. 

—Amalia, ¿por qué me haces esto? Ten compasión. 

—No soy Amalia, soy tu profesor de Lengua. 

—¡Tengo un examen a las diez! 

—Óyeme bien: estás SUSPENSO. 

—¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 

Se despertó bruscamente, empapado en sudor y, jadeando con respiración 

entrecortada, se sentó en la cama como si un resorte hubiese tirado de su pecho 

hacia arriba impulsado por cien reptiles. Las ánimas anónimas bailaban la macabra 

danza de la muerte en el triste escenario de la vida… 

León empezó lentamente a tranquilizarse, cuando pudo distinguir las paredes lisas 

del dormitorio del viejo colegio mayor. 

Los exámenes fueron un éxito como de costumbre. Amalia, por el contrario, iba 

aprobando a duras penas. Le costaba concentrarse en los estudios, porque no 

encontraba mucho sentido al sujeto, predicado y complementos y la de revueltas 

de palabras y autores que sólo servían, a su entender, para rellenar las horas de las 

frías clases. Ella soñaba con la luna y prefería irse al río Darro, camino del Paseo de 
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los Tristes, y fantasear con princesas moras desde el Mirador de San Nicolás, 

mientras contemplaba, embelesada, la belleza de la ciudad de Granada. 

 

 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 19 

Tan pronto como abandonó La Luna, León se arrepintió de haber arrojado al 

paragüero el ramo de claveles rojos. La verdad es que le habían costado unos 

pocos de euros y no estaba la cosa como para andar tirándolos por ahí de mala 

manera, por un arrebato de celos. Le dijo la chica de la floristería que eran frescos, 

de aquella misma mañana, que se lo habían traído directamente de los viveros de 

Chipiona. 

—¿Sabe usted dónde está Chipiona? —le preguntó como si él fuera un ignorante—. 

—Sí, hija, claro que sé dónde está Chipiona: está en la Cochibamba. ¿Sabes por 

dónde cae la Cochibamba? —le respondió con cierto humor—. 

—¡Qué cosas tiene usted…! —resolvió la chica—. 

León se sentía incómodo por todo: por las flores desperdiciadas, por la 

conversación que mantuvo con Indalecio, por su tardanza, porque Alfonso le 

hubiese jugado aquella mala pasada y por el viento que le azotaba el rostro. Dudó 

unos momentos antes de decidirse hacia dónde dirigir sus pasos. ¿Qué treta había 

utilizado Alfonso para irse con Amalia? ¿Iba ella confundida? ¿Lo habría suplantado 

su amigo? Embebido en sus cavilaciones, intentó cruzar la calle, sin respetar el 

semáforo, y el claxon de un coche lo sobresaltó. El conductor, desde dentro, debió 

soltarle un buen insulto por la expresión de su cara y el gesto agresivo con una de 

las manos.  

—¡A tomar por culo! —

gritó León al maletero 

del coche, 

desahogándose—. 

Podía elegir entre 

varios lugares. En una 

de las cuatro esquinas 

de la Gran Plaza, 

resguardado bajo la 

marquesina del quiosco 

de prensa que ya había 

cerrado, pensó: 

«¿Adónde podría llevar Alfonso a una mujer a esa hora? ¿A su casa? Por supuesto 
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que no: a su casa sería lo último. ¿A la cafetería de uno de los hoteles próximos y 

así, si llegaba el caso, tenerla a tiro de habitación discreta?». Conociendo a Alfonso 

como lo conocía, se le hacía extraño pensar que acabara con una mujer en la cama 

a las primeras de cambio. «Lo más seguro es que estén por aquí cerca. Quizás 

pretenda “jugar” al escondite conmigo. Quizás quiera proponerme una charada. 

¿Con ella también?». 

Aquellos pensamientos bullían en su cabeza y se cruzaban a una velocidad 

endiablada. De pronto se encontró delante de la gran cristalera de la 

cafetería Jacaranda. Allí suelen ir las señoras acomodadas de los pisos de la 

avenida Eduardo Dato. Es más caro el café y no tan bueno como el que tira 

Indalecio en La Luna. Eso sí, en Jacaranda sirven señoritas uniformadas y hay 

espejos biselados en las paredes y una decoración que recuerda vagamente a una 

cafetería vienesa, y unos jarroncitos en las mesas con florecillas naturales. Además, 

sirven “selecta repostería propia”: milhojas de canela, tetitas de novicia, suspiros 

de monja, sultanas de coco, palos de nata, tirabuzón de cabello de ángel o tartaleta 

de guindas al licor. Recuerda que los jueves ofrecían Sacher Torte. Alguna vez han 

entrado allí León y su hija, que es golosa y dulcera como su madre. A la mujer de 

León le gustaba aquella cafetería por la tarta austriaca y porque era «la más 

elegante que hay por aquí, la que tiene cierto empaque, ¿a ti no te da cosa, León, 

entrar en ese bar tan cutre de La Luna? Tú tienes ya una posición, te conocen tus 

clientes… ¿Acaso no nos podemos permitir tomarnos un café y un dulce 

en Jacaranda?», le decía. 

La verdad es que León no entraba en esa cafetería desde hacía ya meses. Y estuvo 

precisamente con su hija, una de las veces que fue a verlo a su casa, y con sus 

nietos. Los niños enredaron, como siempre y se tiraron encima el vaso de Cola Cao. 

«A estos niños no se los puede llevar a ningún sitio. No sé qué voy a hacer con 

ellos», se quejaba su hija. Y León les guiñaba un ojo a los niños y ellos se reían. «El 

abuelo nos ha guiñado un ojo, mamá». «Eso, lo único que hace falta: que el abuelo 

sea peor que los nietos», refunfuñaba ella. 

Allí estaban los dos: Amalia y Alfonso. León respiró hondo, recogió el paraguas, se 

ajustó nerviosamente el nudo de la corbata roja -nueva-, se alisó un poco el pelo y 

entró. 

*** 
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Un puñado de nubes, 20 

Unos años antes de que en la cafetería Jacaranda aconteciera esa disputa que 

estaba a punto de estallar entre los dos viejos amigos y que iba a poner a prueba la 

solidez de la recobrada amistad, Alfonso había decidido abandonar Suiza e 

instalarse definitivamente en Sevilla. Tras ardua búsqueda, había conseguido 

localizar a su viejo amigo León. 

Aquel día en que decidió tomar el avión, su amigo León lo estaba esperando en el 

aeropuerto de San Pablo. Antes, y con objeto de poder reconocerse, ya se habían 

comunicado, primero por teléfono, luego por e-mail y, finalmente, por Skype: 

—Pero qué viejo estás Leo. Sólo te reconozco por la voz y por el ondulado flequillo 

que ya en la Safa reposaba sobre tu frente. Ahora lo tienes ceniciento… 

—Y tú qué te crees, Alfonso, ¿qué sigues conservando aquella antigua carita de 

ángel triste? ¿No te has mirado en un espejo? En cuanto al pelo, ¿dónde has metido 

el tuyo? ¿Lo has colocado en un banco suizo? 

Un guiño cómplice fue entonces, como lo había sido siempre, la réplica desenvuelta 

y divertida de Alfonso a cualquier tipo de burla o de acoso. León lo recordó y una 

carcajada desbarató las desdibujadas figuras que proyectaba Skype en la pantalla 

del ordenador. 

Cuando terminaron de celebrar la reconquista de los recuerdos, Alfonso le explicó 

que llegaría en el vuelo París-Sevilla. 

—Iré —puntualizó Alfonso— sólo para los asuntos de la casa. Si todo va bien, la 

mudanza definitiva la haré dentro de tres semanas. Tengo pocos bártulos. Siempre 

he vivido en hoteles. 

Al bajar del avión, se dieron un abrazo fraternal que los dejó sin aliento: más de 

cuarenta años sin noticias el uno del otro. 

—Estos días, te quedarás en mi casa. Ya sabes que vivo solo. Mañana vamos a 

visitar el chalé que te he agenciado y, si te gusta, arreglamos con el notario los 

papeles y no se hable más. 

Sentados a la mesa en casa de León, tuvieron la certidumbre de que aquel día era 

el del retorno a una gran amistad. Parecían estar vinculados por una especie de 

vieja complicidad, fundada en hechos reales que habían afectado a sus vidas, hasta 

tal punto, que ambos parecían encontrarse en la resaca de un mundo acabado, del 
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cual sólo les quedaban fragmentos dispersos por la memoria y embadurnados de 

nostalgia. 

Mil veces, durante la cena, intentaron hablar del futuro, de proyectos que 

desterraran la tentación al sedentarismo y la domesticidad que, a su edad, los 

estaban rondando; pero, otras tantas, el puzle de la melancolía vulneraba sus 

propósitos, imponiendo la recomposición del pasado. 

De vez en cuando, se sorprendían contemplándose con una mirada venida de otros 

tiempos y lugares: 

—Sabes Leo, a veces allá en Suiza me sentía olvidado. No con el olvido remediable 

del corazón, sino con otro olvido más cruel e inexorable, porque se parecía al 

desamparo de la muerte. 

Y entonces un largo silencio se apoderaba de ellos. Con el puño apuntalando la 

barbilla, las miradas recorrían como extraviadas los dibujos del mantel de la mesa. 

Alfonso hablaba de la desgracia de su corazón, seco y como achicharrado en el 

viejo recuerdo de la yedra de la iglesia de San Lorenzo. Y León, tratando de 

sobreponerse a la turbación de Alfonso, le agarraba la voz que se le fugaba y se le 

convertía en una especie de pólipo petrificado. Y, entonces, le decía que incluso el 

amor más desatinado y tenaz es de todos modos una verdad efímera: 

—Recordar y recordar, amigo Alfonso, es como ir haciendo trizas y tirando al olvido 

el largo poema de la fugacidad. 

—Tú siempre, Leo, con tus consejos filosófico-poéticos que sirven para amansar el 

corazón… 

Y entonces, León le hablaba del futuro y lo incitaba a que abandonara el espacio 

estático y marginal de los recuerdos. Y le repetía que la memoria tiene caminos de 

regreso a la bonanza, que toda primavera antigua es recuperable. 

Pero la quebradiza incertidumbre del futuro —«Sabes, ya se van quedando muy 

atrás los sesenta»— les hacía retornar el corazón hacia el pasado. A fin de cuentas, 

los dos navegaban contra la corriente de aquellos tiempos pasados que se 

desgastaban en el empeño inútil de hacerlos derivar hacia el desierto del 

desencanto y del olvido. 

Al día siguiente, visitaron la casa. El palacete correspondía prácticamente, punto 

por punto, a los deseos que Alfonso le había manifestado a León. Al final de una 

callejuela privada, se alzaba un palacete de dos plantas completamente rodeado 
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por una impresionante valla, con sistema de alarma distribuido por todo el 

perímetro y una poderosa puerta de acceso enrejada. Del amplio vestíbulo salía una 

escalera lateral de mármol con pasamanos de hierro forjado que conducía a tres 

espaciosos dormitorios con cuarto de baño propio y ancho balcón volcado al 

extenso jardín. Del dormitorio central y como prolongación exterior del balcón, 

arrancaba una escalinata que descendía, bordeando la fachada, con barandilla para 

colocar macetas con flores de colores alegres. 

En la planta baja había un comedor con la cocina separada y un amplio salón para 

el uso diario, cómodo y fresco, iluminado y orientado hacia el Sur. Por sus tres 

puertas-vidrieras se salía al dilatado parterre, en forma de cobertizo, techado con 

clemátides, glicinias y buganvillas que lo protegían del resplandor hiriente del 

mediodía; a pocos metros, una holgada piscina orillada de jacarandas, pinos y 

palmeras. Y allá en lo alto, como cumbre encaramada a la que se accedía por el 

balcón del dormitorio central, la terraza-mirador desde donde se divisaba la cresta 

de la Giralda y se adivinaba la línea azul del Guadalquivir. 

  

 

—Espléndido, Leo. Muchas gracias: has encontrado la perla que yo buscaba. Y el 

precio me parece correcto. 

—Si necesitas un préstamo hipotecario o algún consejo financiero, te llevo a la 

Caja: ya sabes que he sido subdirector… 

—Muchas gracias, Leo, pero no los necesito —le contestó con un aire entre 

agradecido y despreocupado—. Ahora vamos a donde el notario; te invito luego a 
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comer en un buen restaurante; y después damos una vuelta por donde tú sueles 

pasear. 

Ya en el avión de vuelta, Alfonso rememoraba el agradable paseo que dieron los 

dos  por los Jardines de la Buhaira, el brazo del uno apoyado en el hombro del otro, 

como dos adolescentes de pindongueo. Y recordó que pasaron el resto de la tarde 

en una vistosa cafetería llamada Jacaranda, cuyo decorado recordaba el Art 

Nouveau de alguna cafetería vienesa o lisboeta. 

Años después, en ese mismo Jacaranda, y a causa de una mujer, se habría de 

poner a ruda prueba la firmeza de aquella amistad recuperada. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 21 

 

De vez en cuando, León iba a la peña bética “NINÁ-NINÁ” a echar la partida de 

dominó por distraerse y a la vez enterarse de los chismes del barrio, borrar los 

nombres conocidos que se habían separado o muerto, reírse de las últimas 

ocurrencias del concejal de ocio y tiempo libre, “llorar” por los problemas del 

Sevilla, eterno rival de su Betis, etc. 

Le gustaba sentarse ante aquellas mesas de metro cuadrado de mármol que lo 

mismo servían al camarero para anotar con tiza la ración de pescaítos fritos que 

para desahogarse dando fichazos y ahorcando al seis doble. Cuando jugaba de 

compañero con su amigo Antonio, que era un militar jubilado, entonces ganaba 

siempre, con el consiguiente choteo de las parejas perdedoras que no osaban 

defenderse, aunque juraban “guerra” en próxima oportunidad. «No sabéis ni 

tentarlas», les decía León con su eterna media sonrisa. Y Antonio se redefinía el 

bigote y sentenciaba: «Las batallas se ganan con estrategia y complicidad». 

Después se daban una vuelta por el bar La Luna y charlaban animadamente “hasta 

las tantas” (que no solían ser más allá de las diez de la noche) y ya regresaba León 

a casa más tranquilo y con mejor humor, por haber compartido una soledad eterna 

que empezaba a doler. 

Tomaba una naranja o manzana o un vaso de leche calentita con algún bollo o 

magdalena de los que tenía invisibles para su hija, que siempre le estaba 

regañando porque no se cuidaba el colesterol. Acomodado en su sillón orejero, se 

quedaba viendo la tele y terminaba, medio dormido, recordando episodios de su 

vida pasada con la imagen de Amalia, fija en su mente… 

Era el verano del 74. El curso en la Facultad terminó en junio y antes de que Amalia 

organizase las vacaciones, como siempre hacía, León le dijo con una mezcla de 

ansiedad y resignación. 

 
—Tengo que ir a Cerro Muriano. 

—¿Y eso? ¿Qué se te ha perdido por aquellas tierras cordobesas? —preguntaba 

Amalia extrañada—. 

—Me van a hacer un hombre. La Patria me necesita —contestó León irónico—. 

Tengo que hacer las milicias universitarias. ¿Irás a verme? 
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Se veían todos los sábados en el pabellón de suboficiales y, después de comer, iban 

a dar un paseo por los alrededores del monte, él con su uniforme de faena y ella 

con su pantalón vaquero y gorra Coca-Cola. 

  

 

—Pronto terminará esta farsa y podremos pensar en nuestro futuro —susurraba 

León al oído de su amada, mientras una mano distraída recorría las curvas de su 

cuerpo—. En cuanto acabemos los estudios y tengamos trabajo, nos casamos. 

—¿Pero estás bien? Te encuentro cada vez más delgado. 

—Las comidas y las muchas horas de instrucción tienen la culpa. Además, me faltan 

tus besos, ¿sabes? 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 22 
. 

En una mesa, discretamente apartada de las miradas inoportunas, conversaban 

Amalia y Alfonso. León, antes de dirigirse hacia ellos, pensó que aquella mujer lo 

había defraudado. Pronto había mostrado su actitud coqueta y frívola, aceptando la 

invitación de otro hombre con el que ni siquiera se había citado. Sin embargo, no 

quiso echarle toda la culpa a Amalia. Alfonso habría tenido que ver mucho en 

aquella jugada. Porque lo que habían hecho era una mala jugada. Así que intentó 

sacar cierto cinismo, al que no estaba acostumbrado, y decididamente se llegó 

como si nada a la mesa de Amalia y Alfonso. 

—Hombre, Alfonso, ¿quién iba a pensarlo de ti? ¿Tú acompañado de una mujer? 

¿Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras? —espetó sonriente y 

preguntó con sorna—. ¿No me la presentas? 

Amalia enrojeció de inmediato. Reconocía perfectamente aquella voz: la misma que 

había estado hablando los últimos días con ella por teléfono. Miró al recién llegado 

y comprobó que llevaba una flamante corbata roja. Le alargó, indecisa, la mano 

cuando oyó decir a Alfonso: 

—Amalia, te presento a León, mi mejor amigo —y mirando a los ojos de éste 

añadió con acento ampuloso—. La vida da muchas vueltas y en una de ellas, zas, 

esta hermosa mujer se cruzó en mi camino. Pero bueno, siéntate y acompáñanos —

le indicó a León la silla vacía junto a la de Amalia—. 

—Un precioso e impaciente tropezón, por lo que parece —remachó irónicamente 

León—. 

A Amalia no le gustó el tono que estaba tomando la conversación. Hacía solo una 

semana que se encontraba más sola que la una y ahora, en una cafetería en la que 

nunca había estado, se encontraba junto a dos hombres que disparaban a dar. 

Parecían chiquillos celosos. 

—No vas a ser tú quien siempre te lleves a la chica del baile —le dijo Alfonso—; tú, 

con tu carita de niño bueno, tus versitos, tu labia. ¿O ya no te acuerdas de Úbeda, 

del internado? Sí, sí, no pongas esa cara de pánfilo. Aquella niña… 

—¿Yo… qué niña…? 
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—Tú, sí, tú; bajo la yedra de la iglesia de San Lorenzo. ¿O no te acuerdas? —

Alfonso sacó el pañuelo y se secó unas pequeñas gotas de sudor que le brotaban de 

la frente—. 

—¿Qué tú me viste con…? ¡Pero bueno! ¿Y desde entonces me odias? ¿Y has 

esperado hasta hoy para vengarte de mí, intentando conquistar a esta mujer? 

Amalia empezaba a sentirse halagada con aquel chisporroteo dialéctico 

esclarecedor. Dos tipos de buen ver aún, sacando sus trapos sucios del tiempo de 

la ñapa, solo por una confusión. 

—Toda mi vida —dijo Alfonso poniendo sus manos en el corazón— he llevado 

clavada en mi pecho aquella traición —y aprovechando que Amalia volvía la cabeza 

para ver si la gente los observaba, le envió a León el viejo guiño cómplice. León lo 

captó inmediatamente y con gesto dramático interrogó—. 

—¿Tú has visto, Amalia? —se dirigió a la mujer con una escandalizada y teatral 

familiaridad—. ¡Lo que hay que oír! 

—¿Ahora que encuentro a una mujer 

de verdad, como ella —señala Alfonso 

a Amalia—, vuelves a aparecer tú para 

arrebatármela? Eres un depredador. 

—Ja. ¿Tú, encontrar una mujer? ¿Tú, 

empedernido e incorregible misógino? 

Vamos, anda; a otro perro con ese 

hueso. 

— ¿Misógino yo? Lo que me quedaba 

ya por oír de tu boca. ¡Mentira! ¡Eso 

es una provocación! ¡Eso es una 

calumnia que no te acepto, León! 

¡Retírala ahora mismo! —y Alfonso volvió a pasar el pañuelo por su frente. Estaba 

sudando y se le ahogaba la respiración—. 

—¿Qué quieres; que nos partamos la boca el uno al otro? 

—Contigo no tengo ni para empezar —bravuconeó Alfonso—. 
—Eso lo veremos. 

—Ahora mismo; sal fuera si tienes cojones —lo retó mal encarado—. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 23 

 

Sentada a la mesa y con los brazos cruzados, Amalia los contemplaba: estaban de 

pie, estirados, el uno frente al otro, casi nariz contra nariz, mirándose con los 

párpados abiertos como abanicos, los ojos casi saliéndose de sus órbitas y las 

manos aferradas a las respectivas solapas. Asustada, Amalia se levantó del asiento, 

se acercó a ellos y juntando las palmas de sus manos como si iniciara una plegaria, 

musitó: 

—No, por Dios, por mí no; que yo no he venido a esto. Que he ido a la peluquería 

tan contenta, para arreglarme un poco el pelo, y me he puesto lo mejorcito que 

tenía —creyó Amalia que la cosa se estaba poniendo fea y allí, en la cafetería, 

delante de otras personas, con las camareras pendientes de ellos tres—… A ver, 

que yo me voy por donde he venido y santas pascuas. ¡Ay, qué sofoco, por Dios! 

—Bien, vale, vale. Dejemos nuestras diferencias para más tarde. Ya dirá Amalia a 

quién de los dos prefiere —ofreció León para cerrar el asunto—. 

Amalia, nerviosa y complacida, dentro de su desconcierto, no había atinado a ver 

cómo Alfonso y León se habían cruzado varios guiños cómplices para elevar el falso 

tono crispado de la fingida altercación. 

—Bien, por ahora convengamos una tregua. Ya veremos más adelante… —aceptó 

Alfonso con la frente sudorosa y la respiración jadeante—. Y, a todo esto, ¿qué vas 

a tomar, León? Señorita, ¡por favor! —llamó a la joven camarera uniformada que 

no se había perdido un detalle de aquel pasillo de comedia. “Mejor que una 

telenovela o el programa de sobremesa de Telecinco”, pensó—. 

—Tráigame una caña, por favor —pidió León, mientras observaba cómo Alfonso 

retorcía con inquietud su pañuelo y temblaba levemente—. 

Aún de pie y con las manos apretando el espaldar de la silla, Alfonso sentía que se 

le izaban efluvios de ansiedad por el estómago. «Qué error he cometido 

-mascullaba-, pensando que podría resistir todo el día sin la dosis». Y con la voz un 

tanto carrasposa se disculpó: 

—Perdonadme, pero creo que me voy a ir a mi casa. Hace un rato que no me siento 

bien. Quizás sea un enfriamiento… No sé —y viendo que León amagaba un gesto 

como para acompañarlo, añadió tembloroso—. No, por favor, León, tú quédate con 

Amalia. A fin de cuentas, la cita era cosa vuestra. Yo pediré un taxi y, una vez en 
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casa, me tomo un Desenfriol y enseguida a la cama. Mañana será otro día —y 

esbozó una avinagrada sonrisa—. 

Unos segundos después, y tras despedirse de ellos, Alfonso desaparecía por la 

puerta-vidriera del Jacaranda, seguido por las miradas un tanto circunspectas de 

Amalia y León. 

  

 

La tirantez de la trifulca se había quebrado, pero la coyuntura no era la adecuada 

para emprender una conversación. Amalia había sacado del bolso un pequeño 

espejo y, con el dedo índice, se estaba alisando las cejas, recomponiendo las 

pestañas y escrutando la sonrosada vivacidad de sus mejillas. León bebía un trago 

de cerveza, mientras su mirada se perdía errante por los espejos biselados de las 

paredes del Jacaranda. Luego, sus ojos se posaron en la figura de Amalia. Más 

próxima a Hillary Clinton que a Angela Merkel, a León le pareció que aquella 

mujer aparentaba estar a salvo de toda emergencia pasional. Su belleza se había 

reposado con la madurez, la cual aparentaba haberle infundido la serenidad mullida 

de la inapetencia sexual. De pronto, como si en ese momento descubriese su reloj 

de pulsera, Amalia dio como un respingo y dijo: 

—Huy, Dios mío, qué tarde se me ha hecho. Voy perder el autobús. ¿Me 

acompañas, León? Ya tendremos ocasión de vernos —y abriendo su bolso, sacó un 

pequeño monedero de piel con intención de pagar la consumición—. 

—No, por favor, Amalia, yo me encargo de eso —y llamando con un gesto a la 

camarera, agregó—. Sí, ya tendremos ocasión de vernos y espero que en mejores 

circunstancias… Yo te telefoneo un día de estos. 
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León, pensativo y silencioso, la acompañó hasta la próxima parada de taxis. Abrió 

una puerta de atrás y Amalia se acomodó en el asiento trasero. 

—Llévela a la estación de autobuses —le dijo al taxista, alargándole un billete—. 

Esperó a que el coche doblara la cercana esquina y, entonces, percibió que del otro 

lado del cristal Amalia alzaba la mano y se despedía con una sonrisa densa y 

enigmática. 

Mientras tanto, Alfonso había llegado a su casa y tomado la dosis de cocaína. Se 

encontraba perfectamente. Terminaba de ducharse cuando a su chalé se acercaba 

un taxi. De él salió una mujer que parecía muy joven: alta, rubia, con el pelo 

suelto, y delgada. Con gesto diligente y seguro pulsó cuatro veces el timbre, como 

si se tratara de una contraseña. Unos segundos después, desaparecía del otro lado 

de la poderosa puerta automática del palacete de Alfonso. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 24 

 

Te encuentro más nervioso que otros días, papá. ¿Se puede saber qué te traes 

entre manos? —peguntaba Teresa preocupada—. 

—No es importante. Ayer estuve con Alfonso tomando unas cervecillas y charlando 

un buen rato. Como no sea eso… 

—Es que cada día que pasa tengo la sensación de que estás más triste, como más 

ausente. 

—No te figures lo que no es. Aparte de echar de menos a tu madre, no hay otros 

problemas. Tengo mi casa, dinero suficiente para cubrir mis necesidades y darme 

algunos caprichos. Tengo dos hijos maravillosos… Por cierto, ¿qué sabes de tu 

hermano? Hace más de un mes que no me ha llamado. 

—Papá, ya sabes cómo son los jóvenes de hoy. Van a lo suyo. Tu hijo está 

estudiando mucho para intentar seguir tus pasos; pero también está en la edad de 

salir con los amigos y conocer gente. Se parece bastante a ti. ¿O ya no te acuerdas 

cómo eras tú con veinte años? 

—Claro que me acuerdo. Anoche precisamente, como no podía dormir, estuve 

pensando en aquellos últimos tiempos de universidad, en la boda con tu madre, en 

el traslado a Sevilla. Recuerdo los primeros días de trabajo en la caja de ahorros… 

De vez en cuando iba al piso a darle una vuelta y arreglarle la cocina, limpiar más a 

fondo o plancharle la ropa. Aquella tarde tenía tiempo para dedicárselo a su padre y 

lo hacía encantada. Teresa, como buena hija que conocía a su padre, fingió estar 

interesada por aquellos temas. 

—Cuéntame qué pasó en la Facultad. ¿Por qué os casasteis tan jóvenes? 

León, haciendo como que quería evitar hablar de ello –cuando estaba deseando–, le 

contaba con cierto aire de tristeza y lejanía: 
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—La guerra que tuvimos duró 

exactamente treinta y nueve 

años. ¿Sabes? 

—¡No me irás a contar tus 

batallitas! Sé que el país vivió 

tres años horrorosos de luchas 

entre hermanos y que el hambre 

y la miseria dominaban la 

situación. Pero eso ya terminó. 

—Sí, cuando vinieron aires 

nuevos de libertad, precisamente 

un año antes de nacer tú. 

Escucha, porque esto no se lo he 

contado a nadie, ni siquiera a tu 

madre. 

—Te preparo un café y me lo 

cuentas —dijo Teresa, ahora 

realmente interesada—. 

—A tu madre y a mí nos faltaba tiempo para estar juntos, cuando estudiábamos en 

Granada. Nos enamoramos como aquellos locos amantes de Teruel. El caso es que, 

“por un mal sacar” —ya me entiendes—, tu madre se quedó embarazada. En 

aquellos tiempos no existían ni preservativos, ni había divorcio ni aborto. Por otro 

lado, mis padres tenían sus ideas rígidas tradicionales. Nos imaginamos lo que 

pensarían y el daño que les podíamos hacer. Así que decidimos casarnos “de 

penalti”, como se decía antiguamente, y guardando el secreto. Nos plantamos en el 

pueblo y tu madre -que tenía una imaginación adorable y un poder de seducción y 

convencimiento fuera de serie- les dijo que queríamos empezar una nueva vida y 

formar nuestra propia familia y que queríamos casarnos como Dios manda. Todo 

fue alegría, aunque no les gustó que fuera tan precipitado. Nos casamos al mes, el 

sábado 25 de julio, día de Santiago, en la ermita de la Virgen de Fátima. También 

estabas tú presente, aunque sólo lo sabíamos nosotros tres. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 25 

 

Amalia levantó por última vez la mano en un gesto de saludo a León, que aún 

permanecía parado viendo partir el taxi; y se hundió, pensativa, en el asiento 

trasero del coche. Le apretaba la faja pantalón que llevaba puesta desde por la 

mañana. Dejó su bolso de imitación de Prada a un lado y se desabrochó la 

chaqueta. El taxista, de mediana edad, la miraba de vez en cuando por el espejo 

interior. Amalia estaba confundida por todo lo ocurrido aquella tarde. No podía 

creer que aquellos dos hombres hechos y derechos, como dos trinquetes, se dijeran 

aquellas barbaridades en público, en aquella elegante cafetería de jóvenes 

camareras uniformadas, y dejaran entrever sus rencillas -sus viejas rencillas; no 

cabía duda-. Y todo por ella. ¡Impensable, hacía solo unas horas! Además dos 

hombres de buena presencia, se les veía educados, bien vestidos, gente con 

mundo. Nada que ver con esos viejos arregladitos y caducos que desfilaban por el 

plató del programa de sobremesa de Canal Sur. Alfonso y León parecían hombres 

de posibles. Pero no era la comodidad y el dinero lo que ella buscaba en realidad. Si 

había dado aquel paso era por encontrar a alguien con quien compartir el tiempo 

que se le escapaba y salir de la cruel soledad en la que vivía 

—¿Me dijo a la estación de autobuses de Plaza de Armas, verdad? —preguntó el 

taxista, más por pegar la hebra que por asegurarse del destino—. 

—A Plaza de Armas, sí. 

—No entendí bien lo que dijo su marido. 

—No es mi marido. 

—Ah, perdone, creí que… 

—No tiene importancia. Soy viuda. 

—Lo siento. 

—No lo sienta. 

—Si usted me lo pide, no lo sentiré —dijo dicharachero el taxista—. 

—Hace ya muchos años de eso… El señor que me acompañó hasta este taxi es… un 

amigo. 

—Ya —dijo el taxista, suponiendo más de lo posible—. 
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El silencio se hizo de nuevo. La ciudad en el atardecer grisáceo parecía más triste 

de lo ordinario. Incluso parecía sucia. 

En la cabeza de Amalia daban vueltas y vueltas los momentos vividos: la confusión 

primera; la gentileza del falso León que luego resultó ser Alfonso, con su mirada 

extraña y sensual, pero algo escéptica; su expresión inquisidora; su manera de 

hablar tan supuesta, tan seguro pero desencantado, como si hubiera recorrido 

mucho mundo y estuviera de vuelta de todo. Le pareció algo enigmático. Debía de 

esconder algún secreto. «¿Y quién no esconde algo dentro de sí?», se dijo. Y, luego, 

la inesperada entrada en la cafetería del verdadero León, más natural, con aquella 

voz envolvente y agradable, su sencillez, su manera de vestir, de decir las cosas 

hasta cuando se enfrentó a Alfonso y a punto estuvo de sacudirlo. Dos hombres tan 

distintos. Y los dos le parecían atractivos, cada uno a su modo. No sabría elegir 

entre ellos. Era curioso –pensaba-, tanto tiempo sola, en su mundo de rutinas, sin 

que sucediera nada de interés en su vida, con un pasado doloroso, unos duros 

recuerdos y, de pronto, aquella tarde, dos hombres interesantes habían entrado en 

su vida como un vendaval inesperado, poniendo patas arriba su alma aturdida y 

apagada. Ella había acudido a aquella cita por ver, por probar, indecisa, sin 

confianza; y ahora, en el taxi, se hacía preguntas y más preguntas. Más de las que 

nunca se había hecho. ¿Quería volverlos a ver? ¿A los dos? ¿Por separado? ¿Juntos 

los tres? Se asustó al reconocer algo extraño y excitante que se producía en su 

interior con solo imaginarlo. Qué pensarían si descubrieran lo que se le había 

ocurrido: ¡los tres en la misma cama! ¡Dios santo! ¿Cómo se le había venido a la 

mente aquel disparate? No dejaba de ser una guarrada, de esas que se ven en 

algunas películas. Y ella no era una fulana. Hizo un gesto con la mano como si 

quisiera espantar aquella indecencia que le había aparecido en la cabeza. 

¡Desnudos los tres, en una cama! ¡Qué disparate! Jamás le había pasado una cosa 

así por su imaginación. De todos modos, no quería dejar la oportunidad de 

volverlos a ver, de tenerlos cerca, de averiguar más cosas de ellos, de tratarlos y, 

si se terciaba… Ella, al fin y al cabo, era libre y no tenía nada que perder. 
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El taxi se detuvo ante las escaleras de entrada de la estación de autobuses. 

—Son ocho cincuenta. Como el señor me dio… 

—Quédese con la vuelta. 

—Muchas gracias. 

El taxista se bajó y le abrió la puerta, sonriente y agradecido: una propina así no se 

la habían dado nunca. 
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Amalia se apeó como la reina de Inglaterra, se abrochó la chaqueta, sujetó su bolso 

con fuerza -no se fiaba de la gente rara que merodea por los andenes- y subió 

resuelta hasta la plataforma de las ventanillas. Una ráfaga de aire desagradable la 

estremeció. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 26 

 

Como si fuera a una cita ansiada, la joven rubia cruzó con avidez los pocos metros 

de césped que separaban la verja de hierro forjado de la bruñida puerta de madera 

de roble. Apoyó sobre ella la palma de la mano y la empujó levemente. La alfombra 

de un pasillo inundado de luz se abrió a sus ojos. Al fondo del corredor, de pie y 

cubierto solo con un albornoz, estaba sonriente don Alfonso. Se le veían las peludas 

piernas desnudas y los pies enfundados en unos escarpines. 

—Eres muy puntual, Aymara —le dijo con voz amable—. Adelante: estás en tu 

casa. 

La llamaban Aymara, pero su verdadero era nombre era Rosalva. Llegó a España 

cuando tenía 18 años, pensando que trabajaría como empleada doméstica en casa 

de una familia madrileña de alto nivel económico. Al llegar a Barajas, la mujer que 

le había pagado el billete y procurado el ficticio contrato la puso en manos de un 

señor muy bien vestido y con el pelo golosamente engominado. Decía llamarse 

Luciano y se ofreció a llevarla en su coche a casa de la familia, pero la metió en un 

hotel-cabaré de las afueras de Madrid. Como única respuesta a sus tímidos 

interrogantes, Luciano la encerró a empujones y patadas en una habitación. 

Unos minutos después, volvió con otro hombre y le dijeron que se desnudara. 

Como se negó a hacerlo, un vendaval de bofetadas y encendidos cintarazos cayeron 

sobre su cuerpo. La ataron de pies y manos a los barrotes de la cama y le sellaron 

la boca con una cinta adhesiva que hacinaba en su cegada garganta un torbellino 

de clamores y alaridos. Cuando terminaron de hacer lo que quisieron con su 

cuerpo, se sentaron al filo de la cama y encendieron un cigarrillo. «Con esta 

tenemos para rato», afirmaron, al tiempo que apagaban la colilla en la pelvis de 

ella. Un berrido se escapó de sus entrañas y ellos se fueron dando un portazo. En 

un arrebato de locura, intentó liberarse agitando su cuerpo con más rabia que 

fuerza. Pero el suplicio de muñecas y tobillos le quemaban la sangre y un reguero 

de sal recorría su garganta. 

No pudo saber cuántas veces se abrió la puerta ni cuántas volvió a repetirse el 

incendio de violencias, ultrajes y humillaciones. Tuvieron incluso que acudir a la 

droga para doblegar aquella firmeza que se manifestaba mediante clamores, 

sacudidas y espasmos. Medio alocada y terriblemente dolorida, apenas percibía el 
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paso del tiempo. Cuando supieron que ya no tenía fuerzas para gritar, ni energía 

para defenderse, le arrancaron la cinta de la boca y desligaron las ataduras de los 

barrotes. Aun así, cuando ya se iba hundiendo en el abismo de la inconsciencia, 

pudo percibir en su boca la repulsiva sensación de un ahogo carnoso. 

Las acciones se prosiguieron durante semanas hasta que se le fue difuminando el 

sentimiento de dignidad y la conciencia de autoestima; y su voluntad empezó a 

deambular por territorios inciertos. Fue entonces cuando la condujeron al salón de 

la señora Taylor, una inglesa pelirroja y fofa, de manos tibias y perfumadas para 

que le enseñara el arte de la felación, al que Aymara parecía predestinada por la 

configuración pulposa y fresca de sus labios. Una semana después, Aymara fue 

vendida a Nicola Corleone, el capo que regentaba un selectísimo cabaré sevillano y 

que por esas fechas buscaba a una experta en aquella especialidad. El precio que 

pagó Nicola no dejó descontento a 

Luciano. 

En el portal 

del jacuzzi del puticlub, un 

letrero anunciaba los atributos y 

bondades de Aymara: «Joven, 

rubia, ojos verdes, labios carnosos, 

dulce y amable, obsequiosa y 

especialista en felación». Y fueron 

esos atributos los que hicieron que 

Alfonso se decidiera a entrar en 

ese jacuzzi. Hasta entonces, solía 

solazarse en el de la japonesa 

Mitsuko. No se dijeron ni una 

palabra. Cuando Aymara desnudó a 

Alfonso, le impresionó ver que 

estaba muy bien equipado para la 

vida. Cuando Aymara terminó su 

trabajo, quedó Alfonso tan 

satisfecho que inmediatamente 

habló con el capo Nicola y negoció el precio de la visita de Aymara a su chalé dos 
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veces por semana, durante dos horas. Nicola se percató de cómo le brillaban los 

ojos a don Alfonso. El precio fue también deslumbrante. «Pero qué importa -se dijo 

Alfonso-: he vuelto a ver los ojos de mi niña de Úbeda. Y voy a liberarlos». 

—Yo te diré, Aymara, el taxi que debes coger esta noche para ir al chalé de don 

Alfonso. Por si acaso te entra un ansia de libertad, Paolo te acompañará y Paolo irá 

a recogerte dos horas más tarde. Recuerda que deberás tocar el timbre cuatro 

veces. Es la contraseña. Y recuerda, sobre todo, que el señor Alfonso se quede 

complacido. Hay pocos clientes como él. 

Mientras tanto, Alfonso había llegado rápidamente a su casa, tras la teatrera 

reyerta con León en el Jacaranda. La absorción de la dosis de cocaína le había 

devuelto la serenidad y lucidez que necesitaba. Sabía que pronto llegaría Aymara. 

Tenía el tiempo justo para ducharse. Cuando se cubría con el albornoz, oyó sonar el 

timbre de la verja cuatro veces. Eran las diez. De pie, en la boca del salón, accionó 

el mando a distancia y pocos segundos después la puerta de entrada a la casa se 

abría lentamente. Apareció Aymara. Vestida y maquillada, parecía haber trocado su 

hermosura natural por una belleza elocuente, aliñada, que le diluía su encanto 

juvenil. 

—Eres muy puntual, Aymara —le dijo con voz amable—. Adelante: estás en tu 

casa. 

Vio que colocaba su bolso y su chaquetilla en el vestíbulo, y observó el contoneo de 

su delicada figura cuando se acercaba. Luego, se puso frente a él y alzó despacio 

las manos como para despojarlo del albornoz. 

—Dios mío, esos ojos —pensó Alfonso. Y asiendo al vuelo las suaves manos de 

Aymara, le dijo—: espera, Aymara. Siéntate por favor ahí en el canapé, que 

tenemos que hablar. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 27 

 

León no se cansaba de contar a su hija Teresa su boda en Montealto. Sus palabras 

brotaban espontáneas del pecho y literalmente revivía aquellos recuerdos, como si 

se viera vestido con aquel traje negro de paño que le hacía sudar como inglés en 

desierto. Sus ojos se agrandaban cuando hablaba de la novia «más guapa del 

mundo, con su vestido blanco y la cola larga. Llevaba el pelo corto –como lo tienes 

tú ahora– con una rosa primorosamente enganchada que resaltaba aún más la 

belleza natural de su cara». En fin, Amalia era la mujer con la que siempre había 

soñado. 

—¿Sabes quiénes eran los padrinos? —preguntó a Teresa que lo escuchaba con los 

ojos inocentes de los niños—. 

—Claro, mi abuela Ana y mi abuelo Rafael, “el Sevillano”. Me han contado que el 

padrino fue a comprar los puros a Andorra. ¿Es cierto eso? 

—Recuerdo que estuvo tres días sin aparecer por casa. Cuando volvió, dijo que 

había estado en Andorra; pero yo creo que se fue a Sevilla a celebrar por su cuenta 

y riesgo la boda de su hija. La abuela nunca lo perdonó. La boda fue inolvidable. 

Asistió todo el pueblo de tu madre y un autobús completo de Valdelduque. Por la 

comida, pareció una boda gitana y hubo baile hasta las tantas de la madrugada. 

Todos bailaban. Tu abuela Ana se marcó un pasodoble, mi hermano Antonio salió 

por sevillanas y todos hicimos corro, saltando al centro todas las mozas por 

parejas. Después hicimos el chocarrero, moviéndonos al son de “los pajaritos”; y 

acabamos bailando la conga, cogidos por las cinturas. 
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Creo que León procuraba con sus recuerdos alargar un poco su vida, las vidas de 

todos. 

«María Teresa, yo te bautizo en el nombre del Padre…». León no podía ni quería 

olvidar aquellas palabras que el anciano cura don Pascual pronunciaba con 

ostentosa solemnidad. 

—Lo que no sabes, hija, es la de cuentas que hacía tu otra abuela, Valentina, 

porque nunca entendió cómo a una niña que pesó casi cuatro kilos al nacer podían 

decir que era «prematura». Y volvía a contar con los dedos «agosto, septiembre, 

octubre…». ¡Pero no te rías! 

Luego le contó que en el bautizo, la chiquillería pedía el tradicional «roña, roña» y 

exigiendo «el chavico» que los padrinos -el tito Antonio, hermano de León; y Pilar, 

la hermana de Amalia- repartían con generosidad. Ya en casa, celebraron el feliz 

acontecimiento con una gran fiesta en la que hubo garbanzos “tostaos”, palomitas 

de maíz, tortilla de patatas y ensaladilla rusa, para terminar con el hornazo de 

huevo duro y con un chocolate caliente y churros. 

—Pero esto ya fue en Sevilla y no es lo mismo. 

—Prometiste contarme un secreto que no sabía ni mi mamá —le pidió Teresa, 

poniendo cara de mimo—. 

León asintió con la cabeza, pero como fatigoso, mirando el reloj, exclamó: 

—¡Pero si son las siete! Venga, vete a tu casa que yo tengo que ver a mi amigo 

Alfonso para un asunto muy importante. Otro día te lo cuento. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 28 

 

Al regresar León a su casa, tenía la impresión de que no había sido honesto con 

Amalia. Un resquemor interno le hacía sentirse mal. Aquel estúpido sainete que 

Alfonso y él habían representado en Jacaranda le pareció una burla a Amalia, que 

no se la merecía. Los dos eran unos siesos. ¿Con qué derecho habían 

menospreciado a aquella mujer confiada y nerviosa? ¿Quiénes eran ellos para jugar 

con los sentimientos de nadie? Encendió la luz del pequeño vestíbulo y la casa le 

pareció más fría y desolada que nunca. Dejó la llave en la repisa del mueblecito de 

la entrada, el del espejo. 

La mano de la mujer, tras los cristales de la luna trasera del taxi, despidiéndose, 

parecía darle una bofetada en el rostro. ¡Cómo habían podido caer los dos tan bajo! 

Se puso cómodo, buscó sus zapatillas, se enfundó los pies en ellas y fue al 

frigorífico. Allí estaban aún las sobras de la comida del mediodía: un estofado de 

carne con patatas y guisantes. «Ya tendría para el día siguiente», pensó. Para 

cenar, se prepararía una ensalada con anchoas y aceitunas y algo de fruta fresca. 

Agarró el gollete de la botella de leche y bebió directamente un par de tragos. 

Estaba helada. Seguro que más tarde le dolería la garganta. Las palabras de su 

hija, siempre advirtiéndole de males, le resonaron en los oídos: «No se te vaya a 

ocurrir tomar las cosas frías, que ya sabes luego lo que te pasa con la garganta, 

que pareces un niño pequeño que con nada te enciendes en calenturas». A veces, 

pensaba que su hija se había transformado en su mujer, con tantas advertencias: 

«Que si León, esos calzoncillos; que si León, no irás a la Caja con esos pantalones, 

por Dios; esa camisa te la quitas, llevas dos días con ella…». Recordaba el gesto, la 

voz y la resolución de Amalia. Pero Amalia no estaba ya… 

Por rutina, se sentó en el sofá frente al televisor, pulsó el mando y buscó sin 

entusiasmo algún canal que emitiera algo de interés. A esa hora era aún temprano 

para que pusieran alguna película. Si al menos dieran una del oeste o de cine negro 

americano o una de esas bélicas, de alemanes y aliados, de las de antes, de la 

Segunda Guerra Mundial… Pero Amalia y su mano agitada diciéndole adiós no se le 

iba del pensamiento. Y se preguntó: «¿Qué busco en realidad con este juego de 

niños: pasar el tiempo, entretenerme? ¿Qué me puede ofrecer esta mujer? Que sí, 

que es agradable, que no está mal para su edad, que está bien eso de conocer 
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nuevas gentes, de huir de la soledad, de tener compañía, de darse una satisfacción 

sexual, ¿sexual?, ¿una refriega más o menos satisfactoria?; pero, ¿sería capaz de 

enamorarme de ella? ¿Estoy en condiciones de enamorarme? ¿Eso del amor no es 

como un atraco: un voz inesperada que grita, un arma, un susto, un escalofrío y no 

saber qué hacer, un miedo que te recorre todo el cuerpo, un no poder decidirse a 

resistir o enfrentarse o someterse y todo por un botín que no nos pertenece? 

¿Quién será el rehén? ¿Llegará a tiempo la policía para liberar al enamorado?». 

Encontró un canal de cocina que preparaba repostería argentina: pan dulce. Era 

una monja vieja con otra más joven. La vieja tenía cara de malas pulgas, la voz 

cascada y parecía controlar los movimientos de la novicia; la monja más joven se 

desenvolvía mejor y llevaba el ritmo de la receta. También era más agradable, 

quizás por joven. Y tenía un bonito rostro ovalado y unos ojos grandes y brillantes. 

Aquel runrún de ingredientes amodorró a León. Desenfundó sus pies de las 

zapatillas y los colocó encima de la mesita baja, donde aún estaba el periódico del 

día, inclinó la cabeza hacia un lado y se quedó adormecido. 

 

 

 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 29 

 

Obedeciendo la petición de Alfonso, Aymara se acodó en una esquina del sofá y, 

con gesto expectante, apoyó la mejilla en la palma de la mano. De vez en cuando, 

cruzaba las piernas a la manera de Sharon Stone en la película Basic instinct y, 

con su misma sonrisa provocativa, miraba fijamente a Alfonso. Como un imán 

portentoso, los ojos de Aymara absorbían la mirada de Alfonso, impidiéndole 

cualquier derivación hacia otro aspecto de su figura por muy atractivo que fuese. 

Desde la primera visita al jacuzzi del cabaré, Aymara supo que aquel señor 

maduro, silencioso y de distinguido porte se había hundido irremediablemente en la 

espesura de su mirada vegetal. Aquellos ojos eran para él como un manantial de 

vida. Consciente de ello, Alfonso intentaba, a menudo, esquivarlos. 

—¿Qué tomas, Aymara? Porque nos tuteamos, ¿no? —dijo, yendo hacia el pequeño 

bar que estaba en un rincón del salón—. Tengo casi de todo: whisky, gin-tonic, 

cubalibre, piña colada, oporto… 

—Si usted quiere, pues me tutea. A mí me da igual. Pero yo no, a usted. Y, si le 

digo la verdad —murmuró Aymara—, primero, prefiero que me llame usted 

Rosalva, que es mi verdadero nombre; y segundo, quisiera comerme un bocadillo 

de lo que sea, porque Nicola, ese maldito capo que Dios reviente, nos está 

matando de hambre. 

Era la primera vez que Alfonso oía la voz de Aymara. Parecía la de una mujer 

adulta. Tenía un tono como tostado y sedoso, y una cadencia sosegada que 

acentuaba la placidez de sus gestos. 

—Mira tú misma en la despensa —dijo Alfonso señalando la cocina—; hay pan y 

queda jamón de Los Pedroches. Sírvete lo que quieras. 
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Rosalva volvió con la boca llena y una cerveza en la mano; se sentó en el mismo 

rincón del sofá, cruzó las piernas y le dio un buen trago a la botella. Por la 

experiencia adquirida en selectos burdeles centroeuropeos, Alfonso pudo deducir la 

modesta extracción social de Rosalva. «Seguramente -pensó-, esta muchacha ha 

aprendido más de la vida en los cabarés que en la escuela, si es que a ella fue 

alguna vez». Alfonso comprendió que con Aymara más valía ir al grano y no dar 

rodeos con especulaciones y conjeturas acerca del trance en que se encontraba. 

Sentado en el otro lado del sofá, Alfonso abrió una botella de Glenfiddich, vertió un 

endeble chorrito sobre el trozo de hielo y, reteniendo su mirada en el vaso, dijo: 

—Mira, Rosalva: he pensado sacarte del cabaré. Hablaré con Nicola y como para él 

todo es cuestión de precio, pues no habrá problema. Y no pienses que lo hago para 

que te pongas a mi servicio. Yo no te compro a ti. Lo que compro es tu libertad. Si 

todo sale bien, harás de ti lo que quieras. 

A medida que hablaba Alfonso, a Aymara le brillaban los ojos y de sus bellos labios 

se descolgaban unas migajas de pan. Un arrebato de preguntas se le agolpó en la 

boca: 

—¿Es cierto eso? ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo hace usted? ¿No me estará 

engañando? ¿De verdad que seré libre? ¿Y podré volver a Lima, a mi casa, a ver a 

mi familia? 

—El por qué lo hago no te lo diré, Rosalva —afirmó con temple, Alfonso—. Lo que sí 

te digo es que estoy dispuesto a pagar el precio que me pida Nicola. Luego iré 

contigo a una agencia de viajes y te reservaré un billete de ida. ¿A Lima has dicho? 

Pues a Lima. Y, si lo deseas, también te reservo el de vuelta. Si te parece, mañana 

mismo hablo con Nicola, tu jefe. 
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Aymara estuvo a punto de preguntarle que por qué no lo delataba a la policía. Pero 

no lo hizo, temiendo que se desbaratara el proyecto de Alfonso y que pusiera en 

peligro sus vidas. 

Limpiándose la boca con el dorso de la mano, Aymara se levantó del sofá y se 

acercó lentamente a Alfonso. Su voz gastada parecía asfixiarse en la garganta y, a 

sus verdes ojos, le subían unas lágrimas. Cuando estuvo frente a él, se arrodilló y, 

mirándolo con firmeza, le dijo: 

—Estoy acostumbrada a mentiras y decepciones. Un engaño más no me ha de 

matar. Pero no sé por qué, tengo el presentimiento de que es usted sincero. 

Cuando Alfonso iba a responder, notó que los dedos de Aymara se cruzaron en sus 

labios y que con la otra mano le invitaba a tenderse en el sofá. Y, mientras lo 

despojaba suavemente del albornoz, Aymara se decía: «Si este sueño se cumple, 

volveré a España. Volveré para combatir a Luciano, a Nicola y a todos los hijos de 

puta que, como ellos, se dedican a hacer dinero con la desgracia de las mujeres. 

Juro que la primera en caer será la señora Mariela Torrealta, la que me vendió a 

Luciano. Y que el último de la lista será usted, don Alfonso. Porque usted también 

es responsable». 

Cuando las delgadas y expertas manos de Aymara empezaban a deslizarse por los 

muslos de Alfonso, éste alcanzó el interruptor y el salón se fue paulatinamente 

ensombreciendo. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 30 

 

La noche para León era una sola idea que empezaba a ser obsesiva, entre dolorosa 

y morbosa. Después de quince años paseando soledad y viviendo de recuerdos, por 

un «no sé a santo de qué», el destino le brindaba esa segunda oportunidad para 

recuperar su vida que, de manera ahora más acelerada, se perdía miserablemente 

entre monotonía y mediocridad. 

El domingo había quedado con su hija Teresa y sus dos nietos para pasar el día en 

Isla Mágica, aprovechando que el tiempo era primaveral. Entonces, le hablaría de 

Amalia. Le contaría cómo se conocieron; que le parecía una mujer aún 

encantadora, que se encontraba en circunstancias parecidas a las suyas; y, sobre 

todo, que era buena gente. 

—Papá, ya eres mayorcito para saber lo que haces —le dijo su hija, no muy 

contenta—; pero, yo quiero lo mejor para ti —acabó, suavizando con una sonrisa—. 

El día ahora lo ocupaba su amigo Alfonso. Algo tenía que pasarle, porque no era 

normal verlo tan eufórico por momentos y tan retraído y ausente en otros. Se 

prometió dedicar más atención a su amigo y recuperar su confianza, aquella 

confianza cómplice que tenían en sus años mozos. «Ay, aquellos años -suspiraba 

León-. Aquellos años en los que no tenía tiempo ni para tocarme los huevos». 

Y así era desde que decidieron casarse con tantas prisas. León mandó su currículum 

vítae a cien centros de enseñanza y empresas que pudieran interesarse por su 

«persona formada en la universidad con excelente expediente académico, 

responsable, preparado para dar clases en colegios, con conocimientos y prácticas 

de mecanografía… dispuesto a trasladarse, etc.». 

—Amalia, he recibido una oferta de trabajo, pero es de una Caja de Ahorros de 

Sevilla. ¿Qué te parece? 

Como locos empezaron a buscar en el mapa dónde coño estaba Alcolea del Río, 

cuya sucursal de Cajasur «será un primer destino con garantía de pasar en poco 

tiempo a Sevilla, capital…». 

Necesitaban el trabajo. Se liaron la manta a la cabeza, hicieron la maleta y los tres 

se fueron en el Citroën 2 CV en busca de los apenas tres mil alcoleanos, con 

intención de guardarles sus ahorros. 
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—Además —animaba Amalia—, está a tan sólo 50 km de Sevilla y podemos 

acercarnos para comprar ropas e ir al cine. 

Hubo besos y lágrimas en la despedida y consejos de las madres: «Hijo, no te fíes 

de nadie, que comas…; y tú, hija, que cuides a la niña, que os abriguéis, que 

busquéis un buen piso con mucha luz y que escribáis…». 

  

 

Dos años estuvieron en Alcolea, donde se ganaron la confianza y amistad de los 

vecinos y de los jefes de Cajasur. En Sevilla, encontraron un piso en la Avenida 

Eduardo Dato, muy cerquita de donde estaban las oficinas. 

—Tere, hija: vas a tener un hermanito para que juegue contigo. Se llamará Juan. 

Con apenas tres años, María Teresa no entendió bien aquello del hermanito. Por lo 

pronto recogió todos sus juguetes y los escondió en el armario. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 31 

 

El reloj de la parroquia de La Concepción estaba dando las cinco cuando, a la 

puerta de La Luna, coincidieron León y Alfonso. Se habían puesto en contacto por 

teléfono para hablar, sobre todo, de lo que había sucedido el día anterior con 

Amalia. «Una putada, sin duda. ¿Quién coño eran ellos para jugar así con una 

mujer?» había estado pensando una y otra vez León durante toda la tarde-noche. 

Mientras veía a las monjas preparar la receta del pan dulce argentino, se le vinieron 

a la mente, así, a borbotón, sin esperarlo, un par de versos a los que, al principio, 

no les dio la menor importancia, hasta que al fin se decidió a anotarlos en el borde 

del periódico que estaba encima de la mesita donde tenía puestos los pies y que 

aún no había repasado: 

Dulce veneno que destila el alma, 

¿amor será de falsa primavera? 

Asociaba lo sucedido en el Jacaranda con aquellos dos versos, y con ellos en la 

cabeza y con el mal sabor de boca por su actuación impropia ante Amalia, se fue a 

la cama. Durmió mal. 
—¡Hombre, a la par! —saludó León—. 

—Como un reloj, ya sabes. 

—Sí, claro, un jodido reloj suizo, eso es lo que eres. 

—Uy, uy, ¿así venimos? ¿Tienes hormigas en el estómago? 

—Déjate de hormigas, tengo alacranes; anda, entra, ahora hablamos. 

Solo había un par de hombres en la penumbra del bar. Indalecio andaba 

fregoteando unos vasos. Al ver 

aparecer a los dos amigos, se 

detuvo y los saludó teatralmente: 

—¡Cuánto bueno por La Luna!: don 

Luis Mejías y don Juan Tenorio. 

Pasen, señores, están ustedes en 

la Hostería del Laurel. 

—Zorrilla nos ha salido hoy el 

tabernero —dijo Alfonso siguiendo 

la broma, mientras León ocupaba 
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ya la mesa de siempre—. 

—De “zorrilla”, nada; que una es muy decente —y afeminó los ademanes—. 

—Anda, no hagas más el maricón y ponme un cortado con poca leche. ¿Tú qué vas 

a tomar, León? 

—Lo de siempre: un descafeinado de máquina con leche templada. 

—¿Dónde han dejado los señores a doña Inés? ¿En el convento? Aunque más que 

novicia, por sus carnes morenas bien podía ser abadesa. 

—Anda, guarda ya esa lengua en su lengüero —dijo León, molesto por las bromas 

de Indalecio—. 

—Yo a las montañas subí / yo a las cabañas bajé / y adonde quiera que 

fui / la virtud avasallé… —seguía el camarero con su recitado—. ¿O no es así? 

—Anda, pon ya los cafés y no des más la murga. 

Al principio, uno frente al otro, les costó poner sobre la mesa el asunto de Amalia. 

—Ayer quedamos como unos cabrones —se atrevió a decir León—. No teníamos 

ningún derecho a jugar así con esa mujer. ¿A ti no te ha remordido la conciencia? 

—Perdona León, pero nunca pensé que te lo habrías de tomar tan en serio. Tú eres 

demasiado puritano. Todo lo ves todavía con los ojos de la ética aquella 

trasnochada del internado. La vida es otra, ¡coño!, espabila. Tienes que vivir en el 

mundo. 

—¿A reírnos de una mujer lo llamas tú estar en el mundo? 

—No te pongas trágico. Una mujer es una mujer, ya está. ¿Quién no te dice a ti que 

ella vino a jugar contigo y cuando nos vio a los dos siguió un juego inesperado y 

más jugoso? ¿Qué sabemos de ella? A lo mejor es una calentorra, una de esas 

viudas calientapollas. 

—¡Joder, Alfonso, si no te conociera…! 

—Eso es cierto. Posiblemente no me conoces bien. 

—Es verdad. Han sido muchos años y cada uno… 

En eso llegó Indalecio con los cafés y, colocándolos sobre la mesa, recitó con 

voz apimentada: 

—Aquí tiene, don Luis, su descafeinado de máquina con su leche templadita. Y aquí 

tiene, don Juan, su cortadito con su poquita leche… Y un vasito de agua fresquita 

para cada uno, por si hay que rebajar los humos… 
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—Gracias, mameluco —soltó Alfonso; y, señalándole la barra, añadió—. Anda y 

desaparece entre bastidores, que no le llegas a Buttarelli ni a la punta de… 

Luego, mientras removía el café con la cucharilla para que se diluyera el terrón de 

azúcar, le dijo a León: 

—Sí, han sido muchos años y sobre todo muy diferente la vida que hemos llevado 

cada uno. Si te parece bien, vamos a hacer una cosa para que te quedes tranquilo 

y suavices esa crisis de conciencia. Vas a llamar a Amalia. Hablas con ella y le dices 

que la invitamos a un buen restaurante, la tratamos como a una reina y luego, si te 

apetece, te vas con ella a buen hotel y echas un polvo. ¿Desde cuándo no te 

acuestas con una mujer? Mira, podíamos reservar mesa en ese restaurante de 

moda que está a la orilla del Guadalquivir, con unas vistas preciosas de la ciudad, 

ese, ¿cómo es…? Sí, el Abades Triana. 

—Oye, Alfonso: eso del polvo… ¿Y a ti qué te importa desde cuándo no me acuesto 

con una mujer? Pues no faltaría más… —y León movía la cabeza, escandalizado. 

Bebió un largo trago de café y rezongó—. ¿Tú crees que Amalia se sentirá a gusto 

en un restaurante tan pijo? ¿No causaría el efecto contrario de lo que buscamos y 

se encontraría más cohibida? 

—Eh, eh, eh: alto ahí. Que yo no busco nada, ¿eh? Que quede bien claro que yo no 

busco nada —y Alfonso levantaba las palmas de las manos, al tiempo que inclinaba 

la cabeza—. Bien —prosiguió—, pues podíamos hacerlo de un modo más sencillo. 

Ahí mismo. Me han dicho que en El Toboso y Al-Mutamid tienen buena comida 

tradicional, nada de excentricidades. 

—De acuerdo. ¿Quién la llama? 

—Prefiero que seas tú, León. Pero espera un poco, que antes quiero decirte algo 

importante. Han sucedido cosas que no se le pueden ocultar a un amigo —Alfonso 

se había puesto serio y miró a ver si Indalecio los observaba—. 

—Oye, Alfonso, ¿a ti te parece que la marranada que le hemos hecho a Amalia no 

carece de importancia, eh? —y León sacudía la mano en el aire—. 

—Vale, León, como tú quieras. Pero óyeme ahora, porque lo que te voy a decir 

tiene en cierto sentido relación con ella. Antes te he dicho que posiblemente no me 

conoces bien. Y es verdad. En algunas cosas de mi vida personal, que yo las 

considero importantes, no me conoces bien. 
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—De acuerdo, Alfonso, te escucho —y también León echó una ojeada hacia la barra 

para cerciorarse de que Indalecio estaba ocupado en sus asuntos—. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 32 

 

Con los codos en la mesa y la barbilla apoyada sobre los dedos entrelazados como 

un solo puño, León se dispuso, no sin cierta aprensión, a escuchar a Alfonso. 

—Sabes que por razones personales mi relación con las mujeres siempre se ha 

reducido única y exclusivamente a la que ofrecen los cabarés de lujo. No sé cómo 

te las arreglas tú desde que estás viudo, pero es mi manera de satisfacer ciertas 

necesidades o urgencias. Así fue cuando vivía en el extranjero y así sigue y seguirá 

siendo en Sevilla. Pues bien, hace poco más de un mes conocí en el jacuzzi de un 

cabaré a una muchacha preciosa, con unos ojos verdes y una piel que me 

recordaron… 

—¡Ah, no…! —cortó León—. Y vuelta la burra al trigo… ¿Es que no piensas salir del 

surco? 

—No, León. Ahora es diferente. Mira que esta chica de la que te hablo no tiene aún 

veinte años y podría ser mi nieta. Lo que te quiero decir es que estoy dispuesto a 

pagar lo que sea para que salga de ese tugurio y recobre su libertad. 

—Ah, ¿pero no es una prostituta, por así decir, voluntaria? —y León silabeó la 

palabra—. 

—No. De voluntaria, nada. A Rosalva, porque se llama Rosalva, la ha perdido su 

extraordinaria belleza. Es peruana. De Lima. La trajeron engañada a España y cayó 

en manos de mafiosos italianos. Mañana tengo cita con el capo para negociar su 

libertad. 

—Vaya, vaya en qué berenjenal te estás metiendo, Alfonso. Tú haz de tu vida lo 

que quieras. Pero ten cuidado con esa gente. Suelen ser peligrosos. 

—Lo sé, León, lo sé. No te preocupes. Por suerte, es sólo una cuestión de dinero. 

Pero quería que lo supieras. Y que, si puede ser, deduzcas que para mí Amalia no 

significa ni podrá significar nada. Yo, si os apetece, iré con vosotros a restaurantes, 

a pasear o a viajar. Como queráis y cuando queráis. Pero si alguna vez se planteara 

el arreglo del ménage à trois, conmigo no contéis. Yo soy un pájaro solitario y 

estoy acostumbrado a respirar solo en mi nido. 

León paseaba su mirada por el tablero de la mesa como turbado. Alfonso estuvo a 

punto de añadir que esa fobia irracional que él tenía hacia las mujeres le estaba 

encaminando a la conclusión de que el secreto de una buena vejez quizás 
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consistiera en establecer un pacto honrado con la soledad. Pero no se lo dijo. Llamó 

con la mano a Indalecio y preguntó: 

—¿Te pido otro descafeinado, Leo? 

León asintió silencioso y cuando llegó Indalecio, Alfonso le dijo, señalando las tazas 

sobre la mesa: 

—Lo mismo, pero sin agua. 

Olfateando la seriedad del momento, Indalecio ni rechistó. Solo respondió: 

—Va volando, don Alfonso. 

—Ganas me están entrando —dijo León, removiéndose como agobiado— de echar 

por la borda lo de Amalia. Pero eso sería una desfachatez que no se merece… En el 

fondo, no tenemos derecho… Creo que hay que llamarla… —León sacó su móvil del 

bolsillo y, cuando se disponía a marcar un número, Alfonso lo retuvo—. 

—Perdona, Leo, pero aún no he terminado. Quiero revelarte algo que hasta ahora 

no he compartido con nadie. 

Cuando Indalecio terminó de servir los cafés y ante la sorprendida mirada de León, 

Alfonso le contó la historia de su adicción a la cocaína. El ceño de León se iba 

contrayendo. 

—¿Recuerdas que anoche salí 

del Jacaranda de manera intempestiva? 

Pues no era debido a un enfriamiento, sino a 

que necesitaba tomar la dosis de cocaína. 
—Pero hombre, Alfonso, ¡qué me cuentas…! 

—No me interrumpas, por favor, Leo, que no 

sé si tendré valor suficiente para 

confesártelo. No te dije toda la verdad, 

cuando te pedí que me buscaras a un psicólogo que me ayudara a superar mis 

supuestos insomnios y depresiones. Era un subterfugio. La verdad es que estoy 

enganchado desde hace más de treinta años. Y lo mismo que, mientras lo necesite, 

no pienso renunciar a mis visitas periódicas a los jacuzzis, de la misma manera 

tampoco voy a renunciar a la cocaína. El doctor Pozuelo, que me recomendaste, es 

excelente. La regulación que me ha impuesto es la acertada. En fin —Alfonso 

respiró a fondo—, creo habértelo dicho todo: así es tu amigo Alfonso, Leo. O lo 
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tomas o lo dejas —y señalando el móvil que estaba sobre la mesa, añadió—. Ahora 

ya puedes llamarla. 

Emocionado, León extendió sus manos hacia Alfonso y éste las anudó en las suyas. 

Se miraron fijamente durante unos segundos, apretaron con fuerza los labios y un 

guiño cómplice acudió como a una convocatoria. 

Cuando Indalecio, con los brazos en jarras, se estaba preguntando qué les podía 

estar ocurriendo a aquellos dos veteranos de La Luna, oyó que don León le pedía: 

—Dos copitas de Duque de Alba, mamarracho. Y que sea reserva, que esto hay que 

celebrarlo —y cogiendo el móvil, se dijo: «Ahora sí la voy a llamar. Y voy a comer 

con ella»—. 

El móvil de Amalia sonó varias veces. Estaba ella viendo el programa de sobremesa 

de Canal Sur. Reconoció el número de León. Al principio, dudó; pero, antes de que 

saltara el contestador, aceptó la llamada. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 33 

 

Ahora disponía de todo el tiempo del mundo. No dudó en aceptar las ventajosas 

condiciones que la Caja de Ahorros le ofreció y se retiró a su piso sevillano donde 

cada rincón le recordaba a su mujer Amalia. 

Su hija venía a “darle vuelta” a menudo para su tranquilidad. 

—Pero sal por ahí, hombre de Dios, y no te encierres entre estas cuatro paredes, 

que la vida está en la calle Sierpes. Ve a una corrida de toros a la Maestranza, 

disfruta los jardines del parque de María Luisa… ¿Ya no te acuerdas la de veces que 

nos hemos sentado en el banco “Jaén” de la Plaza de España? ¿Por qué no te vas 

unos días a Canarias? 

«Sí, para que me pase igual que la otra vez», pensaba León. Se acordaba de aquel 

viaje que hizo con Amalia a las islas, invitado por Cajasur. Pasaron diez días 

estupendos repartidos entre Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Disfrutaron el 

paisaje del Valle de La Orotava con el Teide nevado al fondo, comieron gofio y mojo 

picón como guanches, se montaron en la “guagua”, tomaron el sol en la playa de 

Las Canteras y durmieron al son directo de las folías…; pero, dos días antes de 

volver a la península, visitaron las tiendas de los comerciantes indios y les 

regatearon algunos relojes, unos prismáticos, una cámara de fotos japonesa, 

también ropa e incluso unos cartones de tabaco rubio y unas botellas de ron y 

güisqui que pensaban regalar. La sorpresa fue al montarse en el coche que tenían 

alquilado. Los ladrones entraron en el aparcamiento subterráneo y, precisamente 

de su coche, se llevaron el equipaje y los paquetes con todos los regalos. Inútil la 

protesta y la denuncia en la comisaría de la policía. 
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—No voy ni al pueblo —le replicaba a su hija—. 

Además no paraba de darle vueltas en la cabeza a la revelación que le había hecho 

su amigo Alfonso. Nunca se conoce del todo a las personas, aunque sean amigos de 

toda la vida. Se prometió, una vez más, ayudarle en todo lo que él pudiera. 

Entonces fue cuando Teresa le soltó a bocajarro: 

—Papá, me prometiste que hoy me dirías un secreto que ni mamá sabía. Así que no 

te vayas por las ramas, como siempre haces. 

Sin decir palabra, León se levantó del sillón y fue directo al armario del dormitorio 

de donde sacó una abultada carpeta azul, cuyas pastas de cartón cerraban unas 

gomillas aún tensas. Entregándosela a su hija, le dijo tembloroso: 

 

—Cuando tengas tiempo, la abres. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 34 

 

Amalia se llevó una agradable sorpresa al ver a León en la estación Plaza de Armas, 

en el andén de llegada de su autobús. Ahora sí llevaba un hermoso ramo de flores 

variadas, más alegres que los claveles. Miró a un lado y a otro. Algunos viajeros 

eran conocidos del pueblo. Cuando recibió de León un par de besos en las mejillas, 

se azoró. León se dio cuenta de que la mujer había cambiado de traje. Iba vestida 

con uno de chaqueta de colores sobrios, pero no sombríos. 

—Con flores a María —dijo Amalia algo nerviosa pero complacida, sin importarle las 

miradas indiscretas de algunos de los viajeros—. 

—Que Madre Nuestra es… —completó León embromando, para quitar romanticismo 

otoñal a la escena—. 

—¿Sabes que he dudado hasta el último momento en venir de nuevo a Sevilla? 

—Me alegro de que te hayas decidido a venir. 

Ascendieron por la escalera mecánica hasta el bullicioso vestíbulo. Algunos 

extranjeros dormitaban en los bancos; eran árabes, subsaharianos, rumanos, gente 

del Este. Tomaron un taxi y León le indicó al chófer: 

—A la Gran Plaza, al restaurante Al-Mutamid. 
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Iban, los dos, uno muy junto al otro. Podían tocarse: piel con piel, soledad con 

soledad, temor con temor. 

—¿No viene Alfonso? —rompió el silencio Amalia—. 

—Tiene un asunto entre manos. 

—Así que te has librado de él… 

—No, no, qué va —balbuceó como un adolescente sorprendido en una mentira—. 

De verdad, creo que quería resolver algo importante, según me dijo. 

—Más vale creerlo que averiguarlo. 

—Palabra de honor; no te miento. 

Serían las dos de la tarde, cuando el taxi los dejó a la puerta del restaurante. El día 

era templado, aunque algo ventoso. Él se adelantó para abrir la pesada puerta de 

cristal. 

—Gracias —dijo ella por la gentileza—. 

León le ofreció el brazo. Amalia titubeó un momento, pero se agarró suavemente a 

él. Hacía años que no se había enlazado al brazo de ningún hombre. Estaba feliz, 

extrañamente feliz. Ni siquiera le molestaba el zapato de medio tacón que otras 

veces le había dado tanto que hacer. 

—Tengo una mesa reservada para dos personas —indicó a un camarero—. 

—Sí, pase. Esperamos que le guste el emplazamiento. 

Subieron a la primera planta y el camarero les indicó una mesa en el centro del 

mirador acristalado, desde el que se contemplaba toda la plaza. 

—¿Qué te parece? —quiso saber León la opinión de Amalia—. 

—A mí bien; estupendo. 

—Enseguida les traigo la carta; pero si me dejan aconsejarles, creo que podrían 

empezar con unos entrantes, unos platos al centro, para compartir. Algo de jamón, 

queso, una ensalada templada de endibias, langostinos y roquefort… y tenemos un 

mero fresco, a la plancha, con crema de gurumelos y cebollas caramelizadas. Es 

una recomendación del chef. 

—Lo pensamos unos momentos y ahora decidimos. ¿Para beber? —se dirigió a 

Amalia—. 

—Agua. 

—Agua, claro, pero ¿por qué no un buen Rioja o un Ribera del Duero? O, si pedimos 

el pescado, un Castillo de San Diego. Para los entrantes tráiganos dos copas de 
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Rioja —dijo decidido al camarero que aguardaba, discretamente, unos pasos 

alejados de la mesa—. 

—Hace que no bebo vino… Ni recuerdo. Seguro que al primer sorbo se me va la 

cabeza. 

—Un día es un día, mujer. 

Amalia prefería el pescado, no quería carne, porque la dentadura no la tenía muy 

buena. León también se decidió por el mero, a la plancha. 

Durante la comida, cada uno habló de sí mismo, dejando entrever lo que estaban 

dispuestos a que supiera el otro. Se confesaron a medias. León se negaba a dejar 

abierta el alma: a su edad no era conveniente. Amalia, más habladora, contó con 

pelos y señales aspectos más íntimos. En la sobremesa, con el café por delante, 

Amalia preguntó: 

—¿Desde cuándo os conocéis Alfonso y tú? 

—Ya me extrañaba que no saliera Alfonso a relucir. ¿Te interesa Alfonso? 

Amalia notó en la pregunta cierto tono celoso y decidió jugar con León. 

—Es un hombre que, a su edad, aún resulta atractivo. A cualquier mujer le 

gustaría. Tiene un algo especial, no sabría decirte… 

—Algo mundano, ¿no? 

—Exacto; tú lo has dicho. Algo mundano. Es como si no fuera de aquí. Esos 

modales… 

—Es un hombre que ha corrido mucho mundo. 

—Pero hay en sus ojos algo que no me sé explicar, como si estuviera de vuelta de 

todo y buscara… qué sé yo… un asidero. 

—¿Alfonso? A Alfonso no lo ata nadie, y menos una mujer —afirmó 

categóricamente—; te lo digo yo, que lo conozco desde el internado. 

—¿Ah, estuvisteis en un colegio interno? 

—En Úbeda. 

—Ah, en mi pueblo había un maestro que estudió en Úbeda, en un colegio de curas, 

creo. ¿Es el mismo? 

—Seguramente. 

La sobremesa se alargó y León le propuso a Amalia: 

—¿Quieres venir a mi casa? 

—¿No te parece que vas muy de prisa? 
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—Estaríamos más cómodos. 

—Mira, León, estamos empezando a conocernos. Y, por ahora, bien está como 

estamos. No lo tomes a mal. Cuando esté preparada para estar a solas contigo, en 

tu casa… 

—No pretendía ofenderte. Creí que quizás te apetecería… 

—¿Sabes cuántos años hace que no he estado con un hombre…? 

—¿Sabes tú cuánto tiempo hace que no he estado con una mujer? 

—Dejemos pasar un tiempo; luego todo llegará, si llega, del modo más natural —

dijo Amalia con su lógica de mujer—. 

Los dos se tomaron las manos -arrugadas, con algunas manchas marrones en la 

piel-. León se llevó a los labios las de ella y las besó. Amalia se dejó hacer 

complacida. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 35 

 

Como lo había prometido, al día siguiente Alfonso fue a hablar con el capo Nicola 

Corleone para negociar la libertad de Aymara. Mientras tanto, León se ocuparía de 

Amalia almorzando con ella en el Al-Mutamid. Más le preocupaba a Alfonso el 

aciago presente de Aymara que el indeciso porvenir de Amalia. 

No durmió bien aquella noche y desde que se levantó se sentía algo tenso. Verdad 

era que, gracias a sus años en la Nestlé, había adquirido cierta experiencia en 

negociar importantes transacciones y solucionar difíciles compromisos. Pero nunca 

imaginó que debería concertar con un mafioso la compra de una persona. «No sé 

qué estrategia utilizar en un caso como éste —pensó mientras se duchaba—». Y 

luego, cuando tomaba sus tostadas con miel y aceite de oliva, concluía diciéndose, 

«De todas maneras y en cualquier circunstancia, nunca conviene perder la 

serenidad». Se vistió con su mejor traje, tomó la dosis de cocaína y llamó a un taxi. 

Nicola Corleone lo había citado a media mañana en su despacho del cabaré. 

Alfonso notó que el taxista lo miró con curiosidad risueña a través del retrovisor 

interno cuando le dijo «A Las Casitas 

Blancas, por favor». 

Durante el trayecto, recordó que a 

Nicola Corleone lo había conocido 

poco después de instalarse en Sevilla. 

Fue una de aquellas noches en las 

que, después de cenar acudía 

al jacuzzi del cabaré. Estaba en la 

barra tomándose un güisqui, cuando 

vio que, en la planta superior, un 

hombre cerraba la puerta de un 

despacho y que luego, apoyado en la 

baranda, observaba si eran bien 

atendidos los clientes que estaban en 

la gran sala. Algunas parejas, 

intensamente abrazadas, se movían al 

ritmo de una empalagosa canción de Bobby Solo. Cuando segundos después bajaba 
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despacio por la alfombrada escalera, a Alfonso le pareció la rediviva figura, 

elegante y melancólica, de Marlon Brando en El padrino: impecablemente vestido 

de negro, con pajarita del mismo color sobre camisa blanca y una pequeña rosa 

roja brotando del ojal, Nicola saludaba a algunos con una inclinación de la cabeza, a 

otros les daba la mano con gesto obsequioso y a veces, en fin, se detenía a 

conversar con quienes él llamaba «mis amigos». Alfonso, con el tiempo, se 

convirtió en uno de ellos. Pero nunca llegaron a tutearse. Con frecuencia hablaban 

de cabarés y nightclubs europeos y a Nicola le brillaban los ojillos cuando Alfonso 

contaba anécdotas del Lido y del Crazy Horse de París, del Dolce Vita de Milán, 

del Piccadilly Bacchus de Londres o del Sugar Club de Amsterdam. Era el sueño 

de Nicola Corleone: hacer de Las Casitas Blancas un cabaré de referencia al 

menos a nivel europeo. 

Cuando Alfonso salió del taxi y se dirigía a la puerta de entrada se cruzó con Paolo, 

el hijo de Nicola, a quien las fuertes gafas de sol le ocultaban media frente y un fino 

bigotito le descendía hasta las comisuras. Se saludaron con ceñida ceremonia. Poco 

después y sin decir palabra alguna, un fornido guardaespaldas empujaba la puerta 

del despacho en donde, sentado en un sillón de cuero negro y de espaldas a la 

ventana, estaba Nicola Corleone. 

—Permesso —balbució casi con timidez el corpulento cancerbero—. 

—Avanti, prego, signor Alfonso —pronunció la voz carrasposa de Nicola 

Corleone—. 

Luego, señalándole un sillón frente al suyo y amagando un gesto como para 

alzarse, añadió: 

—Por favor, señor Alfonso, siéntese, siéntese. Y dos ristrettos —le gritó con 

desdeño al mal encarado coloso—. 

Al acomodarse, Alfonso se extrañó de que, en el despacho, no hubiese más claridad 

que la de los flujos luminosos que atravesaban las persianas. «Es una estrategia —

pensó—; así no puedo ver su cara». Sobre la amplia mesa no había más que una 

especie de agenda con un bolígrafo encima y una caja de habanos. Mientras el 

gigantón servía con delicado esmero los cafés, Nicola le preguntó a Alfonso si 

fumaba y, ante su negativa, sacó un puro de la caja, se lo llevó a la boca, lo rozó 

lentamente con la punta de la lengua, mordió en un extremo, escupió de lado, 

encendió un fosforo, pasó la llamita por la superficie redonda del habano y lo 
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encendió echando pequeñas bocanadas como carpa en un estanque. Puso los labios 

en forma de canuto y soltó un soplo de humo que iba ascendiendo como una 

nubecilla azulada; y, mientras sacudía la mano para apagar el fósforo y cerraba sus 

ojillos como dos almejas, dijo: 

—Vamos al grano. ¿Me puede decir el señor don Alfonso por qué se interesa tanto 

por mi Aymarita? Es la primera vez que un cliente tan selecto como usted se 

encariña por una mercancía tan valiosa. Y ésta es cara, signor Alfonso, se lo 

aseguro. 

Alfonso intentó explicar que, por vivir solo y dada su condición de jubilado, 

necesitaba a alguien que de modo permanente se ocupara de la limpieza y 

organización de su palacete y «que garantizara de modo eficaz y satisfactorio otras 

exigencias… que usted conoce… y que…». 

—Indudablemente —cortó Nicola, sonriendo—, Aymara tiene todas estas 

competencias en grado sumo. Es por lo que su precio está en relación con dichas 

capacidades. Aymara es una verdadera joya —y, anotada una cifra en una hoja de 

la agenda, se la acercó a Alfonso—. 

—¡Ah! —soltó Alfonso con sorpresa pero sin mostrar demasiada frustración—; 

nunca imaginé que podría ser tan elevado el precio. Son muchos ceros los que hay 

después del dos. Si fuera posible… 

—Según mis cálculos —atajó Nicola, con el puro entre los dientes— ese 

es, signor Alfonso, el producto neto que sacaré del trabajo de Aymara de aquí a 

tres años. Tenga en cuenta que, por estar casi sin estrenar, a mí me costó mucha 

pasta y que dentro de tres años, Aymarita sólo será productiva en un cabaré de 

tercera o cuarta categoría… No, signor Alfonso, no puedo quitar ni un solo cero… 

—Pero ese precio es una locura —y creyendo que un argumento de carácter 

apreciativo sería más convincente, Alfonso dijo—. Pensé que por ser cliente 

habitual, que paga caro y que, además, me cuento entre sus amici, me iba a pedir 

una suma más abordable… 

—Precisamente, don Alfonso, por ser usted un amico le voy a ser sincero. Yo no 

tengo ninguna necesidad de venderle Aymarita. Es más, yo no quisiera venderla. Ya 

me duele el solo hecho de ponerle un precio… Lo hago por usted. Entiéndalo bien, 

don Alfonso, entiéndalo bien: le hago un precio de favor… —los ojos y la ancha 
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boca de Nicola parecían fruncirse de tristeza, al tiempo que apretaba sus 

depredadoras mandíbulas como si estuviera soportando un dolor bronco—. 

Alfonso comprendió que no había nada que hacer. Por un momento, pensó en el 

chantaje; en amenazarlo diciéndole que, si mantenía ese precio, lo denunciaría a la 

policía y que terminaría en la cárcel. Pero el sólo recuerdo de la imagen del 

hercúleo guardaespaldas le hizo optar por la prudencia. 

—Bien —dijo Alfonso con fingida resignación— pues no se hable más —y 

poniéndose de pie, añadió—. Dejemos las cosas como están. Yo seguiré visitando 

su admirable jacuzzi en el que Aymara es una profesional maravillosa. Le 

agradezco que me haya recibido. 

Nada más sentarse en el taxi que lo devolvía a su chalé, sacó del bolsillo el móvil y 

marcó el número de León. Como lo tenía apagado «Estará ya comiendo con Amalia 

—pensó—», le envió el siguiente mensaje: «La negociación no ha dado el resultado 

apetecido. Tenemos que vernos este anochecer en La Luna. He de pedirte un favor 

importante. No me falles Leo». 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 36 

Las manos de Teresa temblaban al liberar de las gomillas las esquinas de la carpeta 

azul. Allí dormían los recuerdos íntimos de sus padres. Había una carta que su 

padre le escribió a su madre sin sospechar lo que el destino les tenía preparado: 

15 de febrero de 1995. 

Queridísima: Los días se pasan volando porque te llevo a todas horas 

en el corazón. El viernes, en cuanto termine en Cajasur, cojo el coche 

y estoy contigo. Llegaré sobre las tres y media y nos vamos a comer. 

Te mando un puñao de besos. León. 

—El Director me mandó a la sucursal de Mairena del Aljarafe para tratar de 

solucionar un problema de contabilidad. Estuve una semana. 

—Lo recuerdo, papá, porque cumplía mis 18 años y porque me estaba sacando el 

carné de conducir y estaba impaciente para que me enseñaras a practicar la rampa 

con el coche en el polígono de San Pablo. 

Con las esquinas arrugadas y círculos sepia, Teresa alisó la esquela mortuoria de su 

madre, mientras leía con el corazón entrecortado a punto de echarse a llorar. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de doña AMALIA QUESADA 

LEYVA, que ha fallecido en el día de hoy, a los 45 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su 

Santidad. 

D.E.P. 

Su esposo LEÓN MARTÍNEZ SERRANO, sus hijos MARÍA TERESA y 

JUAN, sus padres, demás familiares y amigos suplican una oración por 

el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral que será 

oficiado en la iglesia del Colegio Porta Coeli, a las 11 de la mañana, 

por cuyo favor le estarán eternamente agradecidos. 

Sevilla, domingo día del Señor, 20 de marzo de 1995. 

Dos lágrimas rodaron por las mejillas de Teresa mientras León salía al balcón. Su 

hija lo siguió y ambos se estrecharon en un hondo y prolongado abrazo. 

—Tu madre era guapa; guapa como la Virgen guapa de Sevilla. 

Teresa recordaba a su padre en aquellos días. Era un autómata, al que llevaban y 

traían sin saber lo que hacía. Se quedó seco, sin una lágrima, como un muñeco, 

sostenido del brazo por sus hijos, uno a cada lado. No se daba cuenta de nada… 
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Luego, bien que la lloró, en los quince años de viudo, todos los días. Siempre le 

sonarían en los oídos, aquel Domingo de Ramos, los gritos de los chiquillos con sus 

ramas de olivo en la procesión por la avenida, mientras enterraban para siempre 

a la mejor madre del mundo, tan llena de vida una semana antes. Te fuiste 

como quien va a la plaza a las diez y veinte, con el tiempo justo. Cómo nos 

consolaba la Virgen de la Macarena, sin hablar. 

El certificado médico apuntaba la causa de la muerte: bronconeumonía aguda. 

En aquella excursión con los compañeros de Cajasur al río Guadalquivir, a su paso 

por Los Sotos de la Albolafia (Córdoba), aprovechando que el día era realmente 

primaveral, Amalia y otros atrevidos se bañaron en el río, jugando con el agua. Por 

la tarde, al llegar a casa, León notó que Amalia tosía frecuentemente y respiraba 

con dificultad. El termómetro apuntaba fiebre. Por la noche, fueron a Urgencias del 

hospital universitario Virgen del Rocío, donde quedó ingresada. Le hicieron análisis 

y pruebas de todo tipo, pero la respiración seguía siendo agitada. 

—Tiene los pulmones inflamados y convulsiones, todo indica que es una infección 

producida por gérmenes —les dijo la doctora Lara—. ¿Es fumadora? ¿Tiene 

antecedentes de diabetes? 

La noche la pasó con débiles quejidos al respirar. Por momentos, su piel se ponía 

morada y el decaimiento general era evidente. Hasta que alguien cortó el volumen 

del sonido de la habitación y del corazón de León y en el mundo sólo se oía el 

silencio. 

 

 

Todavía, después de ida, se la ve con sus geranios. 

*** 
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Un puñado de nubes, 37 

 

El mensaje de Alfonso dejó intranquilo a León. Algo grave tenía que haberle 

sucedido para reclamarle tanta urgencia, aquella misma noche además, en La 

Luna. Casi nunca aparecía al anochecer; siempre se habían citado en la sobremesa 

o a primeras horas de la tarde. «Las cosas de Alfonso», pensó. «Siempre tiene que 

tener algo entre manos para poder sentirse el rey del mambo», volvió a hablar 

consigo mismo. «A su edad, qué necesidad tiene de meterse en embrollos». 

Amalia quedaba ya lejos, a pesar de que hacía solo una hora que se habían 

despedido después de la comida en el Al-Mutamid. Ahora se arrepentía de haberla 

invitado a su casa. «A veces, las mujeres son más sensatas que los hombres», se 

consoló. Su casa era su recinto sagrado, allí estaban los restos de su naufragio, las 

reliquias de la convivencia con su mujer, sus miserias como hombre y sus propias 

debilidades. Ya le quedan pocos entusiasmos. 

Mientras hacía tiempo para acudir a la cita con Alfonso repasando el periódico, sonó 

el teléfono. Era su hija. 

—Papá, ¿dónde has estado toda la tarde? Te he llamado varias veces al fijo. Y, 

como el móvil lo tenías en silencio…, he estado preocupada. 

—He ido —iba a decir con una amiga, pero se contuvo— a comer fuera. No tenía 

ganas de cocinar. 

—¿Solo? 

No sabía mentir, menos aún a su hija; era tan espabilada como lo fue su mujer: 

«Se coge antes a un mentiroso que a un cojo», decía. 

—Bueno… 

—¿Con Alfonso? 

Iba a decir que sí, pero no se atrevió. 

—Con una señora… —dijo como reo confeso—. 

—Ya lo sé —afirmó su hija categórica, y León esperó entonces que tronase y le 

cayera un chaparrón encima. Tenía el mismo genio que su madre: brava de boca y 

tierna de corazón—. Aquí se sabe todo: en este barrio tú eres muy conocido. Así 

que con una señora… 

—Sí —respondió manso y entregado—. 

—¿Una antigua cliente de la Caja? 
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—No, hace solo unos días que la conocí. 

—¿Y ya la has invitado a comer? Muy fuerte te ha entrado a ti eso de los 

encuentros. ¿No será una lagarta? 

A León le molestó la última pregunta de su hija. 

—Es una buena mujer —respondió—. 

—Bueno, bueno; ya eres mayorcito para saber lo que haces. No te vayas a meter 

en un berenjenal del que luego no puedas o quieras salir. 

—Ya te he dicho que es una buena mujer que merece mis respetos. Y no te 

preocupes por “otras cosas” —le dijo con cierto retintín en las palabras—. ¿No crees 

que tal vez pueda compartir mis ratos con una mujer, que no sea tu madre? ¿No 

crees que esa misma pregunta me la he hecho una y mil veces en los ratos de 

soledad? Todo no está en ir a por tus hijos al colegio, que sabes que me encanta y 

que son ratos muy entrañables; o comer con vosotros de vez en cuando; o pasar el 

rato en La Luna jugando a las cartas o al dominó; o charlando con Alfonso, 

dejando pasar los días. 

La hija de León guardó silencio. El tono de voz de su padre, entre firme y 

reivindicativo, la dejó sin palabras. No lo había oído hablar así nunca, después de la 

muerte de su madre. ¿Quién era ella para ordenar el sistema de vida que quisiera 

llevar su padre a sus años? Siempre había sido un hombre muy juicioso y era un 

hombre libre. ¿Era acaso ella egoísta? ¿La niña de sus ojos? 

—Lo siento, papá; lo siento de veras. No quería que te sintieras mal por mis 

palabras. Estaba intranquila, y ha sido un arrebato debido a esa intranquilidad. Ya 

sabes que… —iba a decirle «te quiero tanto que…», pero se contuvo—. 

—Sí, ya lo sé —bien sabía León lo que quería decirle—. 

—Lo siento —repitió entre sollozos—. 

—No quiero oírte llorar. ¡Ni una lágrima más, ¿me oyes?! —y esperó unos instantes 

para continuar—. Amalia es sólo una amiga a la que conocí por el programa de 

sobremesa de Canal Sur. 
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—¿Se llama Amalia? —preguntó sorprendida—. 

—Sí; la vida, ¿verdad? Es una mujer sencilla. No sé qué camino tomará esta 

amistad. Por ahora nos hemos visto un par de veces. Nos estamos conociendo. 

—Dos Amalia en tu vida… ¿No te recordará a mamá cuando la nombres? 

—Tu madre siempre será tu madre, si eso es lo que te preocupa. Pero ya te he 

dicho que nos estamos conociendo y que no sé en qué puede acabar esto; confía en 

mí, como siempre lo has hecho. No te defraudaré. 

La hija de León parecía más resignada que tranquila. 

—Cuídate. Ya sabes que te quiero y que deseo para ti todo lo mejor. No lo dudes. Y 

perdóname… 

—No tengo nada que perdonarte; a ti, menos que a nadie. Yo también te quiero. 

Dale muchos besos a los niños. Mañana estaré esperándolos en la puerta del 

colegio. 

León tenía los ojos llenos de lágrimas, pero se hizo el fuerte para que su hija no lo 

notara a través del teléfono. La soledad lo había hecho más frágil de lo que 

aparentaba. 

Miró la hora y se dispuso a acudir a La Luna, como le había pedido Alfonso en el 

mensaje. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 38 

Cuando después de la cita con el mafioso Nicola, Alfonso volvía a su casa en taxi, 

pensó que sería más acertado pararse a comer en un restaurante y así tendría 

tiempo más que suficiente para preparar lo que le quería decir a León. Y no 

solamente eso, sino también para pensar la estrategia, la manera más adecuada de 

ejecutarla, y considerar el papel que León debería desempeñar. 

—Oiga —llamó la atención del taxista—, rectifico. Lléveme al restaurante Abades 

Triana. 

Casi no disfrutó de la excelente lubina y del estupendo blanco de Haro, embargado 

como estaba por el problema que deseaba resolver. Se bebió el ristretto ‘café de 

intensidad media’ de un sorbo y salió a la calle. Consultó el reloj y vio que tenía tiempo 

para darse un paseo por los Jardines de los Reales Alcázares y los Jardines Murillo, 

y subir luego andando hasta Cardenal Lluch. A eso de las siete entraba en el bar La 

Luna. 

—Muy buenas, don Alfonso —dijo Indalecio, mientras secaba airosamente una 

copa—. ¡Qué agradable sorpresa verle por aquí a estas horas! Solo y tan trajeado… 

Ante la disimulada indiscreción de Indalecio, Alfonso respondió con aire pensativo: 

—Cosas de la vida, Indalecio, cosas de la vida. Anda, ponme un vermú, por favor. 

—Pero, por Dios, don Alfonso, que eso del vermú es cosa de madrileños. ¿Cuándo 

se va acoplar usted a la vida sevillana? Aquí, a estas horas, la gente pide una caña 

o una manzanilla. 

—Pues lo que te parezca, Indalecio; ponme lo que te parezca. ¿No ha venido por 

aquí don León? 

Pensando que se iba a repetir la historia de marras, Indalecio balbució: 

—No. Don León no ha venido. Y la señora con chaquetilla roja tampoco… 

La severa mirada de Alfonso fue suficiente para que Indalecio se diera media vuelta 

y buscara una botella de manzanilla. Alfonso se sentó junto a la ventana, abrió 

sobre la mesa un periódico y se dispuso a esperar a León. 

La terrible tragedia que sacudía a Japón ocupaba los grandes titulares, compartidos 

con otros referidos a los levantamientos populares contra sus dictadores en los 

países árabes, especialmente en Libia y Costa de Marfil. «Lo que ocurre en Japón es 

cosa de la Naturaleza -se decía Alfonso-; lo de Libia y los otros es responsabilidad 

del hombre… ¡Maldita codicia, maldito poder…!». 
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Cuando casi con rabia cerraba el periódico y lo colocaba sobre la mesa, notó que 

una mano se posaba sobre su hombro y que la voz de León le decía: 

—Hola, Alfonso. Aquí me tienes. Puntual —y a Indalecio le gritó—. ¡Una manzanilla, 

mentecato! 

 

 

«Vaya por Dios, otra vez de malas pulgas los dos», pensó Indalecio mientras ponía 

sobre la mesa las dos copas de manzanilla. 

—A la salud de ustedes —dijo, inclinándose como si mimara el ceremonioso gesto 

de un botones de hotel. 

—Dime, Alfonso. Te veo muy serio. ¿Tan grave es lo que me vas a decir? 

—Sí, León. Está en juego el porvenir, por no decir, la vida de una persona. Se trata 

de Aymara… 

—Ah, ya: te refieres a esa… muchacha que trabaja —si a lo que hace se le puede 

llamar trabajo, pensó León— en ese cabaré… 

—Parece mentira, León, que no estés al corriente de ese espantoso comercio que 

las mafias hacen con las jóvenes de todo el mundo. Es una forma de esclavitud. 

Aymara es una de ellas y yo quiero salvarla. Tengo un plan. Pero, para llevarlo a 

cabo, necesito tu ayuda. 

—Ten en cuenta, Alfonso, que ya no tenemos veinte años y que ya no estamos para 

jugar a policías y ladrones. 

—No me hace gracia que te lo tomes a broma —respondió Alfonso mirando casi con 

tristeza a León—. La cosa no es muy arriesgada, pero hay que tener cuidado. 
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Nunca se sabe hasta dónde puede llegar un mafioso. Si yo pudiera hacerlo solo, ten 

por seguro que no te hubiera dicho nada. Pero tu ayuda me es indispensable. 

—Bien —y León se tomó un trago de manzanilla—, pues cuéntame tu plan y ya te 

diré si puedo hacerlo. 

Alfonso reflexionó unos instantes, se cruzó de brazos sobre la mesa y, mirando 

fijamente a León, le dijo: 

—Mira. Lo más arriesgado es que una noche de estas, ya te diré cual, estarás en un 

coche a las once en punto, en la puerta trasera de mi chalé. A esa hora, una 

muchacha rubia se acercará y te dirá «Soy Aymara». La subes y te la llevas a tu 

casa. 

—Vamos a ver, vamos a ver, Alfonso —dijo León levantando las palmas de las 

manos—. Me estás pidiendo que «cargue con el muerto», es decir, que sea yo 

quien le robe la chica al capo. Y, además, ¿qué hace esa muchacha en tu casa? 

Alfonso tuvo que explicarle a León -no sin cierto sonrojo- que, desde hacía algo 

más de un mes, Aymara venía dos veces por semana a su chalé; que la traía el hijo 

del capo Nicola; y que, dos horas después, pasaba a recogerla. Le salía caro, pero 

era mucho más cómodo y así evitaba las indiscretas miradas de la clientela en Las 

casitas blancas. 

—Hay que aprovechar esas dos horas para que te lleves la chica a tu casa —

aseguró Alfonso con firmeza—. No sé cuál será la reacción del mafioso, porque el 

tipo puede ser violento. Ya me las arreglaré. Pero eso es cuenta mía. 

—¿Y dices que será una noche de estas? —preguntó León frunciendo el ceño—. 

Pues ya me dirás… 

—Sí, León: será muy importante que tengas siempre el móvil a mano. Yo te diré el 

día y la hora. Esa noche escondes a Aymara en tu casa y, al día siguiente, te llamo 

para decirte lo que hay que hacer. Como puedes imaginarte, mi casa y yo 

estaremos constantemente vigilados por algún sabueso de Nicola —y, con un gesto 

de gravedad, añadió—. Dime, León, que puedo contar contigo; eres mi única 

persona de confianza. 

Sin responder, León levantó su copa de manzanilla, con un guiño invitó a que 

Alfonso levantara la suya y sonriendo le dijo: 

—¡A nuestros veinte años! 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 39 

 

El móvil siempre sonaba a media mañana. León sabía quién llamaba y le 

preguntaba cómo estaba y si quería que le comprara algo de comida o ropa. Pero 

Alfonso le había trastornado su normalidad con aquella aventura peligrosa y, por 

eso mismo, tan atractiva. Ahora esperaba con ansiedad la llamada del amigo que 

quería salvar a la chica extraviada. «Vamos, de película», pensaba León. 

Pero esta vez lo llamaba su hijo Juan. Extrañado y ansioso, cogió el teléfono y le 

dijo: 

—Bueno, ya era hora de que el hijo pródigo se dignara dar señales de vida. ¿Cómo 

estás? 

—Bien, bien. Te llamo, porque ayer me dijo Teresa que hay buenas nuevas. ¡Vaya 

con el carroza, qué callaíto lo tenía! De manera que habemus mamam, ¿no? 

Hemos quedado en ir a comer contigo, si nos invitas, para que nos cuentes quién y 

cómo es la afortunada. 

—Menos cachondeo, chaval. ¿Es que no puedo conocer a una señora o qué? 

—Prepara un buen vino, que estamos ahí a las dos. 

Juan sospechaba que, además de la aparición en la vida de su padre de aquella 

mujer, había algo más; quizás una complicación tan seria como para perturbar la 

tranquilidad que su padre mantenía hasta ahora. Teresa así se lo dejó caer y, por 

ese motivo, quería enterarse de primera voz. 

—Te veo estupendamente, papá. Dame dos besos. 

—¿Y tú cómo estás, descastao? Que no sé de ti desde hace un lustro. ¿Cómo 

llevas los estudios? 

—Espero terminar en junio. Este último curso es muy riguroso y por eso me he 

concentrado a tope. Los métodos matemáticos son duros de roer; pero, si Dios 

quiere, en tres meses tenéis un ingeniero industrial en casa. Pero, cuenta tú. 

¿Quién es esa Amalia? Tienes un aspecto estupendo. Es verdad que el amor 

rejuvenece, je je… 

—La salud no creas, que ya todo son goteras —desviaba León—. 

Comieron juntos en el piso aquel día, mientras se contaban penas y alegrías. 

Teresa y Juan querían saber todo de la amiga de su padre, pero éste le soltaba con 
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cuentagotas cuatro datos y algunas señales porque, entre otras cosas, no había 

mucho más que contar. 

Después de tomar café, León echaba una cabezadita en el sillón, como hacía 

siempre. Cuando se quedó dormido, Teresa le dio a su hermano la carpeta azul 

para que la leyera. Juan releyó varias veces el diálogo que su padre mantuvo con 

sus poetas preferidos, cuando murió su madre: 

—Arroyo, ¿en qué ha de parar / tanto anhelar y morir (…)? —decía 

Luis de Góngora—. Un borbollón de agua clara, / debajo de un pino 

verde, / eres tú, ¡qué bien sonabas! —le contestaba Machado—. Ay, 

amor, / que se fue y no vino. (…) Ay, amor, / que se fue por el aire —

exactamente, se fue por el aire—. Esa es la verdad, amigo Lorca, el 

Guadalquivir me dio la vida, la corriente me la quita, me llevó todo entero el 

Guadalquivir. Nunca un río arrastró tanto querer al mar… 

 

No pudo evitar el nudo en la garganta y unas lágrimas deseosas de escapar. 

En la carpeta azul de gomillas estaba el libro de familia, la esquela, el certificado de 

defunción, varias cartas de Montejaque, poesías, algunas fotos… Por último, Juan 

encontró un sobre grande blanco cerrado, en el que se podía leer: 

PODÉIS ABRIRLO CUANDO MUERA. 
LEÓN 
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Juan quiere saber el secreto guardado. Sopesa el sobre con ambas manos, lo palpa 

con sus dedos, lo mira -al trasluz de la ventana- por delante y por detrás… Incluso 

lo huele, esperando descubrir algún perfume… Nada, ni una pista. No quería perder 

la confianza de su padre y lo dejó en la carpeta. Tendría que ganarse su corazón de 

otra manera. 

—Teresa, hermanilla, ¿qué sabes de este sobre? 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 40 

 

La inesperada llegada de su hijo Juan llenó de alegría (y de inquietud) a León. 

Seguramente había sido Teresa, su hija, quien lo había puesto al corriente de los 

escarceos peligrosos de él con Amalia. Quizás querían hablar entre ellos y poner las 

cosas en su sitio. «Papá es capaz de hacer una locura, ahora, a sus años, ¿qué 

necesidad tiene de enredarse con una mujer?». Hacía meses que no lo veía. 

Cuando lo abrazó, sintió más ancha la espalda, más triste la mirada y más fuertes 

los brazos. «Voy todos los días una hora al gimnasio», fue la explicación que le dio. 

«Tengo que desconectar de mi trabajo. No hay nada mejor que el ejercicio. La 

cabeza la tengo siempre llena de asuntos que resolver y con la cinta, las pesas y la 

piscina, procuro evadirme». Estuvo a punto de preguntarle: «¿Alguna mujer…?», 

pero se contuvo. Ya habría tiempo de charlar de todo. Lo primero era saber qué le 

había traído a Sevilla. 

—¿Está mi habitación preparada? —preguntó Juan, después de los abrazos y los 

saludos—. 

—Intacta, como la de tu hermana. 

León no sabía cómo decirle a su hijo que había quedado con Alfonso para un asunto 

urgente. Mucho menos cómo resolver el trámite de Aymara. Él había previsto 

tenerla en su casa ese par de días, mientras resolvía el traslado de la muchacha 

para que pudiera salir de España. Ahora, con la presencia de su hijo, todo se 

trastocaba. No podía dejar en la estacada a Alfonso; menos aún, exponerlo a una 

reacción violenta del capo mafioso que, quién sabe cómo iba a reaccionar, cuando 

supiera la treta que había ideado para rescatar a la chica peruana. 

En cuanto pudo, llamó a Alfonso, mientras su hijo se daba una ducha. 

—Oye, la hemos jodido. 

—¿Cómo que la hemos jodido; te vas a echar atrás ahora? 

—Es que no esperaba a mi hijo y se ha presentado aquí, sin previo aviso. Esto es 

cosa de mi hija, seguro. Aún no he tenido ni un minuto para hablar detenidamente 

con él. 

—¡Joder, León, me vas a dejar colgado! Ya lo tengo todo en marcha. 

León se veía entre dos fuegos. No quería dejar en la estacada a su amigo, pero 

tampoco sabía cómo enfocar el asunto con su hijo. 



103 

 

—Dame una hora. Ya se me ocurrirá algo. Si no te llamo es que sigue adelante el 

plan previsto. 

—En tus manos encomiendo mi espíritu —dijo 

en plan agónico y evangélico—. 

León sonrió al escuchar aquella frase tan 

enraizada en los ritos del internado: 

«Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío». 

—¿Hablabas con alguien? —le preguntó el 

hijo, que apareció envuelto en una sábana de 

baño color crema, con el pelo mojado, oscuro 

y revuelto. El pecho lo tenía crucificado por 

una T de vellos negros que le iba de tetilla a 

tetilla y desde el esternón al ombligo—. 

—Era mi amigo Alfonso, ¿lo recuerdas? 

—¿El suizo ricachón? ¿El que fue compañero tuyo en el internado de Úbeda? 

—El mismo. Está en un apuro. 
  

 —¿No era rico? 

—Otro tipo de apuro. Se ha metido en un terreno peligroso. 

—¿Y tú qué pintas en eso? 

—La mona; yo pinto la mona, hijo. Me pidió que le echara una mano y yo me he 

me metido hasta las trancas. 

—Asunto grave, entonces, ¿no? 
  

 —Trata de blancas. 

—¡Joder, papá! ¡Qué hacéis dos viejos ya como vosotros entrando en esos jardines! 

Las palabras de su hijo le molestaron. Así que se decidió contarle la verdad. 

—Anda, vístete, que vas a coger frío. Y ahora te cuento. Pero no me interrumpas 

hasta el final, ¿vale? 

Diez minutos después León puso a su hijo al corriente de la situación. Juan, sin 

pensarlo mucho, le dijo a su padre: 

—Cuenta conmigo. Esto no puedes hacerlo tú solo. Déjame a mí que organice el 

rescate. 

León quedó más tranquilo. 
*** 
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Un puñado de nubes, 41 

 

Como León no lo había llamado, Alfonso pensó que podía poner en marcha el plan 

previsto. Dentro de unos minutos serían las diez de la noche, el hijo del mafioso 

Nicola traería en su coche a Aymara, el timbre de la verja sonaría cuatro veces y 

poco después aparecería ella, esbelta y bella, en el umbral de la puerta. Colocaría 

en el vestíbulo su bolso y chaquetilla, y luego, con paso decidido vendría al salón y 

se sentaría en un rincón del canapé. «Esta noche será la última vez que lo haga y 

yo, probablemente, también la última que la vea». 

Alfonso se dijo que apenas dispondría de una hora para decirle a Aymara que había 

llegado el momento de su liberación y para explicarle lo que tenía que hacer. 

Preparó algo de comer, porque sabía que siempre venía con hambre. Cuando 

terminaba de colocar el plato y una cerveza sobre la mesita del salón, oyó sonar 

cuatro veces el timbre de la verja. 

—Lo veo muy serio, don Alfonso. ¿Ocurre algo? ¿Ha estado hablando con el capo 

para negociar mi libertad y no ha salido bien? 

—Efectivamente, Rosalva —Alfonso no quiso llamarla Aymara—. No he conseguido 

llegar a un acuerdo con Nicola. Sin embargo, hay otra alternativa, un poco 

peligrosa, es verdad, pero no veo otra mejor. Siéntate y, mientras comes, te digo 

lo que deberás hacer. Porque ya no volverás a Las casitas blancas. 

Aymara se sentó sin dejar de mirar con ansiedad a Alfonso; cogió la botella de 

cerveza y, mientras la destapaba, dijo: 

—Habla usted como si todo fuera a ocurrir esta noche. Le advierto que, fuera de 

usted, yo no conozco a nadie ni tengo adonde ir…; pero que estoy dispuesta a 

hacer lo que sea con tal de no volver a Las casitas blancas —y Aymara bebió un 

largo trago de cerveza—. 

—Préstame atención, Rosalva. Ya sabes que en la planta superior hay una 

escalinata que da al jardín. A las once en punto bajarás por ella y saldrás a la calle 

por la puerta trasera. Una persona de mi edad te estará esperando en un coche. 

Abrirá la ventanilla, te preguntará quién eres y tú te identificarás diciéndole: «Soy 

Aymara». Subes al coche y ese señor te llevará a su casa. Allí estarás por lo menos 

un par de días. Ten confianza absoluta en él: es un amigo de toda la vida. Se llama 

León. 



105 

 

Aymara no sabía qué hacer ni qué decir. 

Parecía no interesarle la comida. Oía 

hablar a Alfonso y su voz le parecía 

diferente. Y el brillo de los ojos también. 

Era una mirada serena, fría, precisa y 

una voz rotunda y categórica. Se diría 

que estaba repartiendo órdenes. 

—¿Pero… y usted? ¿Qué va a decir el hijo 

de Nicola cuando venga a recogerme y 

vea que me he fugado? ¿Por qué no se 

viene conmigo? 

—Ya lo he pensado, pero no es una 

buena solución. Sé que Nicola tiene una 

poderosa red de informaciones. Juntos, 

terminarían por encontrarnos. En 

cambio, él no conoce ni sabe nada de mi amigo León. Es mejor que yo me quede 

aquí. Les diré que terminaste tu trabajo antes que otras veces y que te marchaste. 

Una vez fuera de mi casa, yo no tengo por qué controlarte. Eso es responsabilidad 

del hijo de Nicola y no mía. 

Alfonso parecía muy seguro de sí mismo, mientras que a Aymara la invadía un 

torbellino de ansiedad. Se fue hacia el vestíbulo, alcanzó su bolso, lo abrió y, 

volviendo la cara a Alfonso, le dijo con gesto acongojado: 

—Pero cómo voy a hacer… si yo no soy nadie, si yo no tengo nada, si no soy más 

que una… 

Casi con fervor paterno, Alfonso la abrazó contra su pecho y le dijo susurrando: 

—Sé fuerte, Rosalva. Esto se acaba. Haz lo que te he dicho y mañana serás libre. 

Anda, prepárate que van a dar las once y León está a punto de llegar. Y, 

limpiándole las lágrimas que desbordaban sus bellos ojos verdes, añadió: 

—Dile al señor León que, pase lo que pase, lo llamaré mañana por la mañana. A 

eso de las ocho. 

Serían las doce y cinco de la noche, cuando el timbre de la verja del jardín empezó 

a resonar con fuerza cuatro veces; y luego, tras una corta pausa, otras cuatro; y 
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después, otras cuatro. Cuando, al cabo, Alfonso abrió la puerta, vio que Paolo, el 

hijo del capo, se lanzaba como un huracán hacia el salón, mientras gritaba: 

—¿Dónde está Aymara? ¿Qué hace esa puta, que la estoy esperando fuera desde 

hace un rato? 

Alfonso, por toda respuesta, abrió los brazos, se encogió de hombros y no dijo 

palabra. 

Como enloquecido, Paolo recorrió la casa de abajo a arriba dando portazos por 

todas partes. Cuando estuvo delante de Alfonso, lo miró con ojos asesinos, sacó el 

móvil, marcó un número y dijo: 

—Aymara è scomparsa. Vieni qui subito ‘Aymara ha desaparecido. Ven aquí enseguida’. 

Alfonso, irritado, sabía que Paolo estaba llamando a su padre. A punto estuvo de 

plantarle cara, pero se contuvo y sólo dijo enérgicamente: 

—Aymara hace como media hora que terminó su trabajo y se fue por esa puerta. 

¡Tú eres quien tiene que saber dónde está! ¡Esa es tu responsabilidad, no la mía! 

Aún no sabía Alfonso que nada en su casa iba a ocurrir como lo había previsto. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 42 

 

Aymara receló porque en el coche vio dos hombres y Alfonso le dijo que la 

recogería su amigo León. Juan la tranquilizó diciéndole que eran amigos y que 

pronto estaría libre. Ya los tres en el coche, León lo conducía dando un rodeo, “por 

si las moscas”, hasta llegar a su casa. 

Estuvieron conversando un buen rato y crearon una relación de confianza no 

habitual en estos casos. 

En la cama de Teresa, Aymara se pellizcaba los brazos para asegurarse de que era 

verdad lo que le estaba ocurriendo. Intentó calmar sus nervios, porque sentía 

próxima su libertad y quería conseguirla a toda costa. León no podía dormir, 

pensando en los peligrosos efectos que podría tener para ellos la arriesgada acción 

que habían realizado; y, pensando en las consecuencias, se sentía importante, 

aunque su cuerpo temblaba como un flan sin huevo. Juan era el más alterado, 

porque dos grandes ojos verdes ocupaban toda su atención en la penumbra del 

dormitorio. «¡Cómo podían existir en 

el mundo mujeres tan bonitas como 

ella!». 

El sonido del móvil hizo que los tres 

se asomaran al salón con cara de no 

haber dormido. Eran las ocho en 

punto de la mañana. León se lo 

arrimó a la oreja e hizo ademán 

para que se acercaran los jóvenes y 

también pudieran oír. Enseguida se 

escuchó la voz de Alfonso: 

—¿Todo bien? 

—Ahora mismo me estaba 

acordando de ti y de parte de tu 

familia. Pero en fin, ya no hay 

marcha atrás. ¿Tuviste algún 

problema anoche? Tienes la voz un 

poco pastosa. 
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—Paolo, el hijo del capo, no se creyó las explicaciones que le di y llamó a su padre, 

advirtiéndome que, si yo había tenido algo que ver con la desaparición de la chica, 

lo lamentaría. 

—Esto parece una película de la tele, si no fuera porque estoy viendo a la niña 

delante de mí. Repito que no hay marcha atrás, hay que conseguir que Aymara se 

libere del mundo de la prostitución y consiga regresar a su país. Estamos contigo. 

¿Qué hacemos ahora? 

—Por lo pronto que no salga de ahí y nadie la vea. Que Juan le compre ropa y 

cuanto necesite; y que tenga una maleta dispuesta. Seguiremos nuestro plan. La 

llevaremos en coche al aeropuerto de Barajas, que estará menos vigilado por Nicola 

y sus secuaces. He pensado que sea Juan quien la lleve. Una joven pareja pasará 

más inadvertida. Tú, amigo, te acercas a una agencia de viaje y reservas un billete 

para el primer vuelo disponible Madrid-Lima y me dices para cuándo te lo dan. No 

os olvidéis de sacarle un nuevo pasaporte en el Consulado del Perú, porque el suyo 

se lo quitó Nicola. Y si le compráis una peluca morena, pues mejor. 

—De acuerdo —dijo León, después de que Juan intercambiara una mirada con 

Aymara y asintiera con un movimiento de cabeza—. 

—Ah, por el dinero no te preocupes. Yo pago todos los gastos. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 43 

 

—Bueno —decía León, colgando el teléfono bajo las miradas expectantes de su hijo 

Juan y de Aymara—, pues la cosa va marchando bien. Parece ser que Alfonso, 

según él mismo me dice, ha conseguido engañar a los mafiosos. A veces —a punto 

estuvo de soltar una carcajada—, no es tan fiero el león como lo pintan. Y vosotros, 

¿habéis dormido bien? —ante el asentimiento de los dos jóvenes, añadió—. Pues os 

vais arreglando, que enseguida desayunamos y hablamos de lo que hay que hacer. 

¿Tú qué desayunas, Aymara? —dijo, yéndose para la cocina—. ¿Te parece bien café 

con leche y tostadas con mantequilla y mermelada? 

Aymara se había ido desplazando lentamente hacia la ventana que daba a una 

plazoleta. Sus ojos delataban que había pasado una mala noche. A través de los 

visillos, contemplaba cómo las calles se iban inundando de luz y que por las aceras 

trajinaba gente que, a menudo, se saludaba levantando la mano o que se paraba a 

conversar. Las preguntas de León parecieron despertarla y, volviendo la cabeza, 

balbució: 

—Sí… Bueno… Muchas gracias, don León. Pero, por favor, llámeme Rosalva… 

—De acuerdo. Y tú a mí, León a secas, ¿vale? 
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Aymara ya no lo oyó, porque estaba como embobada, contemplando aquel 

espectáculo callejero que le recordaba el de su barrio limeño y que hacía tanto que 

no lo veía: «Cuánto tiempo, Dios mío—pensó—. ¡Ya casi dos años!». 

Del embobamiento la sacó Juan, cuando le puso una mano sobre el hombro y le 

preguntó: 

—¿De verdad que has dormido bien Rosalva? 

—A pierna suelta —respondió Aymara, con firmeza y sin desviar la cabeza de la 

ventana—. 

Aymara le mentía. Se había pasado toda la noche en duermevela. Sin embargo, no 

quería inquietarlos ni tampoco deseaba que pensaran que era una mujer endeble o 

asustadiza. Lo cierto era que demasiadas preocupaciones la tuvieron toda la noche 

anhelante, empezando por la vuelta a su casa en Lima. El cuerpo le temblaba con 

sólo pensar qué iba a contarles a sus padres acerca de su estancia en España. 

Naturalmente, tendría que inventarlo todo. Pero cómo resistir la mirada inquisidora 

y severa de su madre, cuando le preguntara por qué no les había escrito ni una 

sola palabra, durante casi dos años, y por qué ni siquiera traía algún regalo para 

sus hermanitos. Contarles la verdad resultaría insoportable para todos. 

Particularmente para su padre. «Somos pobres, pero honrados. No lo olvides 

nunca, Rosalva». Aymara se dio media vuelta en la cama y pensó que ya tendría 

tiempo de imaginar alguna cosa coherente y verosímil, durante el largo vuelo de 

Madrid a Lima. 

Tampoco le ayudó a dormir, ponerse a cavilar sobre lo que podía haberle ocurrido a 

Alfonso. Ella sabía muy bien -por haberlo sufrido en sus carnes- que, cuando los 

mafiosos se enrabiaban, podían replicar de manera muy violenta a cualquier tipo de 

revés. Sobre todo, si se trataba de dinero. «Nicola es demasiado listo para creerse 

la versión de don Alfonso —pensaba—; y menos aún soportará la pérdida de 

ingresos que suponía mi trabajo en Las casitas blancas. Ojalá no le hagan 

demasiado daño». 

Durante el desayuno, Aymara engullía su tostada y guardaba silencio como si 

estuviera ausente. Al verla comer así, León y Juan cruzaron una mirada indulgente. 

Cuando se servía el segundo descafeinado, León le recordaba -en voz alta- a su 

hijo, las cosas que Alfonso le había dicho por teléfono: 
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—Como el objetivo es que pongamos a Rosalva en el aeropuerto de Barajas, dos 

cosas son imprescindibles —dijo, mirando a su hijo casi con seriedad profesoral—: 

una, obtener un pasaporte en el Consulado del Perú; y otra, comprar en una 

agencia el billete de ida Madrid-Lima. 

—De ida y vuelta, don León; de ida y vuelta —intervino la mansa voz de Aymara—. 

León dijo «De acuerdo» y Juan arqueó las cejas con sorprendida alegría. 

—Naturalmente —siguió diciéndole León a su hijo—, es muy importante que la 

gentuza de Nicola no descubra a Rosalva. Habrá que comprarle una peluca morena, 

algo de ropa, una maleta, y lo que haga falta para el viaje. Ya veremos cómo nos 

las arreglamos… 

—Mira, papá —cortó Juan—: tú no puedes faltar de casa, porque —no quiso decirle 

que ya no estaba para estos trotes— ya sabes cómo se pone Tere, cuando te 

telefonea y nadie responde… Y si te vuelve a llamar tu amigo Alfonso, pues lo 

mismo. Es mejor que dejes la cosa en mis manos. Tú me dices lo que hay que 

hacer y yo lo soluciono. Ten confianza en mí y dentro de unos días todo estará 

resuelto. Voy a empezar por comprarle a… Rosalva —a punto estuvo de decir 

Aymara— unos vaqueros, unas zapatillas, un par de camisas y un sombrerillo. Le 

tomo las medidas y pego un salto a los almacenes de la avenida —y mirando con 

taimada inocencia a Aymara le dijo—. Yo de ropa interior no entiendo, así que 

habrá que pedírsela a Tere, mi hermana… 

León estaba entre impresionado y conmovido al ver cómo su Juan, a quien hacía 

bien poco lo veía y trataba como a un chiquillo, se explicaba con una seguridad y 

un desparpajo sorprendentes. 

—Bueno, hijo, puede que tengas razón: encárgate de lo que dices y el resto ya 

veremos después. Toma unos euros —y sacó unos billetes del bolsillo—; ya sabes 

que todos los gastos corren a cargo de mi amigo Alfonso. 

Cuando iban a dar las diez de la mañana, Juan salía a la calle. Aymara le pedía a 

León si podía ducharse y éste dudaba si telefonear o no a Alfonso, para contarle 

que su hijo le estaba ayudando mucho y que también se encargaría de llevar a 

Aymara a Barajas. No lo hizo; e hizo bien, porque en ese momento Alfonso no 

estaba en disposición de hablar por teléfono. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 44 

 

Eran sobre las nueve y media de la mañana y Alfonso todavía no había logrado 

restablecerse del bofetón que la noche anterior le asestara el guardaespaldas de 

Nicola Corleone a la altura de la oreja. A eso de las ocho, tuvo que hacer un 

esfuerzo ímprobo para llamar por teléfono a León, como le había prometido, y 

decirle todo lo que tenía que hacer con Aymara, especialmente lo del pasaporte y el 

billete de avión. No quiso responderle cuando le dijo «Tienes la voz un poco 

pastosa», pero la verdad era que aún sentía un fuerte aturdimiento. De todas 

maneras, lo tranquilizó saber que la operación Aymara estaba funcionando bien. 

Colgó el teléfono, se sentó en el canapé y, con los codos sobre las rodillas y la 

cabeza entre las manos, intentó recordar lo que le había ocurrido hacía pocas horas 

en ese mismo salón. 

«Recuerdo -se decía- que acompañé a Aymara hasta la escalinata que da al jardín y 

cómo, cuando desaparecía tras la valla, se volvió y me envió un beso con la mano. 

Me acuerdo de que, presagiando quizás lo que me iba a ocurrir, tomé la dosis de 

cocaína para fortalecerme. Sé que poco después llegó vociferando Paolo -el hijo de 

Nicola Corleone- quien, media hora después y con los ojos llameantes de cólera, 

me interrogaba gritando: 

—¿Es cierto lo que me ha dicho mi hijo? ¿Es cierto que mi Aymarita ha 

desaparecido? 

—Ya le he dicho a su hijo —le respondí con cierta arrogante tranquilidad— que 

Aymara se fue de aquí cuando terminó su trabajo. Y ahora le digo a usted que lo 

que haga Aymara, del otro lado de esa puerta, a mí no me incumbe. Esa es la 

responsabilidad de su hijo. Así que, señor Nicola, pídale cuentas a él. Y no se olvide 

de que están ustedes en mi casa. ¡Un poco de respeto, por favor! —le silabeé a 

Nicola, mientras le ponía el índice a la altura de sus narices (“La mejor defensa es 

el ataque”, estaba yo pensando)—. 

Me acuerdo de que, ofuscado por esta inusitada actitud mía, Nicola se puso lívido 

un instante y acto seguido dejó escapar de su boca un corto silbido agudo. No había 

terminado yo de oírlo, cuando sentí que algo chocaba contra mi cara con la 

magnitud y violencia de un portazo. Me acuerdo que di un traspiés y que me caí de 

bruces sobre el canapé. Por el oído, un zumbido tenaz me invadía el cerebro. A 
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punto estaba de perder el conocimiento, cuando oí una amalgama de ruidos y 

juramentos que iban y volvían por todos los rincones de mi casa. Noté que alguien 

introducía un objeto metálico en mi boca y que una voz ronca me conminaba 

rugiendo: 

—O dices de una vez dónde se esconde Aymara o te salto la tapa de los sesos. 

Recuerdo que no le hice ningún caso, que cerré los ojos y simulé estar desvanecido. 

Oí, lejana, la voz de Nicola que decía: 

—Me parece que le has arreado demasiado fuerte, ogro imbécil. A este no le 

sacamos ya ni una palabra. Vámonos a casa, Paolo. Tú, idiota, te quedas vigilando 

en la calle, no vaya a ser que ese despierte y se nos escape. Nosotros volveremos 

hacia las diez de la mañana. 

Sentado en el canapé, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos, 

Alfonso terminaba de organizar penosamente sus recuerdos, cuando de nuevo notó 

que un fuerte cansancio se apoderaba de su cuerpo. La cabeza parecía que iba a 

estallarle y notaba su cara llena de contusiones. Optó por recostarse de nuevo para 

intentar recuperar fuerzas. 

Serían alrededor de las diez de la mañana, 

cuando Alfonso percibió un denso olor a 

tabaco que, en seguida, asoció con el 

mafioso Nicola. Efectivamente, del otro lado 

de la mesita del salón, sentado con las 

piernas cruzadas y echado sobre el 

espaldar, Nicola saboreaba un habano. 

Miraba, pestañeando, a Alfonso y su sonrisa 

parecía benévola. 

—Espero, don Alfonso, que a pesar de los pesares haya podido dormir. ¿Cómo ha 

pasado la noche? —le dijo con irónica sorna—. Es cierto que ese desaprensivo no 

sabe tener maneras… Le aseguro que no volverá a tocarle… 

Mientras le hablaba a Alfonso, Nicola hizo una señal al guardaespaldas y éste 

reanudó el registro de la casa. Poco después volvía al salón, haciendo gestos 

negativos con la cabeza. 

—Lo que ha ocurrido esta noche —continuó Nicola, mirando a Alfonso, que seguía 

deslavazado sobre el canapé— me ha dejado mal gusto de boca. Admito que se nos 
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ha ido la mano un poco… Pero reconozca que usted también tiene cierta 

responsabilidad en la… desaparición de mi Aymarita: nosotros se la traemos a casa 

y, cuando venimos a recogerla, en su casa ya no está… 

Como Alfonso no reaccionaba, Nicola pensó que mejor era no despertarlo. Se puso 

de pie, introdujo su mano en el bolsillo interior de la chaqueta, sacó un papel 

doblado y lo colocó encima de la mesita, diciendo como hablando consigo mismo: 

—Sólo he venido a explicarle lo que en este papel está escrito: se trata de una 

especie de “impuesto” —llamémoslo así— que tendrá usted que pagarme para 

compensar la pérdida de mi Aymarita. El dinero me lo traerá usted a mi despacho 

cada 6 de diciembre durante 3 años. El 6 de diciembre es el día de mi santo. Lo 

celebraremos con una botella de cava. 

Alfonso sintió alejarse lentamente los pasos de los mafiosos. Luego, oyó un portazo 

y esperó unos segundos antes de abrir los ojos. Cuando estuvo seguro de que ya 

no volverían, se fue al lavabo, inundó su cabeza con agua fría, la cubrió con una 

toalla y, volviendo luego al salón, tomó el teléfono fijo y llamó a casa de su amigo 

León. Quería saber cómo evolucionaba la operación Aymara. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 45 
 

—Cada vida es un puñado de nubes surtidas en continuo movimiento. Las hay 

blancas y esponjosas, negras y maldicientes, rojas y enamoradas, grises y 

monótonas, verdes de esperanza. Unas son grandes, otras apenas duran un soplo. 

Tienen formas caprichosas, pero todas cambian de forma e intensidad y se agrupan 

con otras dando agua y color o desaparecen con la Luna. Te digo esto, niña, porque 

has superado una nube negra de tu vida y ahora mereces empezar a sentir la vida 

de tu siguiente nube que será más cálida y libre —se decía León, recordando el 

sentir de la vida que tantas veces había comentado con su mujer Amalla—. 

Rosalva llevaba veinte años con los ojos verdes y en la ducha dejó que el agua se 

llevara el nombre postizo de Aymara y todas sus servidumbres. También la tristeza 

de sus bellos ojos y el sufrimiento de las vejaciones y la rabia contenida de la 

esclavitud. Se lavó los dientes, dejando el poso de amargura de su boca y, por fin, 

pudo abrir franca su sonrisa. 

Teresa, conocedora de la situación por su padre, le dio un abrazo grande de 

hermana y un pijama suyo. 

—No te preocupes —le decía—. Todo va a salir bien. 

Juan regresó a casa con una maleta que contenía ropa para Rosalva y una bolsa de 

aseo personal. Había preguntado en una agencia de viajes cuál era el primer vuelo 

que salía de Madrid con destino a Lima y el importe de un billete de ida y vuelta. 

Después de mirar y remirar a Rosalva, que le parecía muy atractiva con el 

pijama rapicorto que llevaba de Teresa, les explicó: 

—El billete cuesta 970 euros y el primer vuelo disponible es para el día 25, o sea, 

dentro de dos días. Pero tenemos un gran problema con el pasaporte. He estado en 

el Consulado de Perú en Sevilla y hay que pedir cita previa, presentar el DNI, la 

denuncia ante el Ministerio en la que acredite la pérdida o robo del documento y 

otros requisitos. Además, tardarán entre una semana y diez días en tenerlo. 

—¿Entonces, qué hacemos? —preguntó León—. Hay que hablar con Alfonso —dijo, 

cogiendo el teléfono—. 

—Es mejor que llame él. No sabemos si está solo o mal acompañado. Por el móvil 

nos pueden relacionar los mafiosos y entonces estamos perdidos. He pensado ir a 

la Comisaría de Policía y hablar con mi buen amigo el comisario Dionisio del Moral, 
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quien precisamente se encarga de los asuntos de drogas y prostitución y contarle el 

caso. ¿Qué os parece? 

—Sin hablar con Alfonso no me parece bien. ¿Qué piensas tú, Rosalva? 

—Digo que esa gente es muy peligrosa. Estaremos aquí seguros mientras no sepan 

nuestro paradero. También yo creo que Alfonso debe saberlo y, por mi parte, si 

tengo que denunciarlos, estoy dispuesta a declarar lo que haga falta —dijo con 

determinación—. 

Cuando León iba a llamar a su amigo, sonó el teléfono. 

—Hombre Alfonso, hablando del ruin de Roma… 

—¿Cómo va todo? ¿Qué hay del billete de avión y del pasaporte? 

—Por el billete no hay problema. Juan se ha informado y puede coger vuelo en 

varias compañías aéreas por algo menos de mil euros, ida y vuelta. El problema 

está en el pasaporte. Son necesarios unos requisitos y más de una semana de 

espera. 

—¡Vaya por Dios! Con eso no contábamos. Por ahora tenéis que seguir ocultándola 

en vuestro piso hasta que encuentre una solución. Tengo un “gorila” frente a mi 

casa que vigila mis movimientos, porque creen que yo he tenido algo que ver en la 

desaparición de Aymara. Dicen que ella sola no se atrevería a dar ese paso. 

—Juan dice que debes borrar del móvil todas las entradas y salidas que hagan 

referencia a nosotros para que no nos puedan relacionar. Cuando quieras llamar lo 

haces desde una cabina y no se te ocurra venir por aquí. 

—Es lo primero que hice anoche. No me llaméis vosotros. Yo me pondré en 

contacto. 

—También dice Juan que él tiene un buen amigo en la comisaría de policía de 

Sevilla. ¿Quieres que lo llame y nos aconseje? 

Después de unos momentos de silencio, Alfonso contestó: 

—No es mala idea, pero será como último recurso. Intentaré otra salida. Mientras 

tanto, que la chica no salga a la calle. Tened mucha precaución, que estos malditos 

no se andan con chiquitas. 
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*** 
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Un puñado de nubes, 46 

 

León estaba preocupado. No quería, sin embargo, que su hijo se diera cuenta de su 

intranquilidad. No debía haber permitido que Juan se ocupara del asunto de 

Rosalva. No se perdonaría en la vida que le ocurriera algo irreparable. Mientras los 

jóvenes andaban preparándose, él se mantenía pendiente del teléfono móvil por si 

llamaba Alfonso. Todo tenía que hacerse con sumo cuidado. No había que dar un 

paso en falso. Pero también debía dar la sensación de normalidad, siguiendo la 

rutina de todos los días. Sonó el teléfono. Aguardó unos instantes. No, no era 

Alfonso. El número era de otro móvil. ¿No le había dicho Alfonso que llamaría desde 

un teléfono fijo? No contestó a la llamada. Salió de la casa, después de advertir, a 

la muchacha limeña y a su hijo, la máxima discreción posible. Él seguiría como si 

nada ocurriera. Se alargó hasta el quiosco de prensa. 

—¿Ha visto usted las cifras del paro, don León? Esto es peor que lo del terrorismo. 

Este país no tiene arreglo; no sé adónde vamos a ir a parar —le dijo el vendedor de 

prensa, mostrándole la primera página del periódico—. Claro que usted… Con la 

pensión que tiene, se ríe de los peces de colores. 

—Toda mi vida en el banco. 

—Pero un banco es un banco. 

—Viendo pasar millones delante de los ojos. 

—¿Y yo que llevo aquí desde las siete de la mañana hasta que cierro a las siete de 

la tarde? Tengo que cotizar como autónomo para luego cobrar, si las cobro, cuatro 

perras… 

—Tendrán que venir tiempos mejores. 

—¿Lo veremos? —preguntó desilusionado, el vendedor de prensa—. 

León se alejó hacia la avenida Eduardo Dato. Se llegaría a los jardines de la 

Buhaira. Hacía un día agradable. Allí hojearía la prensa, bajo las palmeras y los 

naranjos, oyendo el rumor del agua de la fuente de mármol. No debía comerse la 

cabeza con el asunto Rosalva. 
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 Sonó de nuevo el móvil. Era el mismo número de la llamada anterior. Contestó al 

fin, mientras caminaba por la acera del colegio Portaceli. 

—¿Diga? 

—¿León? —era la voz de Amalia—. 

«Joder», pensó León, «con el asunto de Alfonso y Rosalva había descuidado a 

Amalia». 

—Perdóname, Amalia; no creas que me he olvidado de ti. Es que estos días ando 

algo liado. Ha venido mi hijo y Alfonso… —contuvo su lengua—. 

—No pasa nada, hombre. Es que me dije: ya va siendo hora de que llames a León, 

que lo tienes algo olvidado. Yo he estado algo pachucha. No, nada de importancia: 

agarré un trancazo y tuve que meterme en la cama, con fiebre. Leche, aspirina y 

mucha agua. Una ya no está para… 

—No digas tonterías: si estás hecha una muchacha. 

—No tienes que darme coba. Yo sé cómo estoy; quién mejor que una para saberlo… 

—Tenemos que volver a vernos. 
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—Cuando tú digas. 

—Tengo un asunto entre manos, pero en el momento que lo solucione te llamo y 

volvemos a vernos con tranquilidad. 

—Espero —iba a decir «con impaciencia», pero no lo dijo— tu llamada, entonces. Y 

cuídate. 

—Y tú también. Gracias por la llamada. Un beso —dijo «un beso» como la cosa más 

natural del mundo—. 

—Para ti también. 

La llamada de Amalia le dejó más tranquilo el corazón. Cuando estaba llegando a 

las puertas del Colegio Portaceli, vio un grupo de personas mayores, hombres casi 

todos, ante la verja que abría paso a un corto sendero bordeado de acacias y 

árboles del paraíso. El grupo charlaba animado. Se saludaban afectuosamente. 

Parecía que estuviesen esperando a alguien. Tenían toda la pinta de ser viejos 

compañeros. 

—Oye, ¿no va a venir Tarragó? —preguntó uno de aquellos hombres, bajo y metido 

en carnes, que andaba por los sesenta o sesenta y cinco—. 

—Yo se lo dije a Toscano para que le avisara —contestó otro, calvo pero con 

cuidada barba cana—. 

—Manolo Ballesta me dijo que vendría —escuchó León decir, cuando ya iba a 

sobrepasar el grupo—. 

Se detuvo. Algo intuyó. Aquellos nombres… Dudó en acercarse y preguntar. De 

pronto uno de aquellos le dijo: 

—¿Tú vienes a la reunión? 

—¿Qué reunión? 

—Perdona, creí que eras un antiguo compañero de la Safa. 

León olvidó por un momento a Alfonso, a su hijo, a Amalia y a Rosalva. Aquellos 

tíos que estaban allí eran antiguos alumnos de la Safa y él no los reconocía. 

—Sí, soy de la Safa. 

—¡Coño!, y ¿quién eres? —se volvieron varios y preguntaron a la vez—. 

 

*** 

 

 



121 

 

Un puñado de nubes, 47 

 

Después de darse a conocer, León estuvo estrechando manos y repartiendo abrazos 

a diestro y siniestro. «¡Cuánto viejo!», pensó. «¡Cuánto viejo nostálgico!». Allí se 

fueron presentando Portal, Miguel y Juan José Jurado, Garrido Corchero, Manolo 

Ballesta, Galán, Curro Vela, Manolo Jurado, Juan García -que era de El Puerto de 

Santa María-… Todos estudiaron con los “Profesionales”, menos Manolo Ballesta y 

Manolo Jurado que eran de Magisterio. La mayoría de aquellos “viejos” habían sido 

“Niños del padre Luque”, en los gratuitos de Portaceli, que más tarde irían a Úbeda. 

Estaban intentando organizar en la ciudad una asociación de safistas en Sevilla. 

León los observaba a todos. El tiempo había ajado a sus antiguos compañeros con 

rabia -a unos más que a otros-. Sin embargo, comprobó en todos una extraña 

alegría juvenil. En el tiempo que estuvo con ellos, ninguno “renegó” de su condición 

de safista: todo lo contrario. Había en ellos un sentimiento de gratitud y un 

recuerdo dulcificado de las estrecheces de aquellos años. León se contagió de aquel 

espíritu jovial. Les habló de Alfonso, de que también estaba en Sevilla, de que 

había regresado de Suiza «hecho un marqués rumboso». 

 

 

—A ver si quedamos con él y nos reunimos a tomar una cerveza —dijo Portal—. 

—No sería mala idea. Ahí mismo, en la Gran Plaza podemos quedar, en La Luna o 

en Jacaranda. Se alegrará un montón. 

—¿Tú no entras en la página de la asociación de la Safa? —señaló Ballesta—. 

—¿Los antiguos de la Safa tienen una página web? No lo sabía. 

—Está muy bien —ratificó Portal—. 

—Escriben cosas muy interesantes —apuntó Jurado—. Yo suelo leer lo de Dionisio, 

Aranda o Valcárcel y algunos poemas de Antonio Lara. ¿No te acuerdas de Larilla, 

que jugaba de defensa, mu leñero, mu chiquitillo, pero con mu mala leche? Ese 
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también escribe; era de Magisterio; sí hombre, te tienes que acordar: el que 

saltaba a la pértiga… También anduvo por Suiza, creo que llegó a ser profesor de 

una universidad de allí. 

—Es que de la Safa ha salido gente muy brillante —aseguró León, que no sabía 

nada de la página web—. En cuanto pueda, me voy a ver si consigo entrar en esa 

página. 

—Ahora andan por ahí unos pocos, liados con una cosa rara -como si fuera una 

novela, pero que no parece novela- que se llama Un puñado de nubes —dijo 

Ballesta—. No está mal; parece ser que la escribe cada uno por su lado. 

León se había olvidado por completo del asunto Aymara. Aquellos antiguos 

compañeros le habían transportado a otro mundo. Pero, después de los abrazos de 

despedida, de las promesas de volverse a encontrar y del intercambio de teléfonos, 

regresó hacia su casa. 

No había llegado a la puerta del Hospital de San Juan de Dios, cuando sonó de 

nuevo su móvil. Nerviosamente lo sacó del bolsillo y se tranquilizó algo: era Amalia 

de nuevo. 

—Perdona, León, que te moleste otra vez. Me dejaste preocupada con lo que me 

dijiste. ¿Te ocurre algo grave? Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que 

sea… 

—No, no, Amalia: es un asunto que tenemos que resolver Alfonso y yo… 

—¿No estaréis metidos en nada serio? 

—Descuida, descuida. Es cuestión de unos días. Cuando se solucione el asunto, te 

llamo y nos damos un festín. ¡Los tres! 

—¿Qué me estás proponiendo, un trío? —dijo con guasa Amalia, y León se 

ruborizó—. 

—No estaría mal —le respondió, con la defensa que le proporcionaba la distancia y 

el móvil—. 

—No estamos ya para esos trotes… 

—Para esos trotes y otros galopes… 

—¡Qué fanfarrones soy los hombres…! 

La nueva conversación con Amalia le alegró el espíritu a León que, sin darse 

cuenta, comenzó a silbar. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 48 

 

Amalia, sin embargo, tras las dos breves conversaciones telefónicas con León, no 

se quedó tranquila. Su intuición le hacía sospechar que algo grave le estaba 

ocurriendo a aquel hombre, al que había conocido hacía poco y por el que sentía, al 

menos, cierta simpatía; de modo que, en uno de esos arranques a los que ella era 

muy dada, se plantó en La Luna al día siguiente de hablar con León. 

—Ha entrado el sol por estas puertas y se ha producido un eclipse de luna —

bromeó barroco, Indalecio, cuando la vio entrar. Amalia sonrió ante la verborrea del 

camarero—. 

Había llegado a la hora en la que, según ella, solían tomar café Alfonso y León. Miró 

a su alrededor y comprobó que las escasas mesas estaban vacías, salvo una en la 

que jugaban al tute cuatro hombres ya de edad, que la miraron con indiferencia y 

siguieron en la partida, mientras alguno sorbía escandalosamente los restos del 

café, ya frío, que quedaba en su taza. 

—Si busca a los tenorios no los encontrará. Hace unos días que no aparecen por 

aquí, y ya es raro. Aunque en los últimos tiempos andaban muy misteriosos. 

Secreteaban —le advirtió Indalecio—. Pero, bueno, siéntese. La casa invita. ¿Qué 

quiere tomar? 

Amalia se sentía, una vez más, ridícula. ¿Quién le mandaba a ella meterse en 

camisa de once varas? 

—Un descafeinado de sobre, con leche templada, por favor —pidió Amalia y se 

sentó en la misma mesa en la que solían sentarse los dos amigos—. 

Indalecio le puso el café y se lo llevó a la mesa. 

—¿Puedo…? —solicitó, el camarero, sentarse junto a ella. Amalia hizo un gesto 

afirmativo con la cabeza—. Gracias. 

Los dos guardaron unos instantes de embarazoso silencio. 

—Soy tonta de remate —dijo al fin Amalia—. He quedado como una chiquilla, con lo 

vieja que ya soy… 

—¿Vieja usted? Si es un capullo de alhelí. 

—Ahórrese el esfuerzo. ¿No me ve ridícula? 

—La veo… la veo… espléndida. 

Amalia sonrió y dijo: 
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—Otro que tal baila. 

 

 

  

—Con usted bailaría el tango y el bolero. No sé en qué piensan esos dos 

energúmenos —dijo, refiriéndose a Alfonso y León—. Ufff, la de pisotones que se 
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llevaría. Tendría que llevar los zapatos al zapatero. Sabe usted… No sé desde 

cuándo no me he sentado con una mujer a charlar. He perdido la cuenta. 

—¿No está casado? 

—Estoy separado. En trámites de divorcio. Ahora vivo con mi madre; me tiene 

acogido. No están los tiempos para mantener dos pisos. 

—Lo siento, perdone. 

—No hay nada que sentir y, menos, que perdonar. Uno apuesta por una cosa y la 

vida luego mueve la bolita de un lado a otro y te arruina —Indalecio se tornó serio 

y triste—. 

No quiso contar a Amalia que su matrimonio se fue a pique, cuando cerraron la 

fábrica de tapones en la que trabajaba desde chiquillo. Con el dinero del despido él 

quiso pagar el traspaso de La Luna, pero su mujer quería abrir una mercería en el 

barrio, que ella llevaría, mientras él procuraba encontrar trabajo en cualquier otra 

parte. Ya no eran los días del jijí, jajá del amor. El amor se había ido a hacer 

puñetas. Y como no tenían hijos, lo mejor era tirar cada uno por su lado. La madre 

de Indalecio le reprochó su poco aguante. «Hoy día, no sois capaces los jóvenes de 

soportar nada. Tose uno y se muere el perro de una pulmonía. Yo a tu padre…». 

Amalia decidió regresar a su pueblo antes de que se hiciera más tarde. 

—Puede venir por aquí cuando quiera. Estén los tenorios o no. En La Luna siempre 

será bien recibida una dama como usted. 

Indalecio la acompañó, hasta la puerta, ceremonioso; se restregó las manos en el 

mandil sucio y estrechó la de Amalia. Los jugadores de tute ni se inmutaron. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 49 
. 

León no se sentía tranquilo. La casa se le venía encima. Creía que haber aceptado 

la ayuda de su hijo para el caso de Rosalva había sido un error. No tenía que 

haberlo metido en el entramado de Alfonso. El muy cabrón se las apañaba siempre 

para enredar a unos y otros, como en el internado. Si él se había buscado el lío, 

que lo resolviera. A veces pensaba que Alfonso, pese a la antigua amistad que 

recordaban –o quizás sirviéndose de ella-, seguía siendo el egoísta de siempre. 

Temía León por su hijo. ¿Y si el capo Nicola descubriera la trampa que le habían 

tejido y dejara correr el asunto, hasta atrapar indefensa a la pareja en su camino a 

Madrid, para culminar la venganza? Esos pensamientos atormentaban a León. Aun 

así, estaba dispuesto a facilitar el trámite del pasaporte para disminuir el riesgo 

físico que pudiera sufrir su hijo. Estuvo dándole vueltas a la cabeza hasta que 

encontró una posible solución: hablaría con Eduardo Navarro, un policía de los 

duros, de la comisaría de Blas Infante, que había sido cliente de la Caja cuando él 

estaba de subdirector. Le había hecho un favor, agilizándole los trámites de un 

crédito, cuando lo de su separación. Aunque él no es de los que pasan factura por 

los favores hechos, en este caso estaba en peligro la vida de su hijo. 

No recordaba el móvil del policía. Tal vez lo tuviera en la antigua agenda de la 

oficina. La rebuscó entre los cajones de la mesa de su despacho. Allí estaba. 

¡Cuántos nombres, cuántos números! Eduardo Navarro, 655 65 36… 

—¿Eduardo Navarro? 

—Sí, ¿quién eres? 

—Soy León, el de la Caja. 

—¿León, el de la Caja? ¡Carajo!, ¿qué tripa se te ha roto? 

León le explicó como pudo, sin hacer mención a nada del asunto de Alfonso y los 

mafiosos, que le urgía tramitar un pasaporte para una amiga de su hijo, que estaba 

en España sin papeles y que quisiera volver a su país y no tenía documentación que 

acreditara su identidad. 

Eduardo Navarro no hizo preguntas. León agradeció el gesto. 

—Yo no estoy en el departamento de pasaporte y DNI, pero puedo echarte una 

mano. No te garantizo nada; haré todo lo posible. Ahora, que por ser extranjera y 

en esas circunstancias… Tal vez lo mejor sería tramitarle un pasaporte provisional 
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por tres meses. Si sale bien la cosa, en tres días podría retirarlo. Que venga con 

fotos tamaño carné. Que tu hijo pregunte en la puerta por mí. Que venga 

temprano: lo antes posible. A las ocho se abren las ventanillas al público. Yo estaré 

de servicio mañana, pasado y luego descanso dos días seguidos. 

León agradeció vivamente a su antiguo cliente las buenas intenciones. 

Juan no perdió tiempo y, a la mañana siguiente, muy temprano, junto a Rosalva, se 

presentó en la comisaría de Blas Infante. 

León, mientras tanto, no podía estarse quieto en la casa. El corazón le golpeaba 

fuertemente en el pecho. Más temprano que nunca salió a la calle, evitando pasar 

cerca del palacete de Alfonso, por si estaban los mafiosos merodeando por allí. 

Cuanto menos se hiciera visible, mejor. 

 

 

  

El quiosquero de prensa le dijo: 

—¿Quién le ha echado hoy de la cama, don León? 

—El insomnio —mintió a medias—. 

—El otro día venía en la prensa un informe médico que decía que las personas de 

su edad son las más propensas a padecer insomnio. 

A León le sentó como un rayo las poco delicadas palabras del quiosquero. 

—Es que, como no perdemos ya el tiempo en otras cosas, aprovechamos más las 

pocas horas de sueño. ¿A que no decía nada de eso el informe ese…? 

—Yo creo que no. 
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—¿Ves cómo no hay que hacerle caso a lo que dicen los periódicos? 

—No diga usted eso, que entonces de qué comeríamos los que nos dedicamos a la 

prensa. 

—No te preocupes, el hombre tiene buenas tragaderas y engulle sapos y culebras, 

aunque sepa que son mentiras como castillos. 

—¡Cuánto sabe usted, don León! 

Con el periódico en la mano, se dirigió lo más lejos posible de su casa y del chalé 

de Alfonso. Enfiló Eduardo Dato, pasó delante del colegio Portaceli, donde se había 

encontrado días atrás a los safistas gratuitos del colegio, y entró en los Jardines de 

la Buhaira. Un remanso. El sonido lánguido del borbotón de agua de la fuente de 

taza baja, el canto de los mirlos, las ramas de los naranjos y los olivos formando 

una cúpula de tonos verdes sobre los bancos y el pabellón mudéjar, pequeño y 

enladrillado, al fondo. Se sentó a leer el periódico. Pasaba las hojas repasando solo 

los titulares. Crisis y más crisis. ERES y más ERES, Bildu y más Bildu. Felipe 

González, Aznar, Obama, Ben Laden. Grecia, Portugal, Irlanda… “Cuando las barbas 

de tu vecino veas pelar…”. Mou se deslengua, los derbis del siglo: cuatro o más… 

Fútbol y pan. Toros y pan. ¿Qué diferencia en el tiempo? Salen al ruedo los viejos 

fantasmas. 

Andaba en estos pensamientos inestables, cuando alguien lo sacó de su 

aislamiento. 

—Hombre, León, otra vez nos encontramos. 

Era Manolo Jurado. 

—¿Qué casualidad? O no nos vemos en cincuenta años o nos encontramos en 

menos de una semana. ¿Qué haces por aquí? 

—Estoy practicando. 

—¿…? 

—Sí, estoy haciendo mi paseo cardiológico, el que me ha recomendado mi médico. 

Hora y media sin detenerme. Pero hoy me voy a saltar la prescripción. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 50 

 

Manolo Jurado se sentó junto a León. Como en el encuentro anterior, León les 

había hablado a los niños del padre Luque, de la página web de Magisterio. Manolo 

Jurado había leído algunas “Nubes” y le dijo a León: 

—Ya veo que estás hecho un personaje de novela. 

—¿Yo? 

—Hombre, ¿no me negarás que ese León de Un puñado de nubes no eres tú? 

—Eso son chalaúras de unos locos que andan sueltos por ahí, gente que seguro no 

tienen otra cosa mejor que hacer. 

—Pues no están tan mal. 

—Pero vamos, que entre ese León y yo es todo pura coincidencia. 

—Como en las películas. Pues, ¿tú sabes una cosa? Que a mí no me importaría 

meterme en ese bochinche. 

—Anímate y sígueles el rollo. Total, si no es más que un divertimento. Yo me río 

con algunas situaciones. Sobre todo, con ese Indalecio y esa Amalia. ¿Tú 

reconocerías a ese Alfonso? 

—A alguno le vendría bien ese traje, pero no tengo ni idea. 

—Esta gente mete cosas reales y otras inventadas. 

—Pues a mí, la que verdaderamente me gusta —dijo Manolo Jurado 

maliciosamente, bajando la voz, aunque estaban solos en el jardincillo— es esa 

Aymara. Será que como ya somos viejos… 

—Lo serás tú —dijo bromeando León—, que yo… 

—Anda, anda… No vayamos de fantasmones… 

La conversación intrascendente entre León y Manolo Jurado se prolongó durante 

casi media hora. Estaban los dos a gusto. León le resumió en pocas frases toda su 

vida. Manolo Jurado necesitó algunos párrafos más. Siempre le había gustado la 

literatura. No en vano había sido alumno de don Jesús Burgos. 

—¿Tú tuviste a Burgos? —preguntó Manolo Jurado a León—. 

—Sí, pero no me dio Literatura. 

—¿Tú sabías que yo estuve unos años sin hablarle? 

—Imposible. 
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—Como lo oyes. En parte, por dejarme llevar por los comentarios infames de 

alguno; y, en parte, por mi propia vanidad. Luego, reiniciamos nuestra amistad y 

nuestra frecuente comunicación hasta el día de su muerte. 

—Al parecer, se ha convertido en un mito. 

—Bueno, ya sabes… Era un profesor diferente. Aquel internado de la Safa de 

Úbeda… Yo, si escribo más bien o mal, él tiene mucha parte de culpa. 

—¿Ah, pero tú escribes? 

—Bueno, hago cosillas. 

—Joder, Manolo, me tendrás que decir dónde puedo encontrar algún libro tuyo. 

¿Poesía? Porque a ti te va la poesía, no hay más que verte… 

—Bueno… y alguna novela. 

—¡No me digas! ¿A que vas a ser tú uno de los de las Nubes y te estás quedando 

conmigo? 

—¡No digas tonterías, León! Los de las Nubes son profesionales de la pluma, eso se 

nota nada más leerlos. Yo, al lado de ellos, soy un aficionado. En realidad, sigo 

siendo un aficionado. 

El tiempo se les había pasado en un soplo. Que es un soplo la vida / que veinte 

años no es nada…, pensó nostálgico León. 

Sonó un móvil. León, nervioso, sacó el 

suyo del bolsillo del pantalón. Pero era 

el de Manolo Jurado. 

—Sí, niña; no, no pasa nada; estoy 

bien: es que me he encontrado con un 

antiguo compañero de Úbeda y estoy 

en la Buhaira charlando con él… Sí, se 

me ha pasado el tiempo… Lo que tarde 

en llegar a casa, no te preocupes… 

Vale… Es mi mujer —se dirigió a León—. Ya sabes cómo son… antes por una razón 

y ahora por otra, siempre tienen la mosca detrás de la oreja. 

Se dieron un abrazo y se despidieron. León agradeció aquel encuentro, porque por 

un rato lo había sacado de sus oscuros pensamientos. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 51 

 

Voy a aprovechar que el autor don Manuel Jurado y un personaje suyo, llamado 

León, están conversando sentados tranquilamente en un banco de los jardines 

de Buhaira, para confesarte, amigo lector, que, como narrador de esta Nube, 

empiezo a estar un poco mosqueado, porque a mi entender el personaje Alfonso se 

está alejando demasiado de la historia. Creo que ello es debido a dos razones: 

En primer lugar, porque desde hace tres o cuatro Nubes, el autor ha dispuesto que 

el protagonismo de la historia recaiga sistemáticamente en León, en sus hijos Juan 

y Teresa, en Aymara y Amalia e incluso en el insulso Indalecio, el propietario de La 

Luna. Y, en segundo lugar, porque la narración se está desviando hacia recovecos 

que se pueden calificar de antagónicos y que, además, no tienen nada que ver con 

la historia principal, que es actualmente la liberación de Aymara. Y explico lo 

de «recovecos antagónicos». 

Resulta que el autor ha permitido, por no decir ordenado, que personas 

procedentes de la realidad patente se introduzcan con toda naturalidad en el 

territorio de la ficción narrativa. Lo cual puede crear una especie de revoltijo, de 

enredo, en donde el lector quizás no vea claro si se está tratando de la realidad de 

la ficción o de la ficción de la realidad. Porque, si no, ¿a qué viene eso de que el 

personaje León se encuentre con su creador Manolo Jurado y se pongan los dos a 

conversar? O que León, que no es mucho más que humo, salude dando la mano o 

abrazando a compañeros de la Safa, gente de carne y hueso como Ballesta, los 

hermanos Jurado, Galán, Vela, García… O que ambos, personajes venidos de la 

ficción y personas procedentes de la realidad, se pongan de acuerdo para tomar 

unas copas en un bar ficticio, llamado La Luna. Habría que preguntarle, a nuestros 

safistas de carne y hueso, si esto es cierto… 

Sí, ya sé que se trata de una técnica narrativa que la llevó a su cima de excelencia 

don Miguel de Cervantes, el maestro de todo escritor. Como también sabe el lector 

que la ficción se apoya, a menudo, en la realidad, con objeto de conseguir mayor 

verosimilitud. A mí, de hecho, esta promiscuidad entre personas y personajes ni me 

molesta ni me desagrada, siempre que no despiste al lector; porque, a fin de 

cuentas, para él se escribe. 
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De todas maneras, entre tú y yo, amigo lector, he de decirte que, aunque a mí me 

molestara, tendría que callarme, porque yo no puedo hacer más que obedecer al 

señor autor, que es quien manda y ordena en la narración. Pero estarás de acuerdo 

conmigo en que nos estamos olvidando del personaje Alfonso a causa de estos 

laberintos técnicos. 

El pobre Alfonso, a quien dejamos desamparado allá en la Nube 44, lleno de 

golpes y mataduras, con el teléfono en la mano, dispuesto a preguntarle a León 

cómo evolucionaba la situación de Aymara-Rosalva. Y en esa menesterosa postura 

lo tenemos todavía, esperando a que se terminen las digresiones del señor Manolo 

Jurado con su personaje León, acerca de si componían versos o prosas en el 

internado de jesuitas, situado en un pueblo de la provincia de Jaén, con un profesor 

hoy desaparecido, según se desprende de la conversación. 

Un palique que se interrumpe, porque al autor lo llama por teléfono su mujer, lo 

cual permite que, tanto el personaje León como su autor, Manolo Jurado, vuelvan a 

sus respectivas hogares (si es que un personaje de novela puede vivir en una casa; 

porque, que yo sepa, fuera de un libro no tiene donde…). 

Tras llegar a su domicilio, el autor Manolo Jurado releyó las cosas que están aquí 

escritas y me ha ordenado (menos mal) que recupere rápidamente la historia de 

Alfonso. Y, luego de entrar León en la suya, vio que su hijo Juan y Rosalva no 

habían vuelto aún de arreglar los papeles en la comisaría. Llamó inmediatamente al 

móvil de Juan y éste le dijo que todo estaba en regla y que estarían de vuelta 

dentro de una hora, más o menos. Acababa de colgar el teléfono León, cuando 

volvió a sonar. Era Alfonso. 

Aquí, amigo lector, tendría yo que obedecer el mandato del autor, Manolo Jurado, y 

disponerme a continuar con la historia de Alfonso. Pero don Manuel no se acuerda 

de que los narradores del Puñado de nubes deben respetar y someterse a una 

orden dictada por nuestro redactor jefe, don José María Berzosa, según la cual, 

ninguna Nube, salvo raras excepciones -que las ha habido-, puede superar los dos 

truenos -quiero decir, folios-. Y como no deseo desencadenar una tormenta entre 

estas dos personas, yo (a quien los sabios narratólogos me llaman ‘instancia 

narrativa’) he de dejar a Alfonso con la boca abierta, dispuesto a hablar por 

teléfono con León acerca de las aventuras que Aymara-Rosalva y Juan viven en la 



133 

 

comisaría del, no muy de fiar, comisario Navarro. Prometo, amigo lector, que todo 

eso te será contado en la próxima Nube. 

 

 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 52 

 

Como prometí en la Nube anterior y con la venia del autor, voy a proceder, amable 

lector, al rescate narrativo del preterido personaje Alfonso. Se decía, en la Nube 

44, que Alfonso tenía el teléfono entre las manos; manos temblorosas que 

manifestaban el mal estado en que se encontraba, como resultado de la tunda que 

le dieron los mafiosos de Las casitas blancas por haber dejado escapar a Aymara. 

Penosamente pudo marcar el número de teléfono de León. El solo sonido de la 

llamada le producía agudos flechazos en el tímpano, «efecto, sin duda –pensó- del 

golpe que recibí a la altura de la oreja». Nadie respondía. Defraudado, colgó el 

teléfono y, a duras penas, pudo llegar hasta su habitación. Empujó la puerta y se 

derrumbó en la cama. Alfonso no podía saber que, por el momento, León prefería 

resolver definitivamente la cuestión del viaje a Barajas. Ya tendría tiempo de 

contarle lo que ahora tú, amable lector, tienes el privilegio de saber punto por 

punto. 

Juan y Rosalva estaban en la puerta de la comisaría de Blas Infante. Habían tenido 

que dar algunas vueltas con el coche por los alrededores, porque no había 

aparcamiento junto a las dependencias policiales. A esa hora, ya se había formado 

una larga cola de más de cien personas, a la entrada del edificio, para arreglar 

asuntos del carné de identidad o de los pasaportes. 

Juan y Rosalva subieron la pequeña escalinata. Los que hacían cola los miraron con 

desconfianza, temerosos de que quisieran colarse. A pesar de ir vestida discretamente, 

Rosalva no pasó desapercibida por su cuerpo escultural. Escuchó algunos silbidos procaces y 

comentarios de mal gusto. 

—Queremos ver al agente Eduardo Navarro, que nos está esperando —dijo Juan al 

policía de la puerta, que no pudo reprimir una mirada inquisitiva a los recién 

llegados; con una mirada sucia, recorrió de arriba abajo el cuerpo de Rosalva, 

deseándola—. 

—Así que Navarro, el agente Navarro, vaya, vaya —remarcó la frase—. Segundo 

piso —indicó—; pero aguarden. ¡Utrera! —llamó a un policía que cubría una mesa al 

final del pasillo de la planta baja—. Acompañe a estos señores al segundo piso: 

quieren ver a Navarro. 
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Los murmullos de desconfianza en la cola se hicieron más audibles. Algunas 

protestas se oyeron claramente. 

—¡Eh, parejita, no os hagáis los tontos, que la cola termina por el otro lado! ¡Tenéis 

más cara…! 

—¿Son amigos de Navarro? —preguntó el policía, cuando ya se cerraban las 

puertas del ascensor—. 

—Es solo un conocido; tenemos cita con él —dijo Juan, sin más explicaciones—. 

La segunda planta tenía varios despachos con cristaleras translúcidas. Tras ellas, se 

adivinaban algunas personas sentadas en sus mesas de trabajo y otras discutiendo 

de pie. El agente los dejó en un pequeño despacho desamueblado, con la poca luz 

que dejaba entrar una minúscula ventana que daba a un patio interior, y con solo 

una mesa baja y unas sillas de asientos de plástico descolorido. Rosalva se sentía 

inquieta. En su fuero interior, empezaron a renacer temores antiguos, de cuando 

llegó a España pensando que trabajaría como asistenta en el chalé de una familia 

madrileña y se encontró en una habitación casi a oscuras y con un par de sillas de 

plástico. El despacho, en donde estaba ahora, también podía ser una trampa y 

quedar detenida. Miró a Juan, que le devolvió una sonrisa nerviosa que no la 

tranquilizó. Se demoró el agente más de diez minutos. Angustiosos resultaron para 

la muchacha. A punto estuvo de abandonar el cuartito y salir corriendo a la calle. 

—Rellene este formulario —sobresaltó a Rosalva la voz áspera del agente que 

acababa de entrar y le tendía una hojas. Era un hombre maduro, alto y robusto, 

con bigote gris bien afinado y camisa blanca arremangada hasta los codos—. 

Escriba con mayúsculas. Pero antes debe responder a unas preguntas. 

—¿No viene el agente Navarro? —preguntó receloso Juan—. 

—Todo a su tiempo —dijo con seriedad y chulería el agente, con ojos igualmente 

relampagueantes de deseo, al mirar los pechos de la muchacha—. Dime —empezó 

a tutear a la chica—, ¿cuándo entraste en España? 

—Hace un año, más o menos. 

—¿Sola? 

—Sí. 

—¿Quién te pagó el viaje? 

—Mi familia. 

—¿Te crees que soy tonto? 
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Juan intentó mediar, pero le detuvo la mano levantada del agente. No esperaba 

aquel interrogatorio. 

—Mi familia —repitió Rosalva—. 

—¿Unos muertos de hambre se gastaron esa pasta para que la niña se viniera a 

putear a España? ¡Y tú te estás callado!—advirtió a Juan, que intentaba apaciguar 

al agente. Y, colocando un pie en una silla y el codo sobre el muslo, añadió con 

mirada engreída y provocadora—. ¿Acaso no te la beneficias? ¿No eres tú su chulo? 

¿Por qué no te casas con ella y así está todo en regla? ¡Ah!, ya entiendo: estás 

casado… 

Ante tal lluvia de despropósitos y veladas acusaciones, Juan reaccionó con relativa 

energía: 

—¡Ya está bien! Quiero ver a Eduardo Navarro. 

—Navarro, Navarro… ¿cuánto os ha pedido? 

Ni Rosalva ni Juan entendían nada. 

En ese instante entró Eduardo Navarro en el despachillo y el agente mal encarado 

desapareció. 

—¿Ya habéis rellenado los impresos? Hacedlo cuanto antes, que pase a la firma 

antes de las diez de la mañana, así se acelerarán los trámites y en un día o dos 

estará todo listo. 

—¿Hoy no es posible? 

—De ninguna manera. Ya es demasiado el riesgo que corro, saltándome los 

requisitos… Por cierto, ¿traéis el dinero? —dijo Navarro, bajando el tono de voz y 

mirando con dureza a Juan—. 
—¿Qué dinero? 

—¿Tú padre no te habló de ello? Son tres mil euros. Es un “trabajo complicado”. 

Tengo que tapar algunas bocas —añadió con gesto enigmático y mirando hacia la 

ventanucha—. 

Juan estaba perplejo y no sabía cómo reaccionar. ¿Por qué su padre no le había 

dicho nada del tema? Sencillamente, pensó, porque esto es un fraude que se le ha 

ocurrido Navarro y que no se atrevió a intentarlo cuando habló con mi padre. 

Rosalva, muda, tenía la mirada ensombrecida y los labios apretados para no soltar 

un sollozo. 
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—Es mucho dinero. Tendré que ir a un banco y retirarlo —propuso Juan, algo 

desorientado–, pero antes necesito saber qué piensa mi padre del asunto. ¿Permite 

que lo llame? —dijo, sacando el móvil—. 

—Naturalmente. Y dile a tu padre que la cuestión es más complicada de lo que a 

primera vista parece, debido a la urgencia de la solicitud y a que tengo que 

“convencer” a ciertos colegas… Él sabe a lo que me refiero —terminó moviendo la 

cabeza y con aire misterioso—. Me ausento unos minutos y vuelvo. El tiempo de 

fumarme un cigarrillo —y mirando a Rosalva con evidente impudicia, salió por la 

puerta del despachillo—. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 53 

 

No había terminado de cerrar la puerta el hermético Navarro, cuando Juan conectó 

con su padre. Le contó en pocas palabras la inesperada situación: que los trámites 

no podrían cerrarse en un día y, sobre todo, que la gestión costaría tres mil euros. 

—¿Cómo? —se oyó gritar la voz de León—. ¿Pero se ha vuelto loco Navarro? Eso es 

un chantaje. 

—Pues es lo que hay, papá. Sin esa suma no hay papeles. Y, sin los papeles, 

Rosalva… 

Hubo un corto silencio que Juan aprovechó para dirigir una sonrisa tranquilizadora a 

Rosalva, que estaba apoyada contra la pared, cerca de la ventanilla. Luego, 

haciendo con la cabeza gestos afirmativos, respondió: 

—Vale, vale, papá. Le diré que estás de acuerdo en soltar los tres mil euros; pero 

que, en contrapartida, lo de los papeles deberá resolverse inmediatamente. ¿Crees 

que aceptará? 

—Seguro, Juan. A Navarro le vuelve loco el dinero. Tengo entendido que es un 

cliente asiduo en Las casitas blancas… 

—Pero es que es mucho dinero, papá. 

—No te preocupes, hijo —respondió León resolutivo—. Ya te dije que, de los gastos, 

se encarga Alfonso. 

Juan iba a referirle a Rosalva lo que le había dicho su padre, cuando empujaba la 

puerta el comisario Navarro, soltando una bocanada de humo y arrojando la colilla 

al suelo. La apagó, restregándole la suela del zapato, como si se tratara de la 

cabeza de una víbora y, acto seguido, se dirigió a Juan, preguntándole con gesto 

inquisitivo y burlón: 

—Entonces, ¿qué te ha dicho papá? 

—Está de acuerdo —Juan respondió con firmeza—; pero, a cambio, los trámites 

tienen que estar listos esta mañana. 

Navarro se rascó un momento la nuca, hizo como que si hablara para sí, dio unos 

pasos mirándose los zapatos y, levantando la cabeza, le dijo a Juan: 

—Bien, bien. Haré todo lo que esté en mi mano. Tú vete al banco y tráeme el 

dinero. Ah, que sea en billetes pequeños: de cincuenta, de veinte y de diez. 

—Probablemente, tarde un buen rato. 
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—Pues tanto mejor. Yo agilizo la cuestión y, a tu vuelta, es posible que esté todo 

arreglado —y, mirando a Rosalva de soslayo, Navarro añadió—. Ella se quedará 

aquí, mientras. No es conveniente que se os vea andar por los pasillos arriba y 

abajo. Me comprometéis mucho. 

Juan dudó un momento. Luego, encogiendo los labios, le hizo un rápido guiño a 

Rosalva como diciendo «No te preocupes, que vuelvo enseguida». Rosalva lo miró 

entristecida, mientras abandonaba el cuarto. Se quedó a solas con el agente 

Navarro. 

—Buen chico, el hijo de León; ¿es tu novio? 

—No tengo novio —respondió secamente Rosalva—. 

—Eso está bien. Así salimos ganando todos, ¿no te parece? 

—No lo entiendo. 

—Podías poner algo de tu parte para, digamos, “acelerar los trámites” —y se 

acercó, hasta ponerle la mano sobre el hombro, para luego subir sus dedos 

porrudos hacia el rostro de la muchacha, hasta acariciarle los labios—. Mientras tu 

amigo va y vuelve, tenemos casi una hora. 

Rosalva retiró, primero, la cara con gesto repulsivo y, luego, dio unos pasos atrás, 

hasta colocarse del otro lado de la mesilla. El agente Eduardo Navarro se fue 

tranquilamente hacia la puerta y corrió el cerrojillo interior. Los ojos de Rosalva 

miraban a un lado y a otro, denotando el miedo de un animal acorralado. 

—Oye —dijo Navarro frunciendo el ceño, achicando los párpados y avanzando hacia 

ella—. ¿Sabes que me parece haberte visto ya otra vez? Me recuerdas a una chica… 

El mismo pelo rubio, el mismo cuerpo, los mismos ojos… Estabas más maquillada y 

con un vestido más… más… vistoso. ¿No será en Las casitas blancas? ¿Me 

equivoco? 

Rosalva enrojeció y, de pronto, se le agolparon en el pensamiento miles de 

imágenes repulsivas que creía haber abandonado para siempre. Los antiguos 

demonios rebrotaron en su alma y, como en un espejo, parecían manifestarse en la 

rijosa mirada del agente. 

—No sé de qué está hablando. Por favor déjeme tranquila —hipaba Rosalva—. 

«¿Cómo es posible -pensaba- que un hombre, cuya misión es hacer respetar la 

justicia, se comporte de esta manera?». 
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—Pues yo sí. ¿Quieres que le telefonee al dueño de Las casitas? ¿Cómo se 

llama…? A ver, a ver, ¿cómo se llama? —Navarro hojeaba un pequeño carné—. 

—Por favor, señor Navarro, por favor… —dijo Rosalva con los ojos arrasados de 

lágrimas—. 

—Ya te he dicho —y cerró Navarro su libretilla— que cada cual debe poner algo de 

su parte. Tus amigos aportan el dinero; yo habilito la documentación y tú… tú 

haces lo que tan bien sabes hacer ¿no? —y con el mayor cinismo añadió—. Sería 

injusto, chica, que nosotros diéramos y tú tan campante, ¿no? Anda, acércate. 

Rosalva pensó que el mundo se le venía encima. ¿Cómo decirle a ese hombre que 

ya había sufrido demasiado, que la habían obligado a vivir así, que ella quería 

rehacer su vida, volver a su país, estar con su familia…? Observando cómo la 

miraba el agente, comprendió que cualquier argumentación sería inútil. Quizás 

fuese esa su contribución para poder conservar la libertad recién recuperada y que 

no estaba ya dispuesta a perder. Entonces, optó por la estratagema de ganar 

tiempo para ver si entre tanto volvía Juan. Amagó el inicio de una posible 

conversación diciendo: «Ah, ¿pero usted conoce al propietario de Las casitas 

blancas?». Pero fue inútil. Navarro lanzó una sarcástica carcajada y dijo: 

—Venga, niña, déjate de historias, que dispondremos de poco tiempo y hay que 

aprovecharlo. Te he dicho que te acerques. 

Rosalva cerró los ojos y resignada, como una profesional, comenzó a desnudarse 

lentamente. 

—No. No te desnudes —cortó la voz viscosa de Navarro—. Ven y arrodíllate delante 

de mí —añadió, mientras se desabrochaba la bragueta—. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 54 

 

No fueron fáciles las gestiones que Juan tuvo que hacer en el banco. Procuró seguir 

al pie de la letra las instrucciones de su padre. No era una cantidad habitual que un 

cliente retirara sin previo aviso. El cajero puso algunos reparos. 

Había pasado casi una hora, cuando subía de nuevo la escalinata de la entrada de 

la comisaría. La cola de peticionarios de documentos no parecía haber menguado. 

Le preocupaba Rosalva y no se entretuvo nada más que para hablar con el policía 

que cubría la puerta. ¿Cómo habría llevado la espera allí sola, en aquel despachillo 

destartalado? 

El guardia de la segunda planta no lo reconoció y tuvo que empezar de nuevo, 

diciendo que el agente Navarro lo estaba esperando; que había ido a hacer una 

gestión y ya estaba de vuelta… 

 —¿Así que Navarro, eh…? 

—Sí —respondió Juan, con rudeza, a la irónica pregunta del policía—. 

Golpeó ligeramente la puerta del habitáculo donde había dejado una hora antes a 

Rosalva y Navarro. Oyó un ruido adentro. 

—¿Juan? —preguntó una voz de hombre, sin terminar de abrir—. 

—¿El agente Navarro? 

Se descorrió después de una breve espera un cerrojillo desde dentro y asomó el 

rostro chulesco del policía. 

—Mucho has tardado. Creíamos —y se dirigió con la mirada a la muchacha que, 

sentada en la silla del asiento de plástico descolorido, parecía pálida y triste—, que 

te habías pirado con el dinero y abandonado a tu palomita en las garras del gavilán. 

Las palabras de Navarro golpeaban con dureza las sienes de Juan. Rosalva parecía 

no atreverse a mirarlo cara a cara, como antes de que saliera a buscar el dinero. 

Tenía el presentimiento de que, en su ausencia, allí dentro había ocurrido algo. 

Temió lo peor de aquel cínico. 

—No ha sido fácil. 

—Fácil nunca hay nada. El que algo quiere algo le cuesta. 

—¿Está listo ya el pasaporte? —preguntó Juan desconfiado—. 

Navarro no contestó, pero hizo un gesto con la cabeza, al mismo tiempo que 

extendía la mano derecha, reclamándole el dinero. Cerró la puerta para que nadie 
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viera el tejemaneje. Juan sacó de un bolsillo de la chaqueta un abultado sobre color 

caña y se lo entregó 

—¿Billetes pequeños, como te dije? 

—Puede comprobarlo. 

Eduardo Navarro entreabrió el sobre y, con habilidad, pasó las yemas de los dedos 

por el borde de los billetes como si contara y repasara. 

—¿No me habrás timado? Mira que aún está en el aire el documento para esta 

belleza seductora —dijo el policía, al mismo tiempo que se acercaba a Rosalva y le 

colocaba una mano sobre el hombro—. Un diamante de muchos quilates… 

—Cuéntelos —respondió Juan, molesto por el detalle de familiaridad que tenía el 

policía con la muchacha—. 

Rosalva se mantenía en silencio, con la cabeza baja. Nada más notar en su hombro 

la mano grande y sudada del policía, intentó retirar el hombro, pero Navarro le 

hundió los dedos, que sintió ella como una garra. 

—Bien. Bien. Confío en ti, y si mi has engañado ya me las entenderé con tu padre. 

Somos viejos amigos —recalcó las últimas palabras—. 

—¿Entonces? —preguntó Juan, para saber cuánto tiempo tendrían que esperar para 

recibir el pasaporte—. 

—¿El documento? —Juan afirmó con un gesto de la cabeza—. Al menos, un par de 

días. 

—¡Imposible! —exclamaron Juan y Rosalva, al mismo tiempo—. 

—¿Creéis que aquí se dan los pasaportes, como en la ventanilla de RENFE se 

expenden billetes de tren? ¿Que esto es llegar y pegar? En casos como éste, aquí 

hay que mamarla —y miró, descaradamente, a Rosalva—. 

—Dos días es demasiado tiempo. 

—Bien, vamos a ver… Visto lo visto, hecho lo hecho, y con el sobre lleno, y porque 

una parejita de tórtolos como vosotros merece la pena vivir vuestro amor en 

libertad, puedo hacer un esfuerzo último. Todo por la amistad que me une con tu 

padre… 

Eduardo Navarro hizo un gesto de trabajoso agobio, llevándose una mano al bolsillo 

interior de su chaqueta. 

—He aquí lo que pedís. 

Juan dijo para sí «¡Qué cabrón!» y Rosalva pensó con rencor «¡Hijo de puta!». 
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Allí, entre los dedos sudados y asquerosos, blandía Navarro un pasaporte 

provisional, válido sólo para abandonar el país. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 55 

 

León estaba preocupado doblemente: por la situación de Alfonso y, sobre todo, por 

la tardanza en llegar de su hijo y Rosalva. No había contado con el chantaje de 

última hora de Eduardo Navarro. Ya estaba deseando que todo acabara. Y aún 

quedaba el viaje de su hijo con la muchacha hasta el aeropuerto de Madrid. ¿Quién 

no creería que el capo no le tendiera una trampa y se los liquidara a los dos y los 

dejara tirados en la cuneta, con una bala en la cabeza cada uno? Nunca debió 

haber permitido que su hijo se involucrara en el asunto. Era cosa de Alfonso y que 

él lo resolviera. Estaba dispuesto a salir a la calle, cuando sonó el timbre de la 

puerta. El corazón se le alegró. Por fin llegaban. Abrió nerviosamente. ¡No era su 

hijo Juan! 

Teresa se enmarcó en el dintel de la puerta con su hijo menor en brazos. 

—¿Qué ocurre, hija? 

—Santi, que lo voy a llevar al médico. Está con fiebre. Lleva toda la mañana así, 

amodorrado. No lo he llevado al cole, pero no me fío. Cuando le sube la fiebre se 

enciende y me da miedo. 

—¿Y Andrés? 

—En clase. A eso venía: ¿puedes ir tú a recogerlo si me tardo? Yo te llamaría al 

móvil. Ya sabes lo que son los médicos… 

—Descuida, hija. 

—¿Le puedes dar de comer? ¿Tienes avío para él? El niño es de buen comer, no se 

parece a éste. 

—No te preocupes por eso. Ya me apañaré. Lo importante ahora es tu hermano. 

—¿Mi hermano? 

—Quiero decir tu niño. ¿En qué estaré pensando…? 

—Te noto nervioso. ¿Pasa algo con Juan que yo no sepa? 

—¿Qué va a pasar, hija? Vete ya al médico, anda. Yo iré a por Andrés. 

Teresa se fue preocupada, no solo por la repentina fiebre de su hijo sino por lo 

extraño que encontró a su padre. 

León consultó de nuevo el reloj. Dentro de una hora tendría que ir a por Andrés al 

colegio. Y ya tendría que haber llegado su hijo. Lo llamó al móvil: 

—¿Juan? 
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—Sí. 

—¿Por dónde andáis? ¿Todo en orden? 

—En orden. No te puedo hablar más porque voy conduciendo. Rosalva quiere 

comprar algunas cosas para llevar a su familia. Dentro de un par de horas 

estaremos en casa. 

—Por favor, no os hagáis muy visibles. 

—Descuida. Hasta ahora. 

—Tened cuidado —fueron las últimas palabras de León, antes de acercarse al 

colegio para buscar a su nieto Andrés—. 

—¡¡¡Abuelooo!!! —gritó el crío, al verlo en la puerta de salida. Y se echó en brazos 

de León—. 

—Hoy comes en casa. 

—¡¡¡Bien!!! ¿Tienes pizza? 

—Tengo arroz a la cubana y huevos fritos, ¿qué te parece? 

—¿Con kétchup? 

—Con lo que quieras, mi rey. 

Al llegar a su casa, León encontró ya a su hijo y a Rosalva. Estaban preparando la 

maleta de la muchacha y una bolsa pequeña de viaje para él. 

—¿No vais a comer algo? 

—Lo haremos por el camino; no te preocupes. 

—¿Quién es esta señora? —preguntó Andrés—. ¿Es tu novia? 

—Anda, no digas tonterías y entra en la cocina que el abuelo te va a preparar la 

comida. 

Cuando Rosalva y Juan lo tuvieron todo preparado, se despidieron de León. La 

muchacha abrazó al viejo con algunas lágrimas en los ojos y le agradeció todos los 

favores; y le recomendó que se despidiera de Alfonso. 

—Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí; dígaselo, por favor. 

A eso de las tres y cuarto de la tarde apareció Teresa por la casa de su padre. Santi 

seguía con fiebre: quería darle el antitérmico cuanto antes. Recogió a Andrés, que 

se fue a regañadientes, y se marchó a su casa. 

León fue recobrando poco a poco la serenidad. Había sido una mañana muy 

agitada. Apenas si había tenido tiempo de telefonear a Alfonso. Insistió varias 
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veces, pero el móvil estaba fuera de servicio. Así que decidió acercarse a la casa de 

Alfonso, pese a la prohibición de éste. 

Pulsó el timbre de la puerta. Insistió. Zarandeó los barrotes de la verja. Nadie 

respondía… 

*** 
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Un puñado de nubes, 56 

 

Alfonso acababa de despertar y, penosamente, intentaba poner en orden su 

dormitorio, que el guardaespaldas y el hijo de Nicola Corleone habían puesto patas 

arriba. Salió de la cama y lo primero que comprobó fue que habían desaparecido el 

paquete con la cocaína y un sobre con varios centenares de euros que solía guardar 

en la mesilla de noche. «¡Salauds! ¡Putains d’enculés de merde! ¡Nom de 

Dieu, nom de Dieu!», blasfemó en francés. Se dijo que le quedaban muchos 

asuntos por resolver aquel día, empezando por ir a un otorrino porque, cuando 

movía la cabeza, sentía como zumbidos sordos en el cerebro. «Pero primero –

pensó– me voy a dar un baño, a ver si me reanimo de una vez». Se acababa de 

poner el albornoz, cuando oyó que llamaban a la puerta con insistencia, primero al 

timbre y luego zarandeando los barrotes de la verja. Creyendo que podía ser 

alguno de los esbirros de Corleone, entreabrió con cautela la cortina de la ventana 

que daba a la calle y vio que se trataba de León. «Vaya, vaya. Por fin», murmuró, 

mientras accionaba el mando a distancia que abría la verja y la puerta de entrada 

al chalé. 

—¡Joder!, Alfonso, ¡qué mal aspecto tienes! ¿Tú te has visto? ¿Qué son esos 

hematomas? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído? —fue lo primero que le dijo León 

esbozando un abrazo—. 

—Son las caricias del gorila de Nicola —contestó Alfonso con media sonrisa irónica—

. Lo que me preocupa de verdad es el oído. Pero dime: ¿qué tal lo de Rosalva? Te 

he llamado no sé cuántas veces y ya me tenías preocupado. 

—Pues tranquilízate, que todo está resuelto y ella y mi Juan ya van camino de 

Barajas. Tengo que decirte, sin embargo… 

León le iba a referir lo del chantaje del agente Navarro, pero Alfonso echó a andar 

diciéndole: 

—Anda, ven y me lo cuentas todo mientras me baño. Después nos vamos fuera a 

tomar algo. Tengo también que ir al banco, que telefonear a mi psicólogo para que 

me recete lo que me falta y, si no se me olvida, quisiera que un buen otorrino me 

viera este oído. 

Sentado en una banqueta, a un metro escaso de la lujosa bañera, León se 

sorprendió de ver el cuerpo de Alfonso lleno de moretones. Aquel cuerpo que, pese 
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al lujo y los masajes, anunciaba la decrepitud. La verdad es que no había visto 

nunca a su amigo desnudo, ni cuando, en el internado de Úbeda, aquel inspector 

quería que mantuvieran las puertas de las duchas sin cerrar. «Qué jodida es la 

edad», pensó, antes de comenzar a relatarle, punto por punto, lo que su hijo Juan 

le había contado a él, cuando volvió de la comisaría con toda la documentación en 

regla. 

—Rosalva estallaba de alegría —le contaba a Alfonso—. Tendrías que haberla visto: 

nos abrazaba a todos y, llorando como una chiquilla, brincaba dando palmaditas. 

Me recomendó decirte que nunca olvidaría lo que has hecho por ella. 

Oyendo lo que decía León, Alfonso sintió, por primera vez desde hacía mucho 

tiempo, que un sosiego interior se adueñaba de su conciencia. Tenía la impresión 

de haber pagado una vieja deuda consigo mismo; de haber extirpado un 

remordimiento, que lo desazonaba desde el primer día que entró en Las casitas 

blancas. Era un sentimiento de culpabilidad que no procedía de que en el burdel se 

deleitaba físicamente, sino porque pensaba que, yendo allí, estaba contribuyendo, 

de alguna manera, a un repugnante comercio que impunemente se hacía con las 

mujeres. Liberada Rosalva, Alfonso tenía la impresión de haber hecho algo justo y 

bueno; de haberse comportado de manera responsable. Aquella agua caliente lo 

purificaba. Tal sentimiento le procuraba una apariencia serena, casi gozosa, que 

sorprendió a León. Ni siquiera cambió el semblante jubiloso de Alfonso, cuando 

León le contó el chantaje de Navarro y que, probablemente, el coste final excedería 

los cinco mil euros. «Lo único que he sentido –le respondió Alfonso– es no haber 

podido participar directamente en la liberación de Rosalva». Habiendo visto los 

hematomas y contusiones que se extendían por todo el cuerpo de Alfonso, León 

estuvo a punto de decirle que él había pagado más que ninguno. «Esta es el alma 

generosa y buena del inocentón Alfonso que yo conocí en el internado». 

Envuelto en el albornoz de rayas blancas y azules, con sus iniciales bordadas en el 

bolsillo superior, Alfonso parecía ya otra cosa. León, sin embargo, vio que, cuando 

echó a andar, su amigo no mantenía bien el equilibrio. 

—Mientras te vistes, ¿quieres que te prepare algo de comer? 

—El frigorífico está de capa caída. 

—Pues habrá que preparar algo para reponerte. ¿Desde cuándo no comes? 
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—He perdido la noción del tiempo. El cabrón del guardaespaldas me aporreó hasta 

dejarme sin sentido. 

—Bueno, vamos a tener calma y a ver cómo solucionamos este asunto. ¿Te atreves 

a salir? Te convendría que te diera el aire un poco. Podríamos ir a La Luna, a ver si 

Indalecio te prepara un buen bocata de jamón y una cerveza o, mejor, primero un 

café bien cargado para reanimarte. 

Alfonso, antes de traspasar la verja del palacete, volvió a tambalearse y tuvo que 

agarrarse al brazo de León. 

—Mira, Alfonso; aunque La Luna esté ahí a dos pasos, vamos a llamar un taxi. Va 

a cobrar la tarifa mínima. 

Al poco tiempo, Alfonso y León aparecían por la puerta del bar de Indalecio. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 57 

Todo un jolgorio. La entrada de Alfonso y León en La Luna semejaba la aparición 

ante los hinchas de un club de un nuevo fichaje. Sin embargo, a Alfonso le costó 

trabajo salir del coche. Le dolían todos los huesos. ¡Menuda paliza le dieron los 

cabrones del capo! Tampoco se sentía seguro. Temía perder el equilibrio de un 

momento a otro y caer redondo al suelo. 

—¡Por fin regresan los hijos pródigos! Helos ahí, en pareja; que cualquiera que no 

los conociera podría pensar cualquier cosa. 

Indalecio los recibió con su elocuente y disparatada verborrea de siempre. 

—Baja el volumen, muchacho —le recomendó Alfonso—. 

—Viene el caballero maltrecho, por lo que parece. ¿Se ha caído en la bañera? Ya 

sabe usted, don Alfonso, que a ciertas edades no se puede uno bañar solo —dijo 

con picardía—. 

—Me he bañado con éste —respondió Alfonso intentando embromar al camarero; 

pero, al esbozar una sonrisa, sintió crujir medio esqueleto—. 

—No, si cuando yo digo… 

—Anda, no seas majadero, Indalecio —amonestó León—; y prepara un buen 

bocadillo de jamón para Alfonso. Y un café bien cargado. Y para mí, lo de siempre. 

—¡Amalia! —gritó Indalecio, volviendo la cabeza hacia la cocinilla—, marchando un 

bocadillo de jamón bien completo. 

—Si puede ser, que sea del Valle de los Pedroches —puntualizó Alfonso—. 

—¿Del Valle de los Pedroches? ¿Dónde queda eso, don Alfonso? 

—¡En el norte de la provincia de Córdoba, ignorante! 

Alfonso y León, al escuchar aquel nombre de Amalia, se sobresaltaron. En realidad, 

en los últimos días, con el asunto de Rosalva se habían olvidado por completo de 

ella. Los dos, cada uno en su interior, se preguntaron qué hacía Amalia en La 

Luna, si es que era ella, ayudando a Indalecio. 

A esa hora estaban en el bar los habituales que, siguiendo en su partida, no 

hicieron mucho caso a los aspavientos de Indalecio. 

Amalia había oído las voces de Indalecio. Estaba fregando algunos cacharros en la 

pequeña cocina, tras la pared de las repisas de las botellas. No pudo resistir la 

curiosidad y, secándose las manos en un delantal blanco con bolsillos y peto, 

asomó por la barra. Alfonso, León y ella se miraron sorprendidos unos instantes. La 
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situación resultaba extraña e incomprensible. Incluso cómica. No queriendo herir la 

sensibilidad de Amalia, Indalecio esperó a que fuera a preparar el bocadillo y, 

cuando desapareció por la puertecilla de la cocina, dijo con voz discreta: 

—¿Qué? ¿De piedra, eh? La vida, que da muchas vueltas. Aquí, Amalia, viene a 

echar una mano. Tiene una pensión corta. Hablamos, nos entendimos, a mí me 

viene bien, da alegría al bar, tiene algunas ideas para renovar esto un poco, yo no 

declaro por lo que cobra y le paso unos euros que, como está la vida, a ella le 

vienen de perlas. 

Con el bocadillo en una pequeña bandeja, Amalia, tras el temor inicial, se acercó, 

desenvuelta, a los dos recién llegados y besó primero a León, estampándole dos 

sonoros besos en las mejillas; y luego a Alfonso, quien se estremeció de dolor con 

el ligero abrazo de la mujer, exagerando, para recibir los mimos más afectuosos. 

Ninguno de los dos abrió la boca para explicar el estado de Alfonso. Quedó como 

una desgraciada caída en el baño. Mejor así. Para qué dar más explicaciones. 

El pan del bocadillo estaba tierno y esponjoso. El jamón bien cortado. Pero, a cada 

mordisco que daba al pan, Alfonso veía las estrellas, se le desencajaba toda la 

mandíbula y el oído parecía estallarle. Comía lentamente, mientras León observaba 

a Amalia. Ella salía de vez en cuando a la barra para buscar la complicidad de su 

mirada. Alfonso, por su parte, pensó que León ya estaba atrapado. Conociendo 

como conocía a las mujeres, Amalia estaba jugando fuerte sus bazas: con aquel 

empleo sumergido y con aquella presencia junto a Indalecio, pretendía dar celos y, 

al mismo tiempo, mantener su constante presencia ante León. 

Una de las veces, Amalia se acercó a la mesa, donde estaban los dos amigos y, 

dirigiéndose a Alfonso con cierto tono irónico, le propuso: 

—Oye, Alfonso, yo tengo muy buenas manos para todo; siempre he sido una mujer 

muy hacendosa, sirvo lo mismo pa un roto que pa un descosío. Ya sabes, puedes 

contar conmigo, cuando salga esta noche y antes de irme al pueblo, puedo pasar 

por tu casa y darte unas friegas de alcohol de pies a cabeza, como le daba yo a 

mi marío y se quedaba luego como un chivo de dos madres. 

León sabía hacia a quién iban esas palabras. Tras la barra, Indalecio no perdía ripio 

de aquel astuto juego a tres bandas. De pronto, a la puerta de La Luna se 

escucharon voces irritadas. 

*** 
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Un puñado de nubes, 58 

 

Indalecio salió a la puerta de su bar, intrigado por el bullicio. Un grupo de personas 

daban gritos. Parecían indignados. Desde luego -pensó Indalecio-, su bar no era el 

sitio más adecuado para las protestas, si es que protestaban por algo. Quizás es 

que habrían presenciado algún tirón, cosa frecuente en aquella esquina del 

semáforo. Raro era el día en que no se oían gritos, lamentos y carreras. Eran todos 

mayores. Posiblemente viejos del Hogar del Pensionista. 

—¡Los-au-to-res-son-trai-do-res; los-au-tores-son-trai-do-res! —gritaban 

agrupados—. 

Eran unos siete u ocho, no más. Pero voceaban, como cuando el árbitro pita un 

penalti injusto contra el equipo de casa, en el último minuto. 

—Oigan, ¿no tienen otro sitio donde protestar? —reclamó Indalecio—. Este es un 

bar decente. 

—¿Esta es La Luna? —preguntó uno de aquellos viejos, que parecía llevar la voz 

cantante—. 

—Ante ella estáis, caballeros, y ahí está escrito —respondió Indalecio, señalando la 

cristalera de la puerta—. 

—¿Están ahí dentro dos hombres, uno que se llama Alfonso y otro León? —

demandó el que era el portavoz del grupo—. 

Indalecio dudó. ¿Qué podía querer de ellos ese corrillo de gritones? 

—Sabemos que suelen venir por aquí, oiga. 

—¿Y si estuvieran dentro, qué? —se envalentonó Indalecio. 

—Queremos hablar con ellos —dijo el mismo corifeo, quitándose las gafas de sol—. 

—Será si ellos quieren. 

—Querrán. 

—Esperen ahí. Quiénes le digo que son ustedes, ¿los indignados de los parasoles? 

—Oiga, menos cachondeo; somos gente muy seria. 

— ¡Los-au-tores-son-trai-do-res; los-au-to-res-son-trai-do-res! —seguía gritando el 

grupo de viejos, enarbolando unas pancartilla en la que se leía lo mismo que 

gritaban. Uno de ellos hacía gestos con las manos, los ojos y la boca, por si algún 

curioso era sordomudo—. 
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Fue León quien acudió a la puerta. Cuando vio quiénes eran, estuvo a punto de 

soltar una carcajada. Pero se contuvo y los fue ojeando uno por uno. Allí estaban: 

eran los safistas del Portacoeli, los que se había encontrado a las puertas del 

colegio, aquel día que se alargó en el paseo hasta los jardines de la Buhaira. 

—¿Qué es este follón? —quiso saber León—. 

Desde dentro seguían atentos la escena Indalecio, Amalia y Alfonso. 

—León —dijo el de las gafas de sol—, lo que queremos es hablar con 

los Amadises esos de pacotilla, los autores de Un puñado de nubes, ese 

disparate de novela que están sacando en la página web de los antiguos alumnos 

de Magisterio de Úbeda, de la mano de Berzosa. Sabemos que han sacado el 

encuentro que tuvimos contigo. Y nos preguntamos que con qué derecho dicen de 

nosotros lo que dicen. Y por qué lo permite Berzosa. ¿No tendrás tú algo que ver en 

esto? 

—Aquí no están. Los Amadises viven en su nube. Anda, entrad para adentro, 

coño; no hagáis el ridículo en la calle. Vamos a tomarnos un café o una cerveza, lo 

que queráis y charlamos como gente civilizada. Ahí está Alfonso. A ver si os 

acordáis de él. Estuvo también en el internado. Era de mi curso. 

—¿El que se fue a Suiza y entró en la Nestlé, el estirao ese? 

—Está muy cambiado, no lo conoceríais. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 59 

 

El grupo entró sin tanta bulla. Se saludaron todos: Ballesta, Portal, Juan García, 

Galán, Curro Vela, Juan José y su hermano, “el Bigote”… Amalia se retiró 

discretamente y León la llamó. 

—Amalia, ven, por favor: estos son compañeros de Alfonso y míos, de cuando 

estuvimos en el internado de Úbeda. Hacía años que no nos veíamos. Y esta es 

Amalia —la presentó a los recién llegados—, una buena amiga nuestra. 

Los del grupo se sonrieron con complicidad. Y se impresionaron al ver los 

cardenales en la cara de Alfonso. 

—Se ha resbalado en la bañera… —explicó León—. 

—¿Les pongo a los señores un surtidito de chacina, para el centro? La tengo muy 

buena, de la sierra. Y de beber, lo que vayan pidiendo, que anoto —quiso 

aprovechar Indalecio la ocasión para meter algunos euros imprevistos en el cajón. 

Amalia, después de los saludos, ocupó su sitio en la cocina. 

Indalecio había encarrilado tres mesas paralelamente a la barra y cada uno de los 

safistas se fue colocando en las sillas de anea. 

—Vayamos por partes —dijo León, después de que todos se hubieran acomodado—. 

¿De qué os quejáis en concreto? 

Portal tomó la palabra, después de que Manolo Ballesta le dijera: «Tú, habla tú; si 

acaso, yo hablo luego». 

—¿Quiénes son los autores realmente de esas Nubes? 

León, en realidad, no estaba muy seguro. 

—Creo, según he oído decir, pero no me hagáis mucho caso, que son Manolo 

Jurado y Antonio Lara. También Enrique Hinojosa, ¿os acordáis de él? Es hermano 

del “Polillón”, de Rafael Hinojosa, de Alcalá la Real; pero os digo que hasta yo estoy 

sorprendido. Me han metido como personaje de las Nubes y también a éste —

señaló a Alfonso, que permanecía callado, ajeno a la conversación y preocupado 

por el dolor de huesos y los zumbidos del oído—. 

—Es que no nos trataron bien. Eso de viejos, gordos, calvos… ¡Hombre, hay 

calificaciones que tienen sus límites! 

—Coño, Portal —dijo Ballesta—. ¿No tienes espejo? ¿Acaso somos ya Alain Delon o 

Marlon Brandon en sus buenos tiempos? Somos lo que somos. 
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—Pero nos gustaría que nos trataran con más cariño. Es verdad que somos lo que 

somos; pero, por lo menos, que se escriba de nosotros con menos cachondeíto… 

Ballesta, que estaba hablando de literatura con Alfonso, le oyó decir una frase que 

se le quedó grabada en la memoria. Era a propósito de la protesta contra el autor, 

por haberse burlado de ellos llamándolos «viejos, gordinflones y calvos». «Tenéis 

razón en protestar, porque seguramente la literatura es el mejor juguete que ha 

inventado el hombre para burlarse de la gente». 

—¡Amigos! —exclamó León—. ¿Así que también con pelusillas de celos? Pues, anda 

que si Alfonso y yo tuviéramos que protestar por cada cosa que nos hacen decir y 

hacer… 

—Pero es que vosotros sois los protagonistas. No me digas que Alfonso se va a 

quejar con lo de la Aymara; aunque últimamente… —reclamó Portal—. 

—Tomadlo como un juego —sonrió León—; como una diversión. Decidles: yo os 

proporcionaré el correo de los dos; que os den más cancha, más carrete. Los 

autores no son traidores, son creadores, ¿entendéis? Están un poco idos, es 

natural, pero qué les vais a pedir a tres aficionados a la escritura… 

Las palabras de León apaciguaron los ánimos y todos, incluso Alfonso, iniciaron una 

conversación amena, llena de recuerdos y anécdotas, dando buena cuenta del plato 

de chacinas sin miedo al colesterol. 

Garrido Corchero, que no parecía estar completamente convencido y satisfecho, 

quería saber más. De vez en cuando, entre anécdota y anécdota, le preguntaba a 

León que si esa señora que trabajaba en la cocina a las órdenes de Indalecio era la 

Amalia del Canal Sur, aquella que tuvo cita con él y que se la llevó Alfonso. 

—Vaya broma que te gastó el amigo suizo. La verdad es que así, al natural, la 

señora está bastante mejor de como está descrita en las Nubes. Yo no sé cómo la 

has dejado que se te escape. 

Ante la severa mirada de León, Garrido Corchero se conectó con la conversación 

que mantenían Ballesta y Curro Vela a propósito de Alfonso. 

—Pues no está mal lo que ha corrío ese desde que salió de la Safa, si hemos de 

creer lo que cuentan las Nubes —decía Vela señalando a Alfonso, quien, del otro 

lado de la mesa, conversaba ahora con Juan García y “el Bigote”—. ¿Tú te crees 

Manolo —preguntó Vela— eso de los jacuzzis, y lo de la historia con la niña 

limeña? 
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—Yo no sé si es cierto —contestó Ballesta con sorna—. Ahora, que si es verdad… a 

mí me gustaría que me la presentara. 

—Pues vamos a preguntárselo —enlazó Vela—. 

—¡Pero, hombre, Curro! No seas bruto… —cortó Manolo Ballesta—. ¿No has 

comprendido que eso de la Aymara es una ficción…? ¡O es que no te enteras…! 

¡Pues léete la Nube 51, hombre! 

—Oye, Manolo, ¿no te estarás tú pasando de listo? ¿Y qué me dices entonces de 

León, de Alfonso, de Amalia, de Indalecio, de este bar en donde estamos sentados 

y de las cervezas que nos estamos tomando…? ¿A ti te parecen ficción? ¡Anda ya, 

hombre…! 

Juan García y “el Bigote”, que habían captado briznas de la conversación entre 

Ballesta y Vela, cuando oyeron el nombre de Aymara se desentendieron de Alfonso, 

el cual daba muestras de ir alejándose de las historias safistas y de refugiarse en 

no se sabía qué rincón de su memoria. Lo cierto es que Alfonso difícilmente 

soportaba el ruido de las conversaciones cruzadas. Se levantó con dificultad y se 

dirigió al servicio. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 60 

 

Amalia había estado atenta al grupo de viejos compañeros, que se apiñaban en las 

mesas con una especie de alegría infantil que les iluminaba el rostro. «Son como 

niños», pensó. «Se creen que están en el patio del internado». Se sonrió. Desde la 

cocinilla no les perdía ojo. No eran vulgares. Eran viejos, sí; pero en ellos había 

algo especial. Contaban anécdotas de otros tiempos, como los pensionistas del 

Hogar; alardeaban, manoteaban, tosían por la edad y el tabaco de tantos años, 

pero tenían un “algo especial”. 

Estaba bien a las claras que Alfonso y León parecían más… más “finos”; pero ése, al 

que llamaban Ballesta, no estaba mal tampoco. Tuvo que ser un conquistador en su 

tiempo: se le notaba en el aire del cuerpo. Aquel grupo estaba tocado. Tocado por 

la gracia de, ¿cómo decían ellos?, ¿la Safa? «¿Qué coño sería eso de la Safa?», 

cavilaba Amalia. Parecía el nombre de una fábrica de algo o de una sociedad 

secreta. 

Varias veces se cruzaron las miradas de León con las de Amalia. Él desconocía que 

ella había estado yendo días atrás a La Luna, sin avisarle, solo para verlo. Pero 

había sido en vano. El propio Indalecio le dijo bien claro: 

—Ese par de pájaros anda volando por otros aires. Son dos pajarracos de mucho 

cuidado. Tenga cuidado, señora. Ese don Alfonso ha alterado a don León. Don León 

antes no era así, qué va. Dónde iba a parar. 

—Son buena gente. 

—No se fíe, señora, de la buena gente. 

—Por favor, llámame Amalia; eso de «señora» me suena a telenovela o a 

tratamiento del año catapún. 

—Bien, Amalia, ¿los va a esperar? 

Amalia no le respondió a la pregunta, pero se atrevió a hacerle otra, tan 

espontánea e impensable que hasta ella misma se sorprendió al oírla de sus labios: 

—¿No necesitas a nadie que te eche una mano? ¿Qué te digo yo? Que atienda la 

cocina, que prepare algunas tapas para atraer nuevos clientes, que haga un 

buen fregao ahí detrás, que bien que lo necesita… Yo misma, si nos 

entendiéramos… 

—¿En qué teníamos que entendernos? 
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Amalia se frotó el pulgar con el índice para indicar “dinero”. 

—¿Dinero? Estoy más tieso que la mojama. 

—Vamos a ver, Indalecio, hay que ser valiente. Mira, vamos a sentarnos y a hablar. 

Amalia le propuso acudir todos los días a echar unas horas: desde las cinco de la 

tarde a las diez de la noche. Que le pagara por horas; que no tenía que darle de 

alta, porque ella tenía su pensión, muy escasa; pero, con esos eurillos extras, 

podría recuperarse. A ella se le daba muy bien preparar los caracoles, las espinacas 

con garbanzos, los revueltos de tagarninas: cosas sencillitas que atrajeran a la 

gente. Los domingos podría preparar un arroz, por ejemplo, y de diario unos 

montaditos de melva o de roque con palometa. 

—Es cuestión de probar. ¿No te parece, Indalecio? 

—Todo eso está muy bonito sobre el papel. 

—Y sobre la mesa, Indalecio. Mira, yo soy más valiente que tú. Tenme a prueba 

durante un mes: si no funciona, no cobro nada; si va bien la cosa, seguimos 

adelante. 

Indalecio se quedó sorprendido de ver la gracia natural con que se explicaba 

Amalia, el sentido de la responsabilidad de que hacía gala y el reposado dominio 

que demostraba. Le gustó que, además de ser alegre, se comportara con tanta 

sencillez, con tanta discreción que, ni siquiera perdió la compostura cuando él le 

dijo que «Una cosa es decir y otra hacer». Pero, por encima de todo, le gustó que, 

a pesar del tiempo y de las aflicciones acumuladas, Amalia era aún una mujer 

bella; una mujer que se resistía a envejecer. 

Amalia estaba decidida. Ella misma se extrañaba de su desenvoltura. Desde que dio 

el paso adelante para ir al programa de Canal Sur y encontrarse con León y luego 

con Alfonso, hacía cosas inimaginables antes, se sentía más segura, más dispuesta, 

más… joven. Además, Indalecio le caía bien. Un tipo charlatán y tan inocentón que 

sus pensamientos eran perfectamente visibles como expuestos a la luz del día. 

Amalia no había aún desechado la idea de llegar a “algo” con León; con Alfonso no. 

León era más “natural”; Alfonso más “raro”. «Cosa del dinero», pensaba. Indalecio 

le había dicho que Alfonso tenía de pensión al mes lo que un maestro ganaba en un 

año. 

—Eso no puede ser. Nadie puede tener una pensión tan… 

—En Suiza, sí. 
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—Pues yo conozco a gentes de mi pueblo que estuvieron trabajando en Suiza y sí, 

se hicieron una casa, pusieron una tienda, pero la pensión… 

—Es que don Alfonso era un alto ejecutivo de la Nestlé. 

Y quedaron en llevar a cabo la prueba. Ahora, Amalia, mientras el grupo de 

antiguos camaradas seguía dando buena cuenta de un nuevo plato de chacina, 

preparó unos bols de caracoles para servirlos. 
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

Un puñado de nubes, 61 

 

Mientras Alfonso volvía del servicio y retomaba su asiento, la cara de Indalecio 

mostraba, desde el otro lado de la barra, una satisfacción nunca exhibida 

contemplando cómo el grupo de compañeros safistas saboreaban los caracoles que 

con tanta presteza había preparado Amalia y que con igual prestancia les había 

servido. La expresión de los amigos mostraba un alborozo debido no sólo a la 

rememoración de sabrosas anécdotas safistas, sino, probablemente también, a la 

cantidad de cervezas consumidas. 

De las indignadas protestas por el agravio de los autores de las Nubes y de las 

enmohecidos recuerdos del tiempo de la Safa, las conversaciones derivaron hacia la 

renacida rivalidad entre el Sevilla y el Betis por haber accedido éste a la categoría 

máxima. Entre chupetón de caracol y sorbo de cerveza, se hablaba de fichajes y de 

abandonos; más de uno se comprometió a hacer el camino del Rocío, si su equipo 

ganaba en la próxima temporada, si no el Campeonato al menos la Copa del Rey. 

Se brindó repetidas veces por el éxito de un equipo y la debacle del otro, y hasta 

hubo vítores a la Safa y a la Virgen del Rocío. Alguien, incluso, empezó a entonar el 

himno de la Safa, pero lo hizo de manera tan desafinada que el entusiasmo inicial 

sólo duró media docena de compases desgañitados. Finalmente, la cháchara 

desembocó en el inquieto mar de las dolencias y achaques, con su lote de pastillas 

reguladoras de la tensión, el colesterol y la densidad de la sangre; los dolores de 

manos, brazos, piernas y espalda provocados por las múltiples artrosis y reúmas; 

las hernias de un sitio u otro; abombado el cuello y adiposo el vientre; las miopías 

que disminuyen y las cataratas que aumentan, para terminar refiriendo las 

constantes peleas con la mujer por el desmesurado volumen de la tele. Sin contar 

los inconvenientes de la cuarteada dentadura y los apuros de las ardientes 

hemorroides. Y en el concurso del «Yo más que tú», como si se tratase de trofeos 

de batallas, a punto estuvieron algunos de desabrocharse la camisa o de bajarse los 

pantalones para mostrar zurcidos y remiendos, como resultado de dolorosas 

operaciones. Todos coincidían, sin embargo, en la alegría de los nietos y en la 

intranquilidad por el desempleo de los hijos. Y todos bajaban la mirada, cuando 

alguien aludía a la reciente desaparición de un compañero safista. Resurgían 
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entonces animosas anécdotas en torno a su figura, impregnadas ahora de 

melancolía. 

—Es la vida —dijo uno; y, con un toque metafísico, añadió—. Todos estamos en una 

sala de espera… 

—Y que no sabes el día ni la hora —repuso otro, con aire evangelista—. 

—Pues comamos y bebamos, que mañana moriremos —rebotó otro, alzando su 

copa con actitud romana—. 

—Eso, eso: ¡carpe diem, carpe diem! —casi gritó Garrido Corchero, que 

recordaba algunos latinajos de los jesuitas—. 

 

 

  

Y a punto estuvo Manolo Ballesta de entonar el Gaudeamus igitur; pero se dio 

cuenta a tiempo de que el iuvenes dum sumus no se ajustaba a la circunstancia. 

Aunque León, encarrilado por el entusiasmo de las citas, se levantó de su asiento y, 

mirando con solemnidad a Amalia, recitó aquello de: 

Coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto, antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

Marchitará la rosa el viento helado, 
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todo lo mudará la edad ligera 

por no hacer mudanza en su costumbre. 

Hubo un instante de silencio, consentido incluso por los clientes que, por un 

momento, dejaron de jugar al tute. Todas las miradas confluyeron en León. Fue 

como si una fina brisa se deslizara delicadamente por el espeso ambiente del 

bar La Luna. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 62 

 

Como despertando de un encantamiento, Amalia, siempre sonriente, se disponía a 

recoger los bols vacíos de los caracoles, cuando uno de los safistas se dirigió a 

Indalecio, quien, con los codos apoyados en la barra y la barbilla sobre los puños, 

contemplaba la escena regocijado: 

—Vaya perla que tiene usted, señor Indalecio —le dijo señalando a Amalia—; en el 

servicio y en la cocina. Se lo digo yo, que mi señora es una experta en esto de los 

caracoles y tengo ya muchos entre pecho y espalda. Es que hasta se merece un 

aplauso. 

Todos esbozaron un tímido palmoteo, que sonrojó a Amalia, mientras que el que lo 

propuso oyó que el compañero de al lado le susurraba: 

—Mira que eres bruto. ¿No ves que has dado pie a que alguien te suelte un párrafo 

de mal gusto? Creo que te estás pasando con la cerveza… 
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El otro, cuyo nombre no viene al caso, poniendo cara de ausente, introdujo dos 

dedos en su cuenco como si fueran una pinza, atrapó un caracol, se lo llevó a los 

labios y, cerrando los ojos, succionó con maestría el bichejo que, cobijado en su 

estrecho y espiral habitáculo de fina concha, apenas asomaba su viscosa y brillante 

cabecilla, adornada con nimia cornamenta. El sorbito fue sordo y rápido. El mismo 

sonsonete se iba repitiendo de boca en boca safista. 

Al cabo, el bullicio se fue apagando poco a poco. Pensaron que ya iba siendo hora 

de marcharse y se fueron levantando uno tras otro. Luego, recogieron las pancartas 

que reposaban en el paragüero y las fueron enrollando. 

—No os preocupéis por la factura —les decía León, dando y recibiendo palmadas de 

despedida en el hombro—. Os invitamos nosotros. En cuanto Alfonso se reponga 

del percance, organizaremos una comida en su palacete para celebrar el primer 

aniversario de su retorno a España. 

Cuando salían, León llamó con la mano a Manolo Ballesta y le ronroneó al oído: 
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—No me extrañaría que lo de hoy saliera en las Nubes de la página web safista, 

porque ahí donde lo tienes —y señaló a Indalecio— con su aire de mosquita 

muerta, sospecho que conoce al autor Manuel Jurado y que le cuenta todo lo que 

ocurre aquí. 

—Bueno —respondió Ballesta, mirando de reojo a Indalecio—, pues cuando 

organicéis el guateque en casa de Alfonso, invitáis a Manolo Jurado y le diremos un 

par de verdades. Hasta entonces, y muchas gracias por todo. 

Cuando terminaron de salir, León lanzó un suspiro de alivio. Indalecio, feliz, se 

frotaba las manos. Amalia, divertida y satisfecha, retiraba los últimos vasos y 

limpiaba las mesas con un trapillo húmedo. Alfonso volvió a sentarse, puso los 

codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos. No podía con su alma. «León, por 

favor, llévame a un otorrino o al hospital». 

Media hora después, Alfonso estaba en las urgencias del hospital Virgen del 

Rocío y, tres horas más tarde, entraba en su habitación de la mano de su amigo 

León. 

—Abre el armario y mira en los bolsillos de unos pantalones oscuros que están 

colgados a la derecha —le dijo a León con la voz un tanto aturdida—. Encontrarás 

un pequeño sobre. En él están las últimas dosis de cocaína que me quedan. Tengo 

que descansar y dormir durante muchas horas. Lo necesito. Tú vete a tu casa. 

Mañana, cuando despierte, te llamo al móvil y solucionaremos lo que queda por 

hacer. 

Estaba anocheciendo, cuando León cerraba la verja del palacete. Lo hizo con gesto 

nervioso. No le pareció bien que Alfonso hubiera tomado una dosis tan fuerte. 

Tendido en la cama, con la frente hacia el techo, Alfonso estaba ya profundamente 

dormido. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 63 

 

Solo ya en su casa, León comenzó a darle vueltas a lo sucedido en el día. 

Demasiados acontecimientos para lo que él deseaba: tranquilidad y dejar pasar el 

tiempo. Lo cierto es que Alfonso, desde su llegada, había trastocado su vida. 

Amalia, incluso, le había revolucionado el alma que ya creía adormecida a los 

sobresaltos del deseo. ¿O no era deseo lo que había sentido -y aún sentía- por ella? 

Los safistas de Portacoeli habían puesto a la puerta del bar la algarabía de la 

jubilación y el chisporroteo de los recuerdos del internado. Con todo, ya en el salón, 

sin haberse echado siquiera en la cama, descalzo y con los pies en la mesita baja, 

se quedó traspuesto. 

La luz blanca del alba transparentó los visillos. Entre sueños, escuchó el móvil. León 

se sobresaltó. 

—Oye, León, que estamos hechos una mierda —dijo una voz quejumbrosa al otro 

lado del teléfono—. 

—¿Quién eres? 

—Manolo Ballesta. Aquí estamos algunos de los que estuvimos contigo y con 

Alfonso ayer tarde. 

—¿Estáis dónde? 

—En urgencias del Macarena. 

—Joder, ¿qué os ha pasado? ¿Habéis tenido algún accidente? 

—Un ataque de cuernos, eso es lo que tenemos, tío: un cuadro clínico de vómitos y 

diarreas. Los caracoles. Estamos arrojando cuernos por todas partes. Tenían que 

estar en malas condiciones. Avísale al del bar que los tire, no vaya a ser peor. 

—¿Pero estáis mejor? 

—Estamos deshidratados, así que suero, suero, y suero. 

—Si parecían estupendos. 

—Tú como apenas los probaste… 

—No os preocupéis, que me pongo en contacto con Indalecio y se lo advierto. Ah, 

por favor, no vayáis a denunciarlo. Le puede caer una… A ver si podemos arreglarlo 

de buenas maneras. 

—No queremos meternos en jaleo. Esperamos que todo quede en el susto. 

—Bueno, te llamo más tarde a ver cómo va la cosa. Dale un abrazo a la gente. 
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León pensaba que, desde que aparecieron en escenas los indignados safistas, las 

cosas se habían complicado más. Fue a la cocina y se preparó, por si acaso, una 

infusión de menta poleo bien cargada, para rehacerse el estómago. La verdad es 

que no le preocupaba tanto la colitis de los safistas como el estado físico y anímico 

de Alfonso. La doble dosis de cocaína, que lo dejó sumido en un amodorramiento 

profundo y lelo, le pareció excesiva. Alfonso tenía que cuidarse y procurar una cura 

de desintoxicación. Tal vez, en alguna clínica suiza de las que él conocía. Si seguía 

por ese camino, iba a durar bien poco. Además, las secuelas de la paliza de los 

mafiosos lo habían dejado maltrecho. Y, menos mal que su hijo Juan había, por fin, 

embarcado a Rosalva para Lima y le había llamado para decirle que «Todo resuelto. 

El pájaro en su jaula», y que él regresaba de inmediato. 

León no se extrañó de los aspavientos de Indalecio, cuando le dijo que debía 

deshacerse de los caracoles. 

—Pero, don León, si me han costado un huevo. 

—Si es de los tuyos, seguro que de rebaja. 

—Se los compré a un tío de Lebrija, dijo que eran cogíos del campo. 

—Sería el año pasado. 

—Veinte euros la red, y regateándole. 

—A ti sí que te regateó y te metió un gol por toda la escuadra. 

—¡Joder! Cuando se lo diga a Amalia… 

—A ella, ni pío. Lo que hizo fue guisarlos y muy bien. Esperemos que mis amigos 

no sufran complicaciones. Son mayores y puede ocurrir cualquier cosa. 

Indalecio quedó cariacontecido. No levantaba los ojos ni para mirar a los pocos 

clientes de la mañana. Podía venírsele todo abajo si Sanidad le cerraba el bar. 

León fue a visitar a Alfonso para proponerle un plan. Se acercaba el verano. Él se 

iría, como de costumbre, al apartamento de la playa. Esperaría a que su hija Tere y 

los niños se incorporaran tan pronto como a su yerno le dieran las vacaciones. 

Sevilla es insoportable durante el verano. Y Alfonso debería aprovechar también 

julio y agosto para desaparecer de Sevilla, por seguridad y por su propia salud. 

Pero convencerlo le parecía difícil. Por eso se extrañó de la receptibilidad de Alfonso 

aquel mediodía. 
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—Llevas razón. Debería desaparecer de Sevilla durante una temporada. Y este 

verano, mejor que mejor. El calor me mataría. No estoy acostumbrado. Podría irme 

a Puerto Banús, alquilar un buen apartamento y darme la gran vida… 

—No me parece segura la Costa de Sol; sobre todo para ti. La mafia rusa está allí 

instalada y seguro que podrían dar contigo. 

—¿Qué me aconsejas? 

León dudó: 

—¿Por qué no Suiza? Tú la conoces bien. Un chalé en la montaña, aislado, 

tranquilo… 

—Escondido… 

—Pues sí, llámalo así. 

—Tal vez tengas razón. Tal vez en Davos. ¿La conoces? 

—Perfectamente —bromeó León—. 

—No me digas… 

—Pasé allí una temporada -en La montaña mágica- con Thomas Mann, en el 

sanatorio antituberculoso. 

—Ah, sí, es cierto. Allí se desarrolla esa novela. Pero es también el centro de 

reuniones de los gerifaltes de la economía mundial. 

—Pues ya está. Pasas allí el verano y con eso te desintoxicas y recuperas un poco 

tus fuerzas. 

—No está mal la idea. Sé que allí hay un médico chino con una clínica especializada 

en toda clase de tratamientos antidrogas: usa métodos ancestrales chinos… 

—Pues ya sabes. Este verano, tú a Boston y yo a California. Es decir: tú a la 

montaña de Davos con el chino y yo a la playa con mi hija y mis nietos. Echamos el 

telón hasta septiembre y en septiembre nos volvemos a encontrar en el mismo sitio 

y a la misma hora. 

—No es mala idea. 

—Pues anda, vámonos a comer a buen restaurante. Pagas tú. 

—Qué jodío eres. 

—No tanto como tú. 

Alfonso y León salieron del palacete agarrados del brazo. 
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

Un puñado de nubes, 64 

 

Los primeros días en la playa, mientras esperaba la llegada de su hija, León se 

sentía raro. Como si le faltara algo. Habían sido meses de mucha intensidad. 

Inimaginable un año atrás. El anuncio de la llegada de su amigo Alfonso; la 

búsqueda de una vivienda adecuada a sus deseos; el propio reencuentro con su 

antiguo compañero de internado que hizo revivir momentos de la infancia y la 

adolescencia, siempre entrañables y recónditos; la aparición de Amalia y el 

sobresalto emocional que supusieron sus encuentros; la increíble aventura de 

Rosalva; la intervención de su hijo… 

La verdad era que León había vivido más en esos meses que en varios años 

anteriores. Al menos, a un ritmo más acelerado y con cierto aire novelesco. A su 

edad, impensable. La tranquilidad de los primeros días de playa le permitió 

reflexionar sobre varias cosas. Sobre todo en los atardeceres frente al mar, o en los 

paseos matutinos. Una de ellas fue sobre la amistad renacida. Alfonso estaba allí, 

de nuevo. Como una aparición. Bueno, no allí, estaría en Davos, entre saunas, 

masajes y acupunturas; pero él sabía lo que quería decir cuando decía «estaba 

allí». Toda una etapa de su vida había cobrado de nuevo vida. Alfonso venía de 

decirle: «Tú, León, ¿ya no te acuerdas de esto y de lo otro…?». 

Alfonso era bien distinto a él. León nunca se lo había imaginado, por ejemplo, 

desnudo, echado boca abajo en una camilla de masajes tailandeses, mientras las 

manos de una chica experta, embadurnadas de aceites, se deslizaban desde los 

talones a la nuca, magreándole las nalgas, los muslos, los costados, los hombros. 

Un cuerpo ya viejo y algo fofo. ¿Se “empalmaría”? Ese “deleite oriental”, como 

decía Alfonso, le parecía a León una guarrada de refinamiento. Tampoco se lo hacía 

apareciendo por un puticlub de postín para que una jovencita como Rosalva le 

hiciera una felación. 
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Y luego estaba esa adición a la coca… León recordó la primera vez que se fumó un 

canuto. Fue recién salido del internado, cuando anduvo por Madrid. Estuvo 

vomitando dos días seguidos. Total, para tener unos momentos de risa tonta, con 

la barbilla caída, los ojos brillantes y una euforia lela que le dejó la cabeza 

abombada por un tiempo. Los vicios de Alfonso eran de “ricos”. Él se permitía tener 

“placeres” de “pudiente”. A León le parecía que Alfonso, en esa búsqueda continua 

de más intensidad placentera, estaba experimentando una huida hacia adelante. 

Deseaba un fin rápido. Buscaba la muerte, la muerte en la intensidad del placer. 

Estos pensamientos los contraponía a su propia existencia: anodina, simplona. 

Nada excitante le había ocurrido. Toda la vida procurando ascender en el banco, 

encontrar una situación más acomodada, sin estrecheces económicas. Total, para 

nada. Para que de pronto apareciera una tal Amalia, una viuda de esas que van por 

Canal Sur buscando otro viejo para pasar unos momentos cachondos, un quiero y 

no puedo con ridículos arrumacos y besos de labios cuarteados y dentaduras 

postizas. Pero por Amalia, pensaba, sintió algo especial. Quizás porque esa mujer 

tenía el mismo nombre que su esposa difunta. Nadie resucita, pensó, más de una 

vez. ¡Nadie! La muerte es la única verdad que no necesita demostración. 

Aquellos días primeros de playa, sin embargo, León echó de menos a Alfonso. Se 

había acostumbrado a él. Era su antítesis, su propia imagen en la otra cara del 

espejo. Tal vez lo que a él le hubiera gustado llegar a ser. Aun así, como habían 

quedado, durante el verano no se pondrían en contacto el uno con el otro. Ni una 

sola llamada al móvil, ni una postal. 

La llegada de su hija y los nietos ayudó a olvidarse de Alfonso y a entregarse de 

lleno a ellos. 

*** 



172 

 

Un puñado de nubes, 65 

 

Recostado en una chaise-longue de la terraza-bar del hotel Schatzalp de Davos, 

Alfonso contemplaba los macizos del Jakobshorn y del Brämabüel. El panorama era 

realmente espectacular. Trescientos metros más debajo de la terraza se extendía 

Davos, la ciudad del cantón de los Grisones, en donde se celebraban los encuentros 

internacionales financieros y políticos más importantes del mundo. 

Cuando León le dijo en Sevilla que se fuera a Suiza «a pasar el verano y allí te 

desintoxicas y recuperas un poco tus fuerzas», Alfonso no lo pensó dos veces. Al 

día siguiente compró el billete y una semana después volaba al aeropuerto de 

Zurich. Lejos del tumulto turístico del Mediterráneo y de la canícula andaluza, Suiza 

-y en particular la región de Davos- era, en verano, el lugar apropiado para pasar 

unas vacaciones tranquilas y disfrutar de una temperatura que raramente superaba 

los veinticinco grados. Por otra parte, Alfonso tenía ganas de volver al país en 

donde había pasado la mayor parte de su vida, «más años incluso que en España y 

tantos, se dijo, que me han servido para obtener la nacionalidad suiza». Además, 

en su determinación de abandonar la adición a la cocaína, se había informado de 

que un famoso doctor chino, especializado en terapias psicosomáticas, había 

instalado recientemente en Davos una clínica de acupuntura. 

Como guardaba un buen recuerdo de la lectura de La montaña mágica de 

Thomas Mann, Alfonso deseó alojarse en el mismo hotel que el escritor alemán, allá 

por los años 20 del siglo pasado. Inaugurado en 1900, el edificio fue, en tiempos de 

Mann, el famoso Sanatorio Internacional de Bergdorf, a donde acudía la acaudalada 

burguesía europea, aquejada de tuberculosis pulmonar. Ahora, el hotel lucía el 

atractivo nombre de Schatzalp, algo así como ‘el tesoro alpestre’. Alfonso reservó, 

por internet, una habitación céntrica del quinto piso, justo debajo de la gran 

terraza-bar situada en la parte alta del hotel. 

Cuando se bajó en la estación de Davosplatz, Alfonso se empeñó en recorrer a pie 

el mismo itinerario que hizo Thomas Mann hasta llegar al teleférico, hoy renovado y 

propiedad del hotel, que asciende al Schatzalp. Cuatro minutos después, Alfonso 

entraba en el lujoso edificio situado a trescientos metros de altura y que 

sorprendentemente había conservado toda su arquitectura y tradición de la Belle 

Epoque. 
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Como todo el hotel estaba orientado hacia el Sur, la habitación de Alfonso, además 

de amplia, cómoda y con servicio de internet, era luminosa y disponía de una 

hermosa terraza desde la que se divisaba todo Davos y, sobre él, las cumbres del 

Jakobshorn y del Brämabüel. 

 

 

De las diversas instalaciones que el hotel ponía a disposición de sus adinerados 

clientes, las preferidas por Alfonso eran la gran piscina interna, las salas de sauna y 

un casino en donde matar el tiempo y gastar unos francos suizos. Y, naturalmente, 

la gran terraza-bar, en la que al atardecer se reunía buena parte de la clientela 

para tomar exquisitos aperitivos, antes de bajar a uno de los tres restaurantes, en 

donde se servían diferentes menús temáticos en función de las nacionalidades. Una 

terraza en la que se podían oír conversaciones en todas las lenguas, proferidas por 

personas pretendidamente distinguidas y opulentas, procedentes de mundos y 

mundillos adinerados, y que parecían pasar desapercibidas, porque nadie reparaba 

en nadie. Y daba igual que de pronto te dijeras «pero si es el tenista…, si es el 

director de…, si es la actriz…, si es la cantante…, si esa cara la he visto en la tele, 

en tal periódico o en tal película…». Nadie parecía fijarse en nadie, aunque 

naturalmente todos sabían quién era quién. Era la norma del savoir-vivre que 

todos los clientes del Schatzalp respetaban tácitamente. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 66 

 

No habían ido muy bien las cosas por La Luna. Indalecio tuvo que cerrar el bar en 

agosto. Ni un alma. En julio ya tuvo pérdidas. Cuatro cafés mal contados, unos 

refrescos o unos botellines no daban para pagar la luz, la contribución, los 

suministros y el jornalillo de Amalia. Además, el bar no tenía aire acondicionado. 

Así que Indalecio le dijo a Amalia la última semana de julio: 

—Voy a cerrar en agosto. Ya ves la caja que hacemos a diario: ni pa pipas. Pa qué 

engañarnos. Y agosto va a ser peor. No hay un puñetero euro y la gente que viene 

por aquí ya ves lo que son. No se estiran. 

Amalia lo entendía perfectamente. De modo que le dijo generosamente a Indalecio: 

—Mira, no me tienes que dar ná por lo de julio. 

—Ni hablar —reaccionó avergonzado—. Las horas de este mes te las pago, aunque 

me quede sin una perra chica; faltaría más. 

Amalia miró a los ojos a Indalecio con esa manera entre pícara y maternal con que 

solía mirar a algunos hombres, como había mirado a León en el primer encuentro y 

al propio Alfonso. 

—Yo tengo mi paguita. Pa comer no me falta, gracias a Dios. Yo, a mi edad, 

necesito poco. Ya me has ayudado… 

—¿Yo…? 

—Tú. Las horas que echo en este bar me han servido de desahogo más que de 

trabajo. Tú eres un tipo legal. 

Indalecio le tomó las manos a Amalia: las tenía húmedas del último fregado. Amalia 

se estremeció. Estaba demasiado sensible últimamente. No se lo podía explicar. 

¡Qué extraña y jodida era la vida! Tantos años viuda, sin que ningún hombre le 

llamara la atención y de pronto, tres: León, “el bueno” –pensó–; Alfonso, “el 

exquisito”; e Indalecio, “el sencillo”. 

—Gracias —respondió Indalecio con los ojos humedecidos y sin retirar las manos de 

las de la mujer, que tampoco hacía nada por separarlas. 

—No seas tonto. 

El treinta y uno de julio, Indalecio había preparado un sobre con algunas pequeñas 

manchas aceitosas en una esquina. Era el mismo del de la factura de la luz. Dentro 

había introducido unos euros. Eran las once de la noche e iban a echar el cierre 
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metálico. Dentro del bar, en penumbra, Amalia e Indalecio recogían las últimas 

sillas y ordenaban un poco el vasar y la pobre y desconchada vajilla. Salieron los 

dos. Indalecio colocó un cartelito escrito a mano, pegado con fixo: 

CERRADO POR VACACIONES HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE 

PERDONEN LAS MOLESTIAS 

LA EMPRESA 

Aquello quedaba muy bien. El mismo letrero con parecidas palabras las había visto 

Indalecio en algunos pequeños comercios de la zona. La verdad es que lo de 

vacaciones era un eufemismo. Indalecio no había tenido vacaciones nunca en su 

vida. No sabía ni siquiera lo que era el mar. 

Amalia, al despedirse, le dijo: 

—Oye, Indalecio, mira, por qué no vamos un domingo de estos a la playa. En mi 

pueblo salen excursiones todos los domingos. Van a las playas de Huelva, que son 

las que están más cerca. Podíamos ir juntos. 

—¿Te atreverías a llevarme? —preguntó con la inocencia de un niño—. 

—Me llevarías tú —corrigió Amalia—. 

—Si no tengo un euro. 

—De eso no te preocupes. Yo preparo los filetes empanaos, la tortilla de patata y 

el melón. Tú te encargas de llevarte la bebida. 

—¿Y el importe del viaje? 

—La asociación de vecinos lo pone muy económico. Los acompañantes van al 

mismo precio. ¿No tienes quince euros? 

—Mujer… pobre sí, pero arrastrao… 

—Pues no digas nada más. Te llamo y quedamos para uno o dos domingos, según 

nos vaya… 

—¿Y mi madre…? 

—Mira, Indalecio… Tu madre se puede valer por sí sola. Un día es un día. Tú no 

eres un crío y ella tiene que comprender… 

—Es que… 

—Ni es que ni ná. Que te llamo. 

Indalecio, aquella noche no pudo dormir, pensando en cómo decírselo a su madre y 

deseando al mismo tiempo que Amalia llamara de inmediato para ir con ella el 

primer domingo. 
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Un puñado de nubes, 67 

 

Aquel día en que, recostado en una chaise-longue de la terraza-bar del hotel 

Schatzalp, Alfonso contemplaba el grandioso espectáculo de los Alpes, acababa de 

volver de los famosos baños termales de Bad Ragaz. Eran unos baños terapéuticos 

que con gran insistencia le había recomendado el médico chino para poder aliviar 

los fuertes dolores reumáticos del brazo derecho. Lo fastidioso es que Bad Ragaz se 

encontraba a unos cincuenta kilómetros de Davos y que había que ir en tren. «Todo 

sea -se decía Alfonso al despertar cada mañana con el brazo dolorido- por este 

jodido cuerpo que está envejeciendo demasiado aprisa». 

Alfonso había llegado al hotel Schatzalp un sábado por la tarde y llevaba en él poco 

más de una semana. El plan terapéutico que le había indicado el doctor chino tenía 

que seguirlo al pie de la letra. 

—Si quiere usted que dentro de dos meses se sienta casi restablecido, aunque no 

totalmente curado, es muy importante que respete esta hoja de ruta —le dijo el 

doctor en la segunda visita, mientras le alargaba un papel salido de la impresora—. 

Lea mi propuesta y, si está de acuerdo, ponga su firma ahí abajo en donde figura 

su nombre. Es necesaria para los seguros. 

En la hoja estaba escrito que tres días por semana -lunes, miércoles y viernes- 

tendrían lugar, por la mañana de 9 a 11 horas, las sesiones de acupuntura. Los 

martes y los jueves por la tarde los pasaría en los baños de Bad Ragaz. Alfonso 

firmó la hoja y pensó que, entre baños y acupuntura, quizás valiera la pena estar 

ocupado casi toda la semana durante dos meses. 

—Los fines de semana los dedicaré al senderismo. A ver si así —se dijo— recupero 

la salud de una vez y vuelvo a Sevilla como nuevo. 
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Eran poco más de las seis de la tarde, aquel día en que desde la terraza-bar del 

hotel Alfonso veía que el macizo montañoso Jakobshorn ya empezaba a mostrarse 

anaranjado. De su mano izquierda colgaba suavemente una gran copa. Era sábado 

y le quedaban algo más de tres cuartos de hora para degustar la deliciosa piña 

colada que acababa de servirle el camarero. A las siete en punto, como era 

costumbre en tierras suizas, tendría lugar la cena. Casi mecánicamente se acordó 

Alfonso del bar La Luna con sus pobres mesillas de madera y las sillas de anea, de 

la sonriente y agradable Amalia y del calzonazos Indalecio. A León, al buenazo 

León, no lograba imaginárselo en bañador, paseándose con el torso desnudo por las 

playas de Sanlúcar, con los nietos de la mano. Se estaba diciendo Alfonso que, 

después de la cena, pensaba pasarse por el casino a jugarse unos francos en la 

ruleta, cuando sintió que una mano se apoyaba mansamente en su hombro y que 

una voz reposada le decía casi al oído: 

—Bonjour, mon cher Alfonso. Ça fait un bail qu’on ne s’est pas vu! Qu’es tu 

devenu? 

Alfonso volvió la cabeza y con gesto sorprendido se preguntó quién podía ser aquel 

hombre maduro con la barriga abombada, que parecía esconderse tras unas 

oscuras y desmesuradas gafas de sol, tocado con un sombrero tirolés y luciendo 

una ancha sonrisa que dejaba al descubierto una magnífica dentadura blanca. 

—Tu ne te souviens plus de moi? Allons, Alfonso…! —y el hombre emitió una 

sonora carcajada que Alfonso reconoció inmediatamente: era su viejo amigo y 

colega de la Nestlé Maurice de Richemont—. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 68 

 

La última semana en la playa León tuvo un fuerte dolor en el pecho. No quiso 

asustar a su hija. «¡Ya se le pasaría!», pensó. Echó mano a la cafinitrina. Sin 

embargo, no podía dormir por las noches. Agazapado, aguardaba el ataque del 

dolor, de la opresión en el pecho. Cada respiración, cada punzada extraña, cada 

sonido raro en el interior de su cuerpo, cada crujir de huesos le parecían síntomas 

evidentes de algo grave. «Todo se va a acabar de un momento a otro». 

Se levantaba el primero, casi de noche y nada más amanecer salía a caminar por la 

playa. El aire del mar lo aliviaba. La humedad le refrescaba el rostro. Pocos 

paseantes a horas tan tempranas. Algún viejo con su perro, dos o tres pescadores 

de caña, la misma chica con el caballo tordo de largas crines y abundante cola, la 

que parecía un anuncio televisivo de un coñac, y algunos mariscadores de los que 

recogían navajas o cangrejos. El mar a esa hora tan temprana, si la marea era alta, 

tenía color celeste pálido, de un tono lechoso. Si la marea estaba baja, el lodo feo y 

maloliente, se adivinaba por el cambio de color de la arena. El agua entonces 

parecía turbia. 
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Andaba hasta el castillo del Espíritu Santo, doblaba el pequeño promontorio rocoso 

y continuaba por el arenal descuidado. Allí si se sentía solo de verdad. Y hablaba 

con su cuerpo. O al revés, escuchaba lo que su cuerpo le decía. 

—Estoy cansado ya de soportarte, viejo estúpido. El corazón se agrieta, la jodida 

próstata va a empezar ya a darte por culo, vas a mear cada dos por tres. Y ten 

cuidado. Yo huelo ya. Ya me entiendes. Las fuerzas no son las mismas. ¿Para qué 

coño quieres tener un cuerpo como el mío? Y olvídate de las chorradas del alma. Es 

un cuento chino, un engaño de las religiones. No hay nada más que materia, y la 

mía comienza a descomponerse. 

León se detenía a veces y miraba el horizonte, la inmensidad del mar, que en 

aquella zona era mar abierto. Su hija Teresa estaba ajena a todo lo que le sucedía 

y pensaba. Y su nieto mayor, más aún. Debía evitarle preocupaciones. En alguna 

ocasión le respondía a su propio cuerpo: 

—Aguanta un poco más: me gustaría ver crecer a mis nietos. 

—Viejo sentimental y chocho, todo es materia: los sentimientos son defectos del 

ser. Yo me estoy deteriorando poco a poco, pero sin pausa. ¿Acaso aguardas la 

decrepitud? No esperes nada, después de que yo decida terminar mi ciclo, el vacío… 

—¿A qué horas te has levantado hoy que no te he sentido salir? —le preguntó uno 

de los días su hija—. 

—Ya sabes que los viejos no dormimos ya. 

—Una cosa es dormir poco y otra es abrir la playa. Tu nieto mayor me ha dicho que 

estás triste. 

—Cosa de chiquillos… 

—Tú sabes que te adora, que como su abuelo… 

—Él tiene que vivir como un niño. Quizás está muy apegado a mí. 

—¿Y te molesta? 

—¡Qué me va a molestar, ni qué demonios! 

—¿Por qué no te lo llevas contigo una de estas mañanas? 

—Me voy muy temprano. 

—Pregúntaselo a él. 

—Lo haré. Descuida. 

Teresa le preparó una taza de café y unas tostadas con aceite. 

—Tendrás hambre después de la caminata. 
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—No creas. 

León dejó de cumplir la promesa que le hizo a su hija y no llevó a su nieto mayor 

con él a pasear por la playa. Teresa, sin embargo, observaba a su padre y pensaba: 

«No se encuentra bien. Algo le pasa. No es solo la edad. Ojalá no se venga abajo. 

Quizás le hubiera convenido arreglarse con la mujer que conoció en el programa de 

Canal Sur. Tal vez esa relación hubiera funcionado». 

De regreso, en el coche, los niños alborotaban demasiado. Uno molestaba al otro y 

éste le respondía con empujones o palabrotas. León miraba la carretera sin pensar 

en nada. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 69 

 

Maurice, aquel amigo alegre cuando acompañaba a Alfonso, pero taciturno e 

impenetrable cuando estaba en su despacho de la Nestlé, ahora parecía totalmente 

otro. Tras el abrazo de rigor, Maurice llamó con un gesto de la mano a un hombre 

joven que se había quedado detrás, observando la escena. 

—Te presento a Angelo. Es italiano. Es más que un simple amigo. Es… mi querido 

compañero. Mon petit ami. 

Angelo era un hombre joven de una treintena de años, alto, delgado, pálido, de 

aspecto distinguido y ademanes pausados, casi ceremoniosos, vestido todo de 

blanco con camisa de lino y manga corta, pantalón de algodón y sombrero de 

fieltro, también blanco. Al darle la mano a Alfonso, Angelo lo miró fijamente con sus 

bellos ojos azules; a Alfonso aquella mano le pareció suave como piel de 

melocotón. 

Alfonso los invitó a tomar aperitivo. 

—Nos conocimos en el casino de Montreux —explicaba Maurice, sentado entre 

Angelo y Alfonso— poco después de que la Nestlé me licenciara en Vevey. 

Estábamos jugando a la ruleta. En una apuesta importante, nos cruzamos la 

mirada, nos sonreímos e inmediatamente saltó la chispa. Ya me entiendes. Nos 

fuimos al bar, tomamos unas copas, le hablé de mi situación y me propuso un 

trabajo interesante en la sección de investigación de somníferos y antidepresivos de 

los laboratorios de Ciba Geigy. No fue complicado obtener el puesto: el padre de 

Angelo posee el veinte por ciento de las acciones de la Ciba. 
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Alfonso oía la explicación de Maurice con los ojos puestos en las ya enrojecidas 

cumbres del Jakobshorn y Brämabüel. Una sigilosa capa de sombra se iba 

desplegando sobre Davos. Volvió la mirada a Maurice al tiempo que éste, como 

anticipándose, le dijo: 

—Que ¿qué me gusta de él? Pues mira: es joven, guapo, más tímido que discreto 

y… rico. ¿Qué más puedo desear? 

Y perdiendo la mirada por las alturas de los Alpes, Maurice añadió: 

—Sé que estás pensando que por qué un hombre y no una mujer. Pues mira, te 

respondo lo que un día parece ser que le dijo Lorca a un amigo que le hizo esa 

misma pregunta: «¿Por qué deshechar el cincuenta por ciento de la humanidad?». 

—No, no, si tú eres libre de hacer de tu vida lo que quieras —dijo Alfonso como 

disculpándose, y luego, antes de dar el último sorbo a la piña colada, añadió—; 

pero admite que, cuando menos, es sorprendente… 

—Y por si fuera poco, Angelo me adora —añadió Maurice, haciendo como que no 

escuchaba a Alfonso—. Por eso, ten cuidado cher Alfonso, porque puede ser 

terriblemente celoso. Es su único defecto… 

A todo esto, Angelo hojeaba una revista de moda, mientras succionaba 

voluptuosamente la paja de su piña colada. 

—¿Y si nos fuéramos a cenar, cariño? —soltó, sin levantar la mirada de la revista—. 

Son las siete pasadas… 
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Efectivamente, la terraza-bar se iba vaciando de clientes, los cuales, sin duda, se 

encaminaban a uno de los tres restaurantes del hotel. 

—Hoy hay una propuesta de menú español en el restaurante del segundo piso —

dijo Maurice—. Creo que el cocinero es excelente. ¿Por qué no cenamos juntos y 

nos cuentas, Alfonso, qué has venido a hacer aquí y cómo te ha ido por España 

después de tu jubilación? 

Aunque le encantaba cambiar de restaurante y de menú en cada comida, aunque le 

divertía observar a los comensales y hacer hipótesis acerca de la nacionalidad, de si 

serían pareja o no, de quiénes podrían ser, etc., la verdad es que Alfonso ya 

empezaba a aburrirse de comer solo en una mesa, casi siempre ubicada en algún 

rincón del restaurante. La propuesta de Maurice le agradó, sobre todo porque así 

podría recordar a su amigo León y contar, por ejemplo, la historia de Rosalva, los 

problemas con el mafioso sevillano… 

—De acuerdo —dijo rápidamente Alfonso—. Y si os parece bien, cuando terminemos 

nos vamos al casino. A mí también me gusta jugar a la ruleta. 

Angelo sonrió al oír la propuesta de Alfonso. Cuando iba a contestar, Maurice se 

anticipó diciendo: 

— Tú y yo, podemos echar un rato en la ruleta. Es divertida. Pero a Angelo lo que 

de verdad le encanta es jugar al póquer. Ahí es un lince, un auténtico campeón. Y 

como le sobra dinero, puede permitirse locuras. No le tiene miedo a nada. Verlo 

jugar es un verdadero espectáculo. Además, tiene la ventaja de que aquí no lo 

conoce casi nadie. Ya verás, ya verás: un colosal y al mismo tiempo aterrador 

espectáculo. Te da la adrenalina unos leñazos… 

(NOTA DEL NARRADOR: El lector se habrá percatado de que en esta Nube las 

conversaciones habidas entre Alfonso, Maurice y Angelo se han proseguido 

sólo en español. Aunque el Autor las había pensado en francés, alemán e 

italiano, yo –narrador- me he permitido traducirlas al español por dos 

razones: porque ése es nuestro idioma y porque no pienso que se le pueda 

exigir al lector que sea políglota. Y lo mismo haré mientras Alfonso esté en 

Suiza.) 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 70 
 

 León volvió de la playa algo más moreno, pero también más cansado. Tenía un 

brillo especial en los ojos, una luz extraña y algo más opaco, como si le pesara el 

cuerpo. Posiblemente más viejo. Había sido un mes y medio muy extraño. El mar 

siempre le había dejado una señal en el alma, una especie de huella balsámica. 

Pero en este verano, cuando miraba el mar, parecía como que si fuera la última vez 

que lo mirase. Cada ocaso, cada paseo matutino por la orilla le parecía el último. 

Todo huye. Quería atrapar cada momento, cada insignificante cambio de luz o de 

aire. Tal apetencia le llevaba a una angustia posterior que lo abatía. 

A eso se añadía la incomodidad de la presencia de su yerno. La verdad es que no lo 

soportaba. Tan fanfarrón, tan sabelotodo, tan entrometido. Palabra sobre palabra. 

Estirado y hueco. No sabía muy bien qué había podido enamorar a su hija de aquel 

tipo de uno ochenta, cabeza redonda, manazas, bigote de galán rancio y mirada 

suspicaz. Desde luego, al verlo, había pensado más de una vez, que hay hombres 

que son predecibles, de los que sabes qué van a decir, cómo van a reaccionar o qué 

van a proponer. El yerno de León era uno de esos. Tal vez por esa razón había 

llegado a ser gerente de logística de Transpoint. Palabrería y arrojo. Con él no 

podía tener una conversación seria. ¿Cómo hablar de la luz del atardecer, de los 

sonidos secretos de la noche, del perfume del aire? Lo tomaría por un majara o por 

un viejo sarasa. 

Afortunadamente, solo estuvo en el apartamento quince días. Pero quince 

interminables días, ocupando antes que León el baño, andando por el apartamento 

medio desnudo, luciendo su torso depilado y sus músculos de gimnasio de una hora 

diaria, sentándose en el lado predilecto de su sofá, leyendo antes que él el 

periódico, solicitando hipócritamente dulce a Teresa, que le prepara, por favor eso 

sí, un cubata después de comer, mientras los niños, en su habitación, jugaban en la 

Nintendo. A León le molestaba ver a su hija desviviéndose por aquel hombre. «Eso 

no era amor», pensaba él. Esa entrega sumisa no podía ser amor. «No había 

educado a una hija para eso», se dolía. De vez en cuando, en aquellos días, él solía 

llevarse al nieto mayor a dar un paseo. Un niño demasiado serio para su edad; algo 
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retraído. Muy diferente a su padre. Poco hablador, sencillo, con unos ojos grandes y 

del color de la miel 

derretida. En uno de 

esos paseos por La 

Calzada, León le dijo: 

—Sabes… he notado 

que hace ya un tiempo 

que no me dices: 

«Abuelo, te quiero 

mucho». Antes me lo 

decías todos los días y 

había días que por lo 

menos tres o cuatro 

veces. 

—Abuelo, es que ya no soy un niño chico como mi hermano —le respondió con 

excesiva seriedad—. 

—Ya, ya; ya sé que te estás haciendo un hombre, no hay más que ver lo que has 

crecido; dentro de nada te saldrá bigote como el de tu padre —bromeó León—; 

pero, mira. Yo soy mayor que tú y nunca he dejado de decirte que te quiero. 

—Sí, pero tú ya eres un viejo… 

A León le dolieron aquellas palabras de su nieto. No porque no reflejaran la 

realidad, sino por el tono con que las pronunció. 

—Te voy a pedir un favor, hijo. 

—¿Qué, abuelo? 

—¿Tú me quieres de verdad? 

—Claro, abuelo. 

—Entonces, no te importe decírmelo. A mí cada vez que me lo dices me llenas de 

alegría, me haces más joven Y tú, recuerda que, cuando yo ya no esté y poca gente 

te lo diga y quizás lo necesites, tu abuelo te decía «Te quiero mucho». 

—Es que mis amigos no dicen esas cosas. 

—Porque seguramente no tienen un abuelo como yo. ¡Yo soy único e irrepetible, 

muchacho! —y le daba una palmada en la espalda al nieto y seguían su paseo—. 
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El verano no había llenado de energía a León; al contrario. Parecía más hundido. Su 

hija Teresa no se daba cuenta, volcada como estaba en su marido y en sus hijos. A 

veces, pensaba en Alfonso, allá en algún lujoso hotel de Davos, o en una costosa 

clínica de tratamiento, o quizás gozando de los extraños placeres de los que habían 

hablado alguna vez. «Seguro que andará bajo las manos de una “fina masajista 

oriental”», pensó. 

Una sola vez detuvo su pensamiento en Amalia; no su mujer, sino la Amalia que 

conoció a través del programa de Canal Sur. Extrañamente sintió un acaloramiento 

y una débil reacción en su sexo. Y pensó: «Tenía que haberme acostado con ella». 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 71 

 

El menú de Maurice y el de Alfonso fueron el mismo: crema de cangrejo y 

berenjena salteada con aceite de oliva, de entrada. 

Entrecot flambeado con salsa de setas y patatas al vapor, de plato principal; y de 

postre, un delicioso caram-barre helado. 

Angelo pidió de entrada un dip de cebolla caramelizada, seguido de un salmón 

envuelto en masa de hoja, y de postre una mousse de miel con galletas de 

naranja. Al final, todos saborearon un ristretto corto y espeso. 

El vino evidentemente estuvo, en calidad y en cantidad, a la altura de las 

circunstancias. Porque varias veces se levantaron las tres copas para celebrar el 

inopinado encuentro entre los dos amigos, y otras tantas para desear infinitos años 

de cariño y felicidad a la radiante y apasionada pareja. 

La conversación, como no podía ser de otra manera, giró en torno al regreso a 

España de Alfonso y a si había conseguido adaptarse a su tierra, después de tantos 

años de ausencia. Se habló, naturalmente, de la renacida amistad con León, el 

antiguo compañero de Alfonso en el internado de los jesuitas de Úbeda. Se 

evocaron los indecisos devaneos “a tres bandas” entre Amalia, León e Indalecio y 

los largos paseos por los maravillosos jardines sevillanos. 

Naturalmente, lo que más les interesó a Marice y a Angelo fue la intrigante historia 

de Aymara-Rosalva en el puticlub de Sevilla. 

—No la he vuelto a ver —dijo Alfonso—. Y, aunque no he tenido ninguna noticia de 

ella, es de suponer que ya está en Lima, tranquila con su familia. Pero el asunto no 

está resuelto, porque el mafioso italiano me exige una suma exagerada que debo 

saldar cada seis de diciembre durante cinco años. Si no lo hago, me ha amenazado 

de muerte. Y como sabe que no tengo ninguna confianza en la policía, cuando se 

trata de asuntos de prostíbulos… 

—Perdone señor Alfonso —le dijo Angelo, que no osaba tutearlo—. ¿Cómo ha dicho 

que se llama el jefe de Las casitas blancas de Sevilla? 

—Se llama Nicola Corleone y su hijo se llama Paolo. Llevan en Sevilla mucho 

tiempo. 

—Ah, sí —dijo Angelo como reflexionando—. Creo que mi padre los conoce, porque 

suelen veranear en Puerto Banús en algún yate nuestro. 
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—Pues que tu padre tenga cuidado —advirtió Alfonso—, porque puede ser gente 

muy amable si todo sale como ellos desean; pero también muy violenta, cuando las 

cosas no marchan como ellos han decidido. 

—Lo sé, lo sé —repitió Angelo sonriendo—; pero no con mi padre: a él lo respetan y 

le deben muchos favores. Además —añadió con un guiño de prepotencia—, con 

nosotros no se atreven. Saben que les costaría demasiado caro…; tan caro, tan 

caro, que… 

—Y entonces, ¿qué piensas hacer Alfonso? —terció Maurice, mientras se limpiaba 

los labios con la servilleta—. Porque no vas a consentir pagar una cantidad tan 

importante… Y además, que es un abuso manifiesto, ¡y que no hay que claudicar 

ante esa gentuza! 

—Pues, por ahora —dijo Alfonso— no veo otro remedio más que pagar. Ya intenté 

negociar, pero Nicola se mostró intransigente y altanero… 

—Oye, Angelo, ¿y por qué no le decimos a nuestro amigo Alfonso que deje el 

asunto en nuestras manos? Nosotros lo solucionaremos por las buenas o por las 

malas. Ya sabes a lo que me refiero: o teléfono de papá o “regalo” de papá. 

Al comprobar que Angelo asentía, al tiempo que esbozaba una sonrisa entre 

divertida y perversa, Maurice añadió: 

—Pues no se hable más —y mirando a Angelo, agregó con voz sedosa—. Vamos a 

prepararnos para ir al casino, cariño, que Alfonso y yo queremos gozar 

contemplando tu maestría, ¡qué digo! tu magia, tu hechizo, tu seducción cuando 

juegas al póker. Eres único, cariño. ¡Único! 
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Alfonso también se levantó de la mesa, mientras pensaba que Maurice se estaba 

pasando en materia de piropos. Y como parecía interrogarse acerca de la factura de 

la cena, Maurice se percató de ello y le dijo : 

—No te preocupes, Alfonso. El camarero sabe que la factura hay que ponerla a 

cargo del número de nuestra habitación. Nosotros vamos allá un momento y dentro 

de una media hora nos vemos en el hall del casino, ¿vale? Ah, por si hay algún 

contratiempo, vamos a intercambiar nuestros números de móvil. 

Hecho lo dicho, Alfonso les agradeció la invitación a cenar y diciéndoles «Hasta 

ahora», se fue también a su habitación. Cuando entró en el dormitorio, apoyó la 

espalda contra la puerta y respiró profundamente. No sabía explicar por qué se 

sintió de pronto como vacío de energía. Y se preguntó si no sería debido a la 

importante disminución de cocaína que le había prescrito el doctor chino. Se fue 

directamente a la cama y se tendió en ella, sin ni siquiera quitarse los zapatos. 

Cruzó las manos en la nuca y cerró los ojos. Necesitaba digerir y estructurar el 

montón de acontecimientos imprevistos que habían tenido lugar en poco más de 

tres horas. Notó que la cabeza le daba vueltas y que el cuerpo estaba como vencido 

por el cansancio. Por un momento pensó no ir al Casino. «Pero no puedo faltar a la 

cita -se dijo-. Maurice y Angelo se están portando muy bien conmigo». Alfonso se 

levantó de la cama, se fue al cuarto de baño, se refrescó la cara con agua fría, se 

cambió de ropa y media hora después estaba en el hall del casino. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 72 

 

Indalecio no había visto nunca el mar. Solo en las películas y en la tele. Cuando 

junto a Amalia pisó la arena de la playa se detuvo -los brazos caídos, la mirada 

perdida en el horizonte, la respiración moderada, como si no quisiera hacer ruido 

para escuchar solamente el sonido del mar-. En silencio, contempló aquella 

inmensidad moviente -azulada y verdosa, con olas tímidas y espumeantes- 

sobrecogido, entre el entusiasmo de lo reconocible y el sentimiento de pequeñez 

como ser humano. 

Tanta grandeza frente a él le sobrepasaba. No tenía palabras. Sus ojos se llenaron 

de lágrimas. Se sintió como un niño al que le regalaran el juguete largo tiempo 

ansiado. Amalia, a su lado, guardaba un respetuoso silencio. Sabía que estaba 

acompañando a un hombre sencillo que no sabía explicarse tanta grandeza. Y el 

olor. Ni el cine ni la televisión eran capaces de transmitir el perfume del mar. Una 

mezcla de olores amalgamados que daban como resultado uno más sutil y 

escondido, penetrante y evanescente. 

—El mar huele como tú. 

Fue lo primero que dijo Indalecio, después de casi cinco minutos de profundo 

silencio. 

—¿Cómo yo? ¿Qué yo huelo a marisco, salitre, rocas y algas? —preguntó Amalia, 

como queriendo romper el encanto del piropo—.  ¡Qué ocurrencias tienes! 

—Me parece que no has entendido. Huele a nuevo. 

—¡Huy, a nuevo! Yo soy ya más vieja que Matusalén y la reina de Saba. 

—Si tú eres la reina de Saba, yo soy Salomón. Un Salomón que vive en la 

Luna, aunque más pobre que una rata y sin sabiduría: un Salomón de barrio. 

—Bueno, anda, déjate de biblia y tabernas. ¿Te vas a meter en el agua o no? Nos 

está mirando todo el mundo. 

Indalecio se acercó al sitio donde habían dejado la sombrilla, las dos sillas de playa, 

las toallas y la bolsa con los bocadillos y las bebidas. Con enorme timidez, se bajó 

los pantalones y sus piernas flacas, blanquecinas y de escasa pelambre quedaron al 

aire. La camiseta azulona con letras blancas descoloridas que decían 
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la colocó en el respaldar de la silla. En su pecho cadavérico se dibujaban las 

costillas. En torno a las mamas, unos matojos ralos de pelambrera entrecana 

ocultaban los pezoncillos. Un bañador antiguo y corto, descatalogado, cubría 

escasamente sus nalgas. Amalia no pudo menos que sonreír al ver aquel cuerpo 

quijotesco. Pero, en el fondo, sentía cierta ternura por aquel hombre. Ella se 

desprendió de un caftán de mercadillo, de color frambuesa con los adornos negros, 

y dejó ver su cuerpo aguerrido y prieto enfundado en un bañador de licra -que 

reducía los michelines-, de ramajes marrones, crema y azules. 

—Vamos, Indalecio; vamos a darnos el primer chapuzón —invitó socarrona, ante la 

duda y el temor que mostraba el hombre—. Que no se diga. 

Avanzaron cogidos de la mano, como dos chiquillos o dos adolescentes. Ella notaba 

la presión de la mano de él. No dijo nada. Sabía que era la primera vez que 

Indalecio se metía en el mar. 

La primera impresión del agua, subiéndole desde los tobillos a los muslos y luego 

hasta la cintura, fue para Indalecio una experiencia única. Estaba acobardado. Tres 

pasos más allá y no haría pie. El mar lo cubriría. Y, como un niño temeroso, se 

acuclilló para simular que el agua le llegaba al cuello. 

—Tienes que meter la cabeza. Es conveniente para evitar un golpe de calor —le 

avisó Amalia—. Mira, así. 

Amalia se tapó la nariz haciendo una pinza con los dedos pulgar e índice y metió la 

cabeza en el agua. Tardó en salir. A Indalecio le parecieron una eternidad aquellos 

segundos. 
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—¿Ves? Es muy fácil. Ahora te toca a ti. 

Indalecio obedeció a la instructora e hizo los mismos movimientos, pero perdió el 

equilibrio, soltó la pinza de la nariz, manoteó angustiosamente y tragó agua por la 

boca, la nariz y los oídos. Amalia lo rescató riendo a carcajadas y, abrazándolo 

como si fuera un náufrago, lo alzó y lo acercó a la orilla. Indalecio tosía, hacía 

espasmos de vómitos, respiraba agitadamente y escupía espumas. 

Aquel día, además del olor del mar, reconoció su sabor. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 73 

 

Cuando entró en el hall del casino, Alfonso se extrañó de ver que Maurice estaba 

solo. 

—¿Y Angelo? ¿Le ha ocurrido algo? —se preocupó Alfonso—. 

—Angelo vendrá más tarde —le contestó Maurice—. Ahora está haciendo su 

ejercicio de concentración mental, como lo haría un ajedrecista en la final de un 

gran torneo o un atleta antes de correr los cien metros lisos. Entre tanto, si te 

parece bien, vamos a la ruleta. 

Maurice se había cambiado totalmente de indumentaria. Vestía camisa blanca 

punteada de circulitos grises, cruzada de arriba abajo de finas rayas verdes. 

Pantalón de felpa y zapatos de color marrón claro. Un canotier parisino con cinta 

verde y ligeramente inclinado sobre la oreja, como lo llevaba Fred Astaire en la 

película Swing romance, completaba el vistoso atavío que despertó rumores 

festivos entre los clientes de la ruleta. Él, impertérrito a las miradas burlonas, 

cambió en fichas la suma correspondiente a mil francos. Acostumbraba a jugar la 

apuesta llamada «recta» o «sencilla»: siempre el mismo color y los números 

relacionados con la edad y nacimiento de Angelo. Nunca apostaba una cantidad 

inferior a cien francos. 

Mucho más prudente, Alfonso diversificaba sus apuestas. Ya había ganado Maurice 

el doble de la cantidad con que había empezado, cuando apareció Angelo. Llevaba 

las gafas oscuras y desmesuradas y el sombrero tirolés de Maurice. 

Un jeans envejecido y un chaleco con rombos de color pistacho le daban un aire 

de cowboy despistado. 

—Angelo piensa —dijo Maurice— que ponerse mis gafas de sol y mi tirolés le trae 

suerte. Es un poco maníaco. Pero nada de eso disminuye la confianza en sí mismo. 

Lo del chaleco es una extravagancia suya que, según él, suele distraer a sus 

contrincantes. Inter nos, yo no me lo creo; pero lo cierto es que raramente pierde. 

Sin ni siquiera dirigirles una mirada, Angelo se fue directamente a la mesa de 

póquer. Le hizo una seña al crupier y éste le indicó un asiento. Había seis 

jugadores. Uno de ellos era una mujer, rubia, de aspecto eslavo. Como la rusa que 

describe Thomas Mann en La montaña mágica. 
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Maurice y Alfonso se colocaron en una mesa, desde donde se divisaba 

perfectamente cada gesto de los jugadores. Y vieron cómo imperturbablemente, sin 

el menor pestañeo, Angelo iba acumulando montoncitos de fichas. Y cómo uno tras 

otro, los jugadores se levantaban y se iban con aire de derrota. 

A Alfonso le hubiera gustado entablar una conversación con Maurice, por ejemplo, 

acerca de su nuevo trabajo en los laboratorios de Sandoz, o de cómo pensaban 

ayudarlo en su querella con el mafioso Corleone. Pero Maurice se cruzó la boca con 

el dedo índice y le dijo: 

—No, por favor, Alfonso. Calla y observa el labio superior de Angelo: cuando le 

tiembla así, tenuemente como alillas de gorrión, es porque tiene un juego 

excelente. Pero esperará a que alguien haga una gran apuesta y entonces morderá 

como serpiente de 

cascabel. 

Cuando solicitaron al 

camarero el tercer 

güisqui, Alfonso ya no 

pudo contenerse y 

preguntó: 

—Oye, Maurice: si 

Angelo es una de las 

grandes fortunas 

italianas, ¿me quieres 

decir para qué quiere 

ganar tanto dinero? 

—El dinero nunca hace 

daño —respondió 

Maurice sin quitar los ojos de Angelo—. Bien lo sabes tú. Pero en el caso de mon 

petit ami, él no juega por ganar. Lo que le gusta es vencer. Es sencillamente el 

placer de la victoria. Pero no pienses que Angelo dilapida su enorme capital. Al 

contrario. Te sorprenderías si te contara en qué gasta buena parte del dinero. Ahí 

donde lo tienes, ese chico es un ángel. Tiene apadrinados a una veintena de niños y 

niñas pobres peruanos; patrocina media docena de fundaciones caritativas en África 
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subsahariana; subvenciona la investigación sobre enfermedades como la esclerosis 

múltiple, el cáncer de páncreas, etc., etc. Para qué te voy a contar… 

Maurice terminó la retahíla de elogios cuando vio que el último jugador de póquer, 

precisamente la mujer rubia, se levantaba y, sonriente, le extendía la mano a 

Angelo como despidiéndose de él. Angelo la besó con ademán distinguido y 

cruzaron una palabras. Mientras el crupier contaba las fichas que Angelo había 

acumulado y hacía grupitos según los colores, Maurice le dijo a Alfonso con una 

mirada penetrante y dulce: 

—Me gustaría, amigo Alfonso, que comprendieras de manera correcta lo que está 

pasando entre Angelo y yo. Lo nuestro es una relación de sentimiento, de afecto 

profundo, sincero, limpio y libre. No sé si llegas a entenderme: es un amor sin 

sexo. Es algo así como lo que sentía Jesús por su joven discípulo Juan. ¿No te lo 

dijeron nunca los jesuitas en tu internado? Mira… para que te enteres de una vez, 

te voy a poner un ejemplo: no me extrañaría que esta noche Angelo se acostara 

con la rubia del póquer. ¿Y por qué no? Yo no le guardaré ningún resentimiento. Y, 

mañana por la mañana, tomaremos el desayuno juntos como si nada hubiera 

pasado. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

Un puñado de nubes, 74 

 

León se sentía algo desorientado. No le gustaban los regresos. Necesitaba, al 

menos, un par de días o tres para volver a sentirse seguro en el espacio habitual. 

Alguna noche, cuando se levantaba para ir al baño, se equivocaba, creyéndose aún 

en el apartamento de la playa. Esa desorientación también la sentía en el alma. Su 

ánimo se resentía. Volver. Regresar. ¿Para qué? No podía evitar pasar tres o cuatro 

días de malhumor. Los cambios, las mudanzas… 

Teresa, la hija de León, le había advertido: 

—No te vayas a poner a hacer nada en la casa. He encontrado a una mujer 

ecuatoriana, de toda confianza, que en un par de días te la pone en orden, te hace 

una limpieza a fondo y te la deja como los chorros del oro. 

—Así me entretengo —se excusó ante su hija, para no decirle que no le gustaba 

que una mujer nueva se ocupara de la limpieza—, poco a poco, sin prisa, y me 

obligo a tener actividad. 

—¡Ni hablar! Más de dos meses cerrada la casa… Que no, que hay que hacer las 

cosas bien y tú… que por mucha maña que te des… no es lo mismo. Están las 

cortinas… ¿Desde cuándo no se lavan ni se planchan las cortinas del salón y los 

dormitorios? ¿Y el baño? ¿Y la cocina…? Anda, anda, no seas ridículo… 

León se resignó y Tiberia Gracia Alvarado Cienfuegos estuvo puntual al día 

siguiente, a las nueve de la mañana. 

—Su hija me ha dado las indicaciones —dijo, sin más, la señora de la limpieza—. 

León la miró de arriba abajo. Venía con un uniforme verde quirófano que 

resguardaba su baja y regordeta figura, bien pronunciada de pechos. 

Tiberia Gracia tenía unos ojuelos pequeños, negros y aindiados, pero vivaces y 

juguetones, y una hermosa dentadura blanca que resaltaba sobre su piel 

aceitunada. 

—Hoy haré el baño y la cocina, para que usted pueda manejarse con comodidad —

señaló con decidida naturalidad—. Y mañana me dedicaré a hacer las habitaciones, 

las lámparas, los cuadros y las cortinas. 

Tanta desenvoltura y buena disposición agradaba e inquietaba por partes iguales a 

León. Pero se sentía incómodo en su propia casa con aquella mujer, trajinando de 

un lado a otro. Así que decidió salir. 
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No tenía por costumbre pasarse a esas horas por La Luna y pensó dirigirse a los 

jardines de la Buhaira. Aunque era principio de septiembre ya, el calor era aún 

intenso. No corría ni una pizca de aire. Se dirigió hacia la avenida. Los árboles, 

polvorientos, empezaban a perder hojas. El aire era espeso. El barrio tenía un ritmo 

lento, como si le pesaran aún los meses calurosos de julio y agosto. El sofoco de la 

mañana hacía sudar a León. Se sentía cansado. Le pesaba todo el cuerpo. Compró 

el periódico en el quiosco habitual, saludó maquinalmente a un par de conocidos y 

enfiló la acera sombreada que le llevaba al jardín. En un banco, bajo un olivo 

cuajado de fruto brillante, se sentó a repasar las noticias. El rumor de la fuente, la 

sombra, el olor vegetal del jardín y una ligera brisilla, lo reconfortaron. 

Maquinalmente, pasó las páginas del periódico. No puso interés alguno en la 

sección de economía. Desde que se jubiló en la Caja, no había vuelto a interesarse 

por esas noticias. 

Cuando calculó que Tiberia Gracia, 

la ecuatoriana, podía tener ya 

mediada la limpieza, se levantó con 

la intención de pasarse antes 

por La Luna para saludar a 

Indalecio y tomarse una cerveza 

fresquita. 

—¡Dichosos son los ojos, don 

León…! —fue el saludo ruidoso y 

exagerado que recibió de 

Indalecio—. 

—¿Qué tal, Indalecio? 

—Bien, bien, como un astronauta 

recién llegado a La Luna. 

—¿Eso qué es: una adivinanza? 

—No, la verdad. Hace tres días solo que he abierto. 

—¿Que has cerrado La Luna? 

—Los mercados financieros, don León. La tormenta bursátil que nos acongoja a los 
 
empresarios. 

—¿Todo el verano ha cerrado? 
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—Solo agosto. ¿Y sabe qué?, pues que me ha servido para ahorrar y para conocer 

el mar. 

León no salía de su asombro. Mientras hablaban, Indalecio le sirvió una cerveza de 

grifo, bien fría y bien tirada. Él se echó otra. Brindaron por el regreso y el tabernero 

le contó su excursión a la playa con Amalia y sus experiencias náuticas con todo 

lujo de detalles y picardía. 

—Casi me ahogo. Gracias a Amalia, que fue mi socorrista. 

—¿Viene por aquí? 

—Vendrá, claro que vendrá. Hemos congeniado mucho. 

—Me alegro. 

Cuando regresó León a su casa, Tiberia Gracia daba los últimos repasos a los 

azulejos de la cocina. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 75 

 

Muy cansado estaba Alfonso cuando volvió del casino. La disminuida dosis de 

cocaína que se había tomado antes de irse a jugar a la ruleta no había logrado 

apaciguar su estado de ansiedad y de fatiga. Llegó a preguntarse si la importante 

reducción de la dosis que le había impuesto el doctor chino no sería un desacierto. 

Por otra parte, no consideró oportuno ni necesario preguntarle al médico si, dada 

su edad, las frecuentes visitas a las «delicias asiáticas» de los jacuzzis, como las 

llamaba su amigo León, podían repercutir negativamente en su estado de ánimo o 

incluso en su salud. Pero Alfonso pensaba que eso de los jacuzzis era cuenta suya 

y que no tenía por qué contárselo al médico. 

En realidad, lo que sentía era una especie de retraimiento vergonzoso que no había 

logrado superar desde que allá, en el colegio de Úbeda, el jesuita de turno le 

preguntaba en el confesionario si se había “tocado” y cuántas veces. No había 

conseguido sobreponerse a aquella sensación de culpabilidad que, como forma de 

control moral, practicaban los jesuitas con sus alumnos en el internado. Como 

también sintió algún reparo cuando le mintió a Maurice, al decirle que ya había 

abandonado la cocaína. Quería dar la imagen de alguien sereno y firme. «Porque ya 

sabes», le había dicho Maurice cuando se bebían la cuarta copa de güisqui, «que la 

mezcla con alcohol no es aconsejable». El caso es que, al entrar en la habitación del 

hotel, Alfonso se sentía muy debilitado, como vacío. Casi le dio lástima la imagen 

que de sí mismo le devolvía el espejo. «Ese soy yo -se dijo-. Esa es la imagen 

corpórea de mi yo. ¡Qué estropeado y envejecido estoy!». 

Aquella noche no pudo verdaderamente conciliar el sueño, porque no conseguía 

arrojar de su memoria aquella imagen lamentable de su cuerpo en el espejo, y 

porque le acosaba la idea de que tanto deterioro era signo manifiesto de que la 

pavesa podía apagarse de un momento a otro. En alguna de las pesadillas, vio a su 

cuerpo muerto, tendido boca arriba en la cama, y que al lado suyo había una figura 

blanquecina e imprecisa que lo miraba como con despecho. Como si le reprochara 

haber envejecido tan rápidamente y que, por su culpa, ella tenía que desaparecer. 

De pronto oyó una voz, que Alfonso reconoció como la suya y que decía: 
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«Yo no he hecho más que obedecerte. ¿Cuántas 

veces te he manifestado que llevabas una vida 

peligrosa e indigna y que las consecuencias de tus 

placeres y de tus errores podían verse 

representadas en mí, tu cuerpo? Mostrarte mis 

heridas, mis lacras y suturas ha sido mi manera de 

hablarte porque, además, no disponía de otra. Y 

déjate de creer en esa bobada de “los placeres del 

cuerpo”. Harto estaba de escuchar que yo era el 

cubo de la basura de los deseos y pasiones. Eso no 

es verdad: los caprichos, los deleites, los 

regocijos, la voluptuosidad, etc. etc., han sido 

tuyos y para ti; y has sido tú quien los deseaba, 

quien los buscaba y quien me obligaba a aceptarlos. Yo no he sido en la vida 

más que tu sumiso intermediario. Aunque también es cierto que, sin mí, nada 

de ello te hubiera sido posible. ¿O vas a ser tú como el jugador de tenis que 

rompe rabioso su raqueta contra el suelo porque un juego le ha salido mal? 

Yo he sido tu raqueta, tu instrumento, tu esclavo, pero el responsable del 

juego has sido tú. Yo no sé para cuánto tiempo estaba programado, porque 

desde que nací me he estado muriendo; pero es evidente que tú has 

contribuido de manera considerable en abreviarlo». 

Cuando pareció que la figura blanquecina se disponía a responder, ésta desapareció 

de manera repentina y Alfonso se incorporó en la cama sudoroso. Se levantó, bebió 

un vaso de agua fresca y consultó el reloj: disponía de menos de una hora para 

asearse y bajar al restaurante a tomar el desayuno, porque a las diez terminaban el 

servicio. Mientras se estaba afeitando, Alfonso recordó estremecido la pesadilla y le 

vino entonces a la memoria el recuerdo de aquel debate medieval entre el alma y el 

cuerpo que una vez en el internado de Úbeda les leyó un jesuita durante unos 

ejercicios espirituales. Era un pequeño poema en el que el alma, en forma de niño 

desnudo, contempla su propio cuerpo ya cadáver, y no cesa de llorar y de echarle 

la culpa al cuerpo de que por sus pecados habían sido condenados los dos al 

infierno. «El miedo a la condenación eterna -pensó Alfonso-: otra mentira como 
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forma de control moral en el internado. Ahora, sin premio ni castigo tras la muerte, 

pienso exactamente lo contrario de lo que expone el debate medieval». 

Cuando Alfonso llegó a tomar el desayuno, vio que el único cliente que estaba en la 

sala desayunando era Maurice. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 76 

La relación afectuosa de León con su nieto mayor le resultaba gratificante. El niño 

tenía el desparpajo suficiente para hacerle las preguntas más insospechadas o 

engorrosas, pero aún no había perdido del todo la inocencia. 

—Abuelo, ¿es verdad que te vas a morir pronto? —le preguntó el niño mientras 

León se preparaba en la cocina un descafeinado y un vaso de cacao para el nieto, 

una de las tardes que se acercaba a la casa antes de comenzar el nuevo curso—. 

—¿Por qué lo preguntas; me ves cara de muerto? 

—Ponme una cucharada más de Cola Cao, a mí me gusta espesito. 

—¿Me has escuchado? 

—¿Qué abuelo? 

—¿Qué si tengo cara de cadáver? 

—Un poco sí. Tienes ya muchas arrugas en la frente. 

—Pues todavía estoy vivito y coleando. ¿Ya me quieres enterrar? 

—¿Tienes galletas de esas que parecen bizcochos? 

—Ya sabes que tu madre me las tiene prohibidas. 

—Pero yo sé que tú las escondes. 

—¿Que yo las…? 

—Mi madre dice que si te crees que ella es tonta… 

—No claro. Tu madre sabe mucho. 

—Y mi padre también. 

—Por supuesto, tu padre es muy listo. 

—¿A que sí? Él dice que vas a durar poco. ¿Cuánto es ese poco? Porque yo no 

quiero que te mueras, aunque seas viejo. 

—Igual me quedo tieso esta noche, o mañana, o vivo más que tu padre; aunque no 

me gustaría: por ti y por tu hermana. 

—¿Y por mamá? 

—Claro. 

Los dos, abuelo y nieto, en la mesa de la cocina compartieron el café, la leche con 

cacao y un buen puñado de galletas bizcochadas que León guardaba detrás de las 

cacerolas del mueble, debajo de la cocina. 

—No le vayas a decir a tu madre dónde las guardo, ¿eh? 

—Descuida, abuelo, será nuestro secreto. 
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—Así me gusta. 

El niño dio unos sorbos de Cola Cao y se ribeteó el labio de arriba con un bigote 

oscuro. Pasó su lengua por el 

borde del labio y lamió aquel 

resto dulzón. 

—¿Si tú te mueres quién 

vivirá aquí? 

—¿A ti qué te pasa con la 

muerte? 

—Papá dice… 

—Acabáramos… Así que es tu 

padre… 

—Papá dice que tienes un 

buen pellizco guardado. 

¿Dónde guardas el pellizco? 

—Mira, ahora lo vas a ver —

León se aflojó el cinturón, se 

bajó algo el pantalón, alzó la 

camisa y mostró la piel blanquecina y fofa del vientre, cercana a la ingle derecha—. 

¿Ves esta cicatriz? —la de la operación de apendicitis de hacía ya más de treinta 

años—. Pues aquí dentro tengo la bolsa de los dineros. La llave que la abre y la 

cierra te la entregaré a ti, cuando cumplas dieciocho años. 

—¿Ahí escondido tienes el dinero? ¿Y no te hace daño? 

—Y otros papeles secretos. 

—¿El testamento? 

—¿Qué sabes tú de testamentos…? 

—Mi padre dice que tú ya lo has hecho. 

—Ya te he dicho que tu padre es muy listo. 

—¿A que sí, abuelo? 

—Sí, pero yo lo soy más. 

—¿Más que mi padre? 

—Claro, porque soy más viejo. 
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León recompuso de nuevo su ropa, apuró con amargura los últimos sorbos de café 

y besó tiernamente a su nieto en la cabeza. El pelo del niño olía a agua de colonia, 

la misma que siempre habían usado sus hijos cuando eran niños. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 77 

 

Antes de sentarse Alfonso a la mesa para desayunar con Maurice, se imponía la 

convención del protocolo: 

—Guten morgen ‘Buenos días’, Maurice. Geht es dir gut ‘¿Se encuentra usted bien?’? 

—Sehr gut ‘Muy bien’. Und dir ‘¿Y usted?’? —preguntó a su vez Maurice, sonriendo—. 

—Pues si te digo la verdad, más bien mal. ¿Y Angelo? —añadió Alfonso mientras se 

sentaba—. 

A Maurice se le oscureció un poco la vista cuando contestó: 

—Llegará de un momento a otro. Anoche volvió a la habitación bastante tarde. Ya 

sabes: la rubia del póquer… Yo lo estuve esperando… —dijo como consternada—. 

—Pues yo —respondió Alfonso, sin darle mucha importancia— he tenido un montón 

de pesadillas toda la noche. 

—Se te nota en la cara. Desde anoche parece que ha pasado por ti mucho tiempo. 

Estás como estragado. Ya te dije, cher ‘querido’ Alfonso, que no hay que mezclar 

güisqui con… ¡Ah, disculpa! —rectificó—. No me acordaba de que me dijiste que 

habías dejado la cocaína. 

—Te mentí, Maurice. Perdona. No sé por qué, pero te mentí. Me parece que fue 

para que Angelo no se enterara de que tenías un amigo drogadicto. La verdad es 

que sigo tomándola, aunque en pequeñas dosis. No sé si te he dicho que si he 

venido a Davos no ha sido sólo para pasar un verano tranquilo, sino, sobre todo, 

para liberarme de la adicción. 

—¡Y pensar que fui yo quien te indujo al consumo de la cocaína, cuando nos 

conocimos en la Nestlé! Pues yo también te he engañado, amigo Alfonso —y 

Maurice miró hacia la puerta de entrada para cerciorarse de que Angelo no 

entraba—. Te mentí anoche, cuando te dije que me daba igual que Angelo se 

acostara con la rubia del póquer. No es verdad. He pasado una noche terrible: los 

celos no me han dejado dormir… Tengo miedo de que una vez me abandone. No sé 

si lo soportaré —terminó con aire acongojado—. 
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En ese 

momento, se 

abrió la puerta 

y apareció 

Angelo, 

radiante. Saludó 

a Alfonso y besó 

a Maurice en las 

mejillas. Se 

sentó y, como si 

tuviera un 

apetito 

incontenible, se 

frotó las manos y empezó a servirse un desayuno continental inglés 

completo: zumo de naranja, té, tostadas con mantequilla y distintos tipos de 

mermelada, huevos duros, bacón y selección de cereales con miel. Mientras Alfonso 

se preguntaba dónde podría meterse Angelo tanta comida, Maurice parecía 

desentenderse de la cuestión. Sabía que Angelo tenía la costumbre de desayunar 

copiosamente por haber vivido en Inglaterra una parte de su infancia. Como sabía 

que a Maurice no le agradaría que la conversación girara en torno a lo sucedido en 

la noche anterior, Alfonso, por decir algo, preguntó si estarían mucho tiempo en el 

Schatplaz. 

—Lo digo porque alguna vez podríamos subir en el teleférico al Jakobshorn, en 

donde conozco magníficos lugares para hacer senderismo. 

Observando de reojo a Angelo, que parecía totalmente desentendido de la 

conversación, Maurice le contestó a Alfonso que les (y recalcó el plural) era 

imposible quedarse, porque sólo habían venido para el fin de semana. 

—Esta misma tarde —dijo Maurice—, salimos para el aeropuerto de Zúrich, porque 

mañana lunes nos espera en Roma el padre de Angelo. Hemos de solucionar unos 

asuntos pendientes, con relación a la filial de laboratorios Sandoz, instalados en 

Roma. 

Mientras Maurice hablaba, Angelo asentía mecánicamente con la cabeza. Todos sus 

sentidos parecían estar concentrados en la degustación de las diferentes 
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mermeladas y cereales. «Si sigue engullendo así, este muchacho va a agarrar una 

indigestión tremenda», se decía Alfonso. Y, pensando en lo mismo, Maurice le rogó 

que dejara de comer «porque te vas a encontrar mal y no podremos viajar esta 

tarde». 

Cuando Maurice terminó de pronunciar estas palabras, sospechó que Angelo 

procuraba efectivamente caer enfermo para quedarse en el Schalplatz. Con la 

perspicacia de una enamorada celosa, a Maurice le pareció que el único motivo, por 

el cual Angelo deseaba quedarse, era la chica rubia del póquer. Alfonso, en cambio, 

bajo el impacto aún de la pesadilla, pensaba que el comportamiento glotón de 

Angelo era un ejemplo más de cómo el cuerpo debía soportar las veleidades del 

ego. Maurice se levantó y, poniéndose frente a Angelo, le recordó con voz firme su 

responsabilidad en la empresa y el respeto a su padre. Y, como arrastrando las 

palabras, masculló: «Ya está bien, Angelo. Deja de comportarte como un 

adolescente caprichoso». 

Angelo terminó la taza de té, se limpió lentamente los labios con la servilleta y, sin 

decir palabra, se levantó y salió por la puerta del comedor. De pie, Maurice le dio a 

Alfonso unas palmadas en el hombro y diciéndole «Te llamo dentro de un rato», se 

fue tras Angelo. Eran casi las diez de la mañana. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 78 

 

Hacía ya unos días que León le estaba dando vueltas a una idea que se le había 

ocurrido. No dormía bien por las noches. El calor era agobiante. Tampoco quería 

poner el aire acondicionado. No le gustaba dormir con él puesto. Se le secaba la 

garganta y respiraba mal. Sin embargo, en esos primeros días de septiembre, tras 

la vuelta de la playa, tardaba en conciliar el sueño, daba vueltas en la cama. Si 

acaso, con un Orphidal, podía relajarse, aunque no era partidario de las pastillas. 

A las cinco de la mañana ya estaba despierto. Iba al baño, volvía a la cama y, entre 

duermevelas, se sumergía en pesadillas y sueños extraños. 

Una de aquellas noches de insomnio lo decidió, aun contraviniendo la promesa que 

le hizo a Alfonso antes de que cada cual se marchara a pasar el verano fuera de la 

ciudad: no se llamarían por teléfono. Pero aquella mañana decidió coger el móvil y 

marcó la retahíla de números que, «Por si acaso ocurría algo importante», le había 

indicado Alfonso antes de salir para Suiza. Eran poco más de las diez. 

Alfonso, perplejo por la imprevista retirada de Maurice y Angelo, se había quedado 

solo en el comedor del hotel Schatzalp. Esta estampida lo había defraudado, porque 

hubiera querido hablar con Maurice a propósito de qué solución dar al asunto del 

mafioso Corleone. Terminaba de comer un croissant con mantequilla y mermelada 

cuando sonó el móvil. «Ah, aquí está Maurice -pensó Alfonso-». 

—Dime, dime, Maurice. ¿Han vuelto las aguas a su cauce? 

—¿Alfonso? 

—Sí, soy yo, Maurice, dime. 

—¡Qué Maurice ni qué niño muerto! ¡Que soy León, Alfonso! ¿Es que ya no 

reconoces mi voz? 

Un poco contrariado, pero gozoso al mismo tiempo, Alfonso preguntó: 

—¿Eres tú, León? ¿Sucede algo? 

—No, nada. 

—Por nada no me llamas. ¿Me vas a decir que me echas de menos? 

León debió confesarle la verdad, pero rechazó aquella idea que podría sugerir una 

necesidad afectuosa. 

—Estaba preocupado, más que nada por saber cómo iba el tratamiento con el 

doctor chino. 
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—No me engañas. Te sientes solo, ¿verdad? ¿A que te habías acostumbrado a mí? 

—Mira, déjate de mariconadas. 

—No te enfades, oye, cuelga, que te va a costar un riñón. Además, ahora mismo 

estoy ocupado. Te llamo dentro de un rato. 

Aquella frase le molestó a León. La verdad es que Alfonso la había dicho sin 

ninguna intención. Solo pretendía que a su amigo no le corriera la cuenta de la 

compañía de móvil… 

Alfonso telefoneó a Maurice para decirle que, a modo de despedida, podían 

almorzar juntos y ponerse de acuerdo sobre la cuestión de Corleone. 

—De acuerdo, Alfonso —se le oyó decir a Maurice—; dentro de un par de horas en 

el restaurante «temático» del hotel. 

La voz de Maurice parecía totalmente normal. Probablemente había sopesado con 

Angelo los pros y los contras que dieron lugar al pequeño conflicto entre los dos, y 

había logrado que la 

situación se 

restableciera. 

Alfonso salió del 

restaurante y pulsó el 

botón del ascensor 

para subir a su 

habitación. Eran sólo 

dos pisos, pero no se 

sentía con ganas de 

subirlos a pie. Cuando 

se abrió la puerta del 

ascensor vio que en su 

interior estaba “la rubia 

del póquer”. Le deseó 

los buenos días en 

alemán y ella respondió 

con una voz dulzona y un tanto insinuante. «¡Que estará haciendo este bicharraco 

por aquí!», se preguntó Alfonso. Cuando iba a salir del ascensor, Alfonso echó una 
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ojeada a los botones luminosos que indicaban cuál era el próximo piso en donde se 

detenía. Era el sexto. Donde Maurice y Angelo tenían su habitación. 

Lo primero que hizo Alfonso tras cerrar la puerta de su habitación fue dirigirse a su 

terraza y, al tiempo que se sentaba en un cómodo butacón, marcó el número del 

móvil de León. 
 

*** 
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Un puñado de nubes, 79 

 

—¿Cómo estás, León? ¿Volviste de la playa? ¿Y la gente de La Luna…? Me gustaría 

que estuvieras aquí a mi lado, en la terraza del hotel, con los Alpes frente por 

frente, con un silencio estremecedor y un buen cóctel en la mano. Un hermoso sitio 

para morir. 

—¿Qué coño dices, Alfonso; quién habla de morir? —mintió—. ¿Para eso me quieres 

a tu lado, para ver cómo te mueres mirando las montañas, con una copa en la 

mano? Dile al curandero chino ese que te dé un estimulante, y vente para acá en 

cuanto puedas. 

León escuchó una sonora carcajada al otro lado del teléfono. 

—No, no; mi doctor chino no me prepara para bien morir, descuida. Además, me he 

encontrado aquí con un antiguo compañero de la Nestlé que es un tipo muy 

especial. Quizás tú no entenderías su manera de ser. 

—Claro, como soy un cateto andaluz… 

—¡Joder, León!, no seas tan susceptible. Ya te contaré, ya te contaré. Todo un 

personaje. Pero bueno, ¿tú… qué? 

—Sin novedad. La rutina. 

—¡Búscate una tía! 

—¿Una tía? ¿En un puticlub? ¿En Las casitas blancas? No tengo yo la pinga para 

esos sobresaltos. Además, si me reconoce el Corleone, me cuelga del luminoso. 

—Ya hablaremos cuando regrese. Tengo algunos proyectos que he estado 

madurando aquí y que quiero llevar a cabo tan pronto como vuelva a Sevilla. 

—¿Para cuándo? 

—Una semana más o menos. Ya estoy terminando el tratamiento. 

—Te espero. 

—Pues claro. Tan pronto como llegue a Madrid te telefoneo. Tendrás que buscarme 

a alguien para que vaya a la casa a hacer algo de limpieza. 

—Descuida, tengo una ecuatoriana… 

—¿Un lío con una ecuatoriana…? Hombre, a tu edad… 

—¡Déjate de cachondeo! 

—O díselo a Amalia. No le vendrían mal unos euros extras. 

—No me parece bonito. Además, no creo que acepte. 
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—¿Por qué? No me la voy a comer… 

—Hombre, pues porque es algo más que una amiga. 

—Tal vez lleves razón. Pero pregúntaselo por si acaso. Espera mis noticias. Pronto 

podrás abrazarme y lo que tú quieras… 

—¡Qué cabrón eres, Alfonso…! 

—Un abrazo. 

—Otro para ti. 

A Alfonso le quedaba un 

buen rato, antes de 

volver a reunirse con 

Maurice y Angelo en el 

restaurante “temático” 

del hotel. Pensaba 

invitarlos a Sevilla, 

presentarles a León, 

tapear en La Luna y, 

sobre todo, solucionar 

de una vez el chantaje de los Corleone. Pero temía que todo se viniese abajo, si la 

rubia del póquer había tenido la osadía de visitar a Angelo en su propia habitación. 

«Las mujeres como ella son temibles», se decía Alfonso; «son play-girls que viven 

a la caza de fortunas a cambio de procurar unas semanas de placer. Espero que 

Angelo barrunte la trampa y sea lo suficientemente lúcido para no morder el 

anzuelo». Luego se acordó de lo que le había dicho a León por teléfono : de que le 

gustaría que estuviese sentado allí junto a él, en aquella terraza del hotel, 

contemplando las cimas de los Alpes y rodeados de un silencio conmovedor. «Un 

lugar ideal para morir, ¿no es verdad, León?», le hubiera dicho. Y Alfonso paseaba 

la mirada por los innumerables senderos que serpeaban las tersas y verdosas 

praderas, hasta perderse en densos bosques de abetos. «Pues es verdad que es el 

lugar perfecto», siguió pensando Alfonso, mientras apuraba el cóctel, para irse 

durmiendo así, tranquilo, abandonando lentamente el tiempo, deslizando la 

conciencia hacia la nada, cerrando poco a poco los párpados a la luz, indiferente a 

todo, como se hunde el sol tras las cimas del Jakobshorn y del Brämabüel. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 80 

 
La larga conversación telefónica que mantuvo León con su amigo Alfonso le dejó un  

sabor agridulce. Al menos había escuchado su voz, sus disparatados proyectos, el  

anuncio de su próxima llegada y el encuentro que tuvo con viejos conocidos. «El  

mundo es un pañuelo», pensó León. Seguía, sin embargo, dudando si proponerle a  

Amalia lo de la limpieza del palacete. Mientras se decidía, se encaminó por la  

avenida hasta el jardín de la Buhaira. Al menos allí, bajo los naranjos o los olivos,  

estaría más fresco que en la calle. Al parecer habían regado por la mañana  

temprano y el ambiente era muy agradable. 
En el jardín no había nadie. Algún pájaro trinaba oculto en los cipreses. El murmullo  

del chorro de la fuente de mármol le refrescaba y le producía cierta somnolencia.  

Una paloma de plumaje azulado bebía en la taza. Casi se queda traspuesto. A sus  

pies sintió de pronto un golpe. Era un balón desgastado. No había nadie cerca. Sin  

embargo, intuyó que alguien estaba escondido, temeroso, detrás de alguno de los  

árboles. Tuvo la intención de levantarse, lanzar la pelota al aire y propinarle una  

buena patada al cielo. Pero no, él nunca había sido un buen pelotero; Alfonso, sí. 

 Así que con la suela del zapato jugueteó torpemente con el balón, esperando que  

apareciera su dueño. Y apareció un crío. 
—¿Me la echas? 

—¿Así que es tuya? 

—Sí. 

Tendría unos diez años, llevaba el uniforme de un colegio, seguro que el del  

Portacoeli. 

—¿Y qué haces que no estás en el cole? 

—Espero a mi madre, me tiene que recoger para ir al dentista. Me tienen que hacer 

un empaste. ¿Tú tienes empastes? 

—Yo casi no tengo dientes —dijo León en broma—. 

Una mujer joven cruzó la verja. Se notaba nerviosa. 

—¿Por qué no me has esperado a la puerta del colegio? ¡Menudo susto me has 

dado! Anda, que vamos tarde. 

El crío se dejaba el balón. 

—¡Te dejas el balón! 

El niño regresó al banco de León y, sin decir nada, agarró la pelota y la colocó bajo 

el brazo. 
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—¿Cuántas veces te he dicho que no hables con extraños? —le regañó la madre. Y 

se perdieron entre los árboles—. 

León, poco después, se dirigió a La Luna, a ver si encontraba allí a Amalia y, de 

camino, tomarse una cerveza bien fresquita. 

—Entró la luz del sol por esas puertas; La Luna se ilumina —saludó Indalecio al 

recién llegado—. 

—Menos cachondeo, ¿eh? Ponme una cerveza. De amigo, ya sabes… 

—Acalorado viene don León del fuego del desierto. ¿Acaso echa de menos a su 

“doble”? 

—Mi doble anda en las nubes. 

—¡Coño, ni que fuera un pájaro! 

—Más o menos. Está en las cumbres de los Alpes. 

—«Arriba en las montañas tengo un nido…» —canturreó Indalecio una vieja canción 

del año de la polca, mientras tiraba una apetitosa cerveza de grifo que, de fría, 

empañaba el cristal del vaso largo—. 

León dio un trago largo y se refrescó. 

—Buena, ¿eh? —e Indalecio se sirvió otra cerveza—. Por acompañar. Ya ve usted 

cómo está el panorama, y la hora que es —señaló el resto del local casi vacío—. 

—¿Está Amalia? 

—Ya me extrañaba que no hubiera preguntado por ella. ¡Amalia, aquí está don 

León, te reclama! —se dirigió hacia la puerta de la cocinilla del bar, llamándola—. 

Amalia apareció secándose las manos con el delantal. En la frente, se le destacaban 

varias gotas de sudor, igual que en la zona del labio superior. 

Se dieron la mano cada uno a un lado de la barra. 

—Mira, me gustaría hablar contigo un momento. ¿Puedes? 

—Sí, claro: pero no me asustes. ¿Pasa algo? 

—No pasa nada, verás… 

Ella salió de dentro y se sentó con León en una mesa. Indalecio, entrometido, los 

vigilaba. En realidad estaba algo celoso. Sabía muy bien que no podía competir con 

León, y mucho menos con el rico suizo. Pero durante el verano y en los días que 

fueron de excursión a la playa, entre los dos parecía que podía surgir algo más que 

amistad. 

—Espero que no te moleste lo que te voy a proponer. 
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—¿No será una indecencia? 

—¿Qué cosas tienes, Amalia…! 

—¡Entonces, déjate de misterios y di lo que tengas que decir! 

—¿Quieres ganarte unos euros extras? 

Amalia se quedó mirando a León. No, no era él esos… 

—¿Cómo y cuándo? Y según… 

—Alfonso viene dentro de una semana y me ha encargado que busque a una 

mujer… 

—¡Cómo no! 

—No es lo que tú crees! 

—¿Ah, no? 

—Su casa lleva todo el verano cerrada y quiere que alguien de mi confianza le haga 

una limpieza a fondo. 

—¿Así que era eso? —preguntó Amalia en cierto modo desilusionada—. Pues mira, 

ya que me lo propones, me lo pensaré. 

—No tardes, me corre prisa. 

—¡Ya me lo pensé! 

—A eso se llama rapidez. 

—Mira, tendrá que ser en las horas de poco trabajo en el bar. A eso de las cuatro o 

las cinco: puedo echar la tarde. Y si hace falta algún 

día más… 

—Tú lo ves. Me llamas por teléfono y yo te espero a 

la puerta del palacete. 

—Una cosa antes. Por menos de diez euros la hora 

no trabajo. 

—El dinero no será un obstáculo… 

—¿Ah, no? Pues entonces, por ser amigo, podíamos 

poner… quince euros la hora. 

—Lo que tú digas. 

Amalia se levantó, cogió entre sus manos el rostro tostado de León y le estampó un 

par de besos sonoros en la mejilla; luego miró a Indalecio, que había seguido toda 

la conversación, y con picardía le guiñó un ojo y le hizo un mohín cómplice. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 81 

 

Amalia se arrepintió pronto de su ligereza. Cómo había podido caer en la trampa. 

Seguro que León… No, imposible, León no era de ese tipo de hombres. Se le ve 

venir de cara. Aunque, pensaba, si el que iba a pagar era Alfonso, podrido de 

dinero, qué más le hubiera dado pedir ocho que ochenta. Pensaba todas estas 

cosas mientras trajinaba en la cocina, preparando unas tagarninas para las tapas 

calientes de la noche. 

A las cuatro en punto de la tarde del día siguiente, León recibió una llamada de 

Amalia: 

—¿Te viene bien dentro de media hora? 

—Ah, ¿eres tú? 

—¿Es que esperabas a otra mujer…? 

—Pues claro —reaccionó de inmediato a la ironía de Amalia—; doy cita como los 

médicos. Uno tiene su prestigio… 

—Anda, no seas fantasma. Quedamos a las cuatro y media. ¿Me esperas a la puerta 

de la casa de Alfonso? 

—Allí estaré. 

Amalia llegó con una bolsa de plástico de unos grandes almacenes y vestida con un 

babi de color verde quirófano. Nunca había traspasado la verja del jardín. Lo 

miraba todo. 

—Unos tanto y otros tan poco —comentó—. 

El gran portón entreabierto daba paso a un amplio vestíbulo con una cristalera 

multicolor. León dio al interruptor general de la luz y fue encendiendo lámparas 

hasta poder descorrer las cortinas. Amalia no salía de su asombro. 

—¡Pero si el salón es más grande que mi piso entero! Aquí tengo yo faena para 

varios días… Yo no sabía lo que era esto. 

—Tú echa el tiempo que creas conveniente. 

León le mostró el trasterillo donde se guardaba los útiles de limpieza. 

—¿Sabes? Hay que ser práctica: voy a empezar por la planta de arriba, la de los 

dormitorios y los baños. Y me voy haciendo una idea de cuánto tiempo me va a 

llevar esto. 

—Tú dispones. 
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—¿Y tú me vas a estar vigilando? 

—¡Por Dios, Amalia! 

—Bueno, pues si no vienes a ayudarme en la faena, te das una vuelta, te acercas 

a La Luna o haz lo que quieras, pero a mí me dejas trabajar a mi manera. 

—De acuerdo. ¿A qué hora vuelvo? 

—Yo te llamo. 

León abandonó el palacete de Alfonso, dejando a la sorprendida Amalia recorriendo 

los cuartos, los pasillos y los baños. En el dormitorio principal, se quedó extasiada. 

Nunca había visto una cama tan grande. Podían dormir cuatro personas y ninguna 

se rozaría con la otra aunque se movieran en sueño. «¿Para qué querrá Alfonso una 

cama tan grande?», pensó. Y se lo imaginó revolcándose en el lecho con cinco o 

seis mujeres a la vez. Y, sin saber por qué, pensó en León, no en Indalecio. Se 

sonrió de su malicia. Y canturreando: «Dime que me quieres/, dímelo, por Dios/; 

aunque no lo sientas/, aunque sea mentira/, pero dímelo…». 

Sin que Amalia lo llamara, apareció León, algo preocupado, en la casa de Alfonso. 

Eran las nueve de la noche, algo pasadas. Todo estaba en silencio. Desde la planta 

alta llegaba un fuerte olor a lejía y productos de limpieza. Ya no olía a casa cerrada. 

Desde el vestíbulo León llamó: 

—¿Amalia…? ¿Estás ahí? 

No respondía nadie. Subió León las escaleras y llamó de nuevo: 

—¿Amalia…? 

De uno de los baños salía el ruido de la ducha. León pensó que, quizás al salir, 

Amalia había dejado abierto un grifo y se dispuso a cerrarlo 

La puerta del baño estaba abierta y la mampara de la ducha corrida. 

—¿Eres tú, Amalia? —preguntó intranquilo—. 

—¿León, estás ahí? 

León, sonrojado, tuvo la intención de alejarse, pero la 

corredera de la mampara se deslizó y apareció Amalia, 

desnuda, con toda su carnalidad abundante a la vista del 

hombre que, incrédulo, se detuvo en mirarla de arriba abajo. 

Hacía ya muchos años que no veía a una mujer desnuda. A 

pesar de su edad, Amalia conservaba un encanto natural 

nada despreciable. 
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—Anda, llegas a tiempo. 

León estaba aturdido. La inesperada situación lo sobrepasaba. 

—Dame en la espalda, yo ya no llego —le pidió Amalia, entregándole una manopla 

violeta impregnada de un gel de hierbas, el de Alfonso—. 

León no reaccionó de inmediato. 

—León, la espalda, no voy a estar aquí toda la noche. ¿O es que me quieres 

contemplar todavía mejor? 

León se dispuso a obedecerla. Ella se volvió y él, suavemente, comenzó a pasar la 

manopla por la piel morena del torso de la mujer que aún conservaba las señales 

del bañador. 
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 

 

Un puñado de nubes, 82 

 

Invitarlos a Mauricio y a Angelo Sevilla, a su palacete sevillano ya limpio y 

arreglado, porque León le habría pedido a Amalia que se encargara de asearlo, ya 

que después de la disputa con los Corleone había quedado caótico y él no había 

tenido ni gana ni fuerzas, ni siquiera para colocar las destartaladas sillas en su sitio 

y las butacas en el emplazamiento exacto del salón. 

Invitarlos a pasear por los jardines de la Buhaira, donde las hojas de octubre 

empiezan a deslizarse por el aire, siguiendo espirales imprevistas hasta arrastrarse 

por el suelo, empujadas por un vientecillo todavía suave. 

Presentarlos a León, ese viejo amigo que parecía moverse con la exasperante y 

densa lentitud de una novela de Muñoz Molina y que, probablemente, los miraría de 

soslayo, cuando con tanta naturalidad (y, para su gusto, con demasiada frecuencia) 

se besaban las mejillas o se tomaban de la mano, cuando cruzaban por un paso de 

peatones. 

Ofrecerles un aperitivo modesto en el humilde bar La Luna, como pretexto 

inverosímil de que conocieran la soltura del dicharachero Indalecio y a la amable y 

todavía bella Amalia. Decirles que allí la conocieron en circunstancias de un dudoso 

equívoco. Y allí, retrepados en las flácidas sillas de anea del bar La Luna, tomando 

una cerveza y unos cacahuetes, o sentados en uno de los duros bancos de piedra 

de La Buhaira, él mismo, Alfonso, les contaría escuetamente la tremenda y 

lastimosa historia de Aymara-Rosalva, esclava de los Corleone y hoy a salvo en su 

tierra peruana. Y ellos, Maurice y Angelo, le propondrían la manera de hacer para 

que los mafiosos desaparecieran, resolución sobre la cual él, en ese momento, no 

tenía ni idea, porque esperaba que se la manifestaran aquella misma tarde, antes 

de que, desde el aeropuerto de Zurich, volaran para Roma, en donde los esperaba 

el padre de Angelo. 

Todos estos pensamientos fugaces cruzaban la mente adormecida de Alfonso, 

mientras la copa vacía, suspendida de los dedos de su mano, parecía que iba a caer 

irremisiblemente, mientras los bosques se ponían rojos y amarillos y mientras el 

oblicuo sol de septiembre quemaba con destellos dorados las laderas abiertas al 

poniente, antes de naufragar tras las ásperas crestas del Brämabüel y del 

Jakobshorn. 
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El sol de otoño tenía una lenta pesadez melosa, que entibiaba el aire y dejaba, en 

las vertientes, las hojas recién caídas de serbales y abedules como finas esponjas 

doradas, por donde correteaban las trepidantes ardillas a la búsqueda de piñones y 

de los últimos arándanos. A veces bajaba, de las austeras cumbres, el lejano 

resoplido de un fusil de caza. 

El tiempo, inamovible, parecía haberse adormecido en los párpados de Alfonso. De 

pronto, la transparencia del aire, en aquella mañana tibia de septiembre, pareció 

enturbiarse en la mente de Alfonso cuando, de manera intempestiva, le asaltó el 

recuerdo de «la rubia del póquer»; la idea de que su provocante figura 

pudiera desbaratar todos los proyectos le hizo erguirse sobre el asiento y apretar 

con fuerza el cristal de la copa. En ese mismo momento, se oyó sonar el móvil. Era 

Maurice. Las cosas estaban claras. Efectivamente, «la rubia del póker» había tenido 

el descaro de presentarse ante la puerta del 

apartamento y preguntar por Angelo, con una 

voz lo suficientemente vigorosa y al mismo 

tiempo acaramelada para que éste la oyera. 

Pero Angelo ha sabido revolverse de manera 

responsable e inteligente. 

Maurice parecía haber recobrado su ardiente 

ánimo, desvencijado por la sospecha de la 

eventual fuga de Angelo con la prostituta rusa. 

Había apuntalado su vida en la de Angelo y un 

tembloroso escalofrío recorría su espalda cada 

vez que, en el joven italiano, se despertaba la 

llamarada del sexo femenino. Pero su carácter 

impermeable e independiente no dejaba 

ninguna fisura que permitiera prevenir el más 

mínimo desliz. Antes bien, como no tenía ningún proyecto de vida concreto, 

respondía de la manera más aleatoria y antojadiza a las situaciones más dispares. 

Esos desvaríos ulceraban a Maurice y lo llevaban al borde de la depresión. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 83 

 

Últimamente, Maurice se había percatado de que Angelo miraba con diferente 

atención a las mujeres: a las jóvenes criadas que se cruzaban por los pasillos del 

hotel y a las chicas que paseaban por las calles de Davos; y que, con frecuencia, se 

volvía para seguir mirándolas después de que pasaran a su lado. Y, si alguna de 

ellas giraba la cabeza, entonces contenía su paso y le enviaba una amplia sonrisa, 

de hecho más ingenua que insinuante. 

Por todo esto, Maurice reventaba de celos, tiraba del brazo de Angelo y solía 

sermonearlo, diciéndole que actuara con la reserva de un sujeto de su rango, la 

prudencia de un hombre de su distinción y la delicadeza de una persona 

sentimentalmente comprometida. 

—Porque no te das cuenta, querido Angelo, del daño que me haces, cada vez que 

te comportas así. Si has dejado de quererme, dímelo, por favor, dímelo, aunque me 

hunda en el más tenebroso de los infiernos. Pero no me engañes, ni juegues con 

mis sentimientos. 

Así solía empezar el chantaje sentimental de Maurice, cuando sorprendía a Angelo 

mirando como embobado el rítmico y sabio movimiento de las caderas de alguna 

joven. Luego, durante unos minutos, fingía un abatimiento sin retorno, hasta que 

Angelo le cosquilleaba la palma de la mano o le susurraba al oído unas palabras que 

parecían tener los atributos de un bálsamo consolador y reconfortante. 

Es lo que hizo Angelo, cuando oyó la voz de la “rubia del póquer” preguntado por 

él, a la puerta del piso del hotel. Estaba secándose el pelo con la toalla, tras 

haberse duchado, cuando oyó unas palabras melosas que decían: 

—¿Le puede usted decir a don Angelo que he venido a verlo y que lo estoy 

esperando? 

Maurice, que no sabía qué responder, se alegró cuando sintió que Angelo se 

acercaba por detrás y, con voz sosegada y dispuesta, le decía a la altura de su 

oído, casi acariciándolo: 

—Respóndele, a la señorita, que no estoy. 

Con qué satisfacción irónica repitió Maurice aquella frase que dejaba a la “rubia del 

póquer” sin más alternativa que la de darse la vuelta en silencio y con las mejillas 

sonrojadas. Y con qué gozo interior empujó Maurice la puerta y apoyaba en ella 
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lentamente la espalda, mientras arqueaba las cejas, cerraba los párpados y 

respiraba hondo. Por eso, cuando Alfonso oyó en el móvil la voz de Maurice, le 

pareció tan alegre y serena como la de aquel día en que, después de tantos años, 

se vieron en la terraza del Schalplatz. 

—Disponemos de poco tiempo para despedirnos —le dijo Maurice—; pero será 

suficiente para tomar algo juntos en la terraza del hotel. 

—Y para que detallemos el asunto de los mafiosos —puntualizó Alfonso, pensando 

que Maurice olvidaba que se había brindado para ocuparse de los Corleone—. 

—Naturalmente, naturalmente —asintió Maurice, a quien, efectivamente, el último 

encontronazo con Angelo le había hecho olvidar su promesa—. Terminamos de 

hacer las maletas y dentro de una hora subimos a la terraza. 

 

 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 84 

 

Angelo no dijo ni una palabra durante la despedida en la gran terraza del hotel 

Schalplaz. Parecía estar ausente, tanto del lugar como de lo que se estaba diciendo. 

Se había traído los pequeños prismáticos, que utilizaba cuando asistía a algún 

concierto en la Scala de Milán, y su atención estaba volcada ahora en la riada de 

transeúntes que, doscientos metros más abajo del hotel, deambulaba por las 

concurridas callejuelas de Davos. 

Imaginaba que cada cual caminaba con su historia inalienable, aunque pasearan en 

grupo y que, en función de ese itinerario no siempre elegido a conciencia, iban 

construyendo su existir. A Angelo le deleitaba, especialmente, seguirle la pista a 

personas que caminaban por calles angostas y delgadas que, sin posibilidad de 

derivación, iban a confluir necesariamente en una concurrida plazoleta, en donde 

bares y comercios prolongaban sus negocios mediante terrazas y tiendezuelas. 

A menudo, elegía a dos transeúntes, mujer y hombre de edades semejantes, que 

caminaban hacía la plazuela por calles diferentes; y hacía conjeturas a propósito de 

que probablemente se habían dado cita en la terraza de aquel bar, que él dominaba 

desde la altura; y que, una vez reunidos, se besarían las mejillas antes de sentarse 

a tomar algo. 

Pero lo mismo que hay personajes que jamás se encontrarán en el espacio reducido 

de una novela, tampoco aquellas personas, que Angelo dilataba o reducía a su 

capricho -haciendo girar la ruedecilla del prismático-, se encontrarían nunca. 

Afluían a la plazuela por calles contrarias; se cruzaban, a veces sin mirarse; a veces 

se detenían observando y tanteando una oferta de camisas; otras, se sentaban en 

mesas contiguas, solicitaban una cerveza o un café y observaban el movimiento de 

unos y otros, sin saber que ellos mismos habían recorrido largas callejas paralelas o 

contrarias, para encontrarse ahora sentados a pocos metros. 

Con frecuencia, Angelo seguía la pista, calle tras calle, a mujeres y se irritaba 

cuando alguna de ellas se detenía, sin medir el tiempo, delante de un escaparate o 

desaparecía, de pronto, tras el arco de una puerta y no volvía a aparecer. En 

cambio, reventaba de placer cuando se cumplía, punto por punto, el itinerario y el 

lugar de encuentro que él, como un diosecillo, había vaticinado. 
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Como cuando de niño jugaba a las batallas con soldaditos de diferentes colores y 

atuendos, a los que él guiaba y desplazaba tomándolos, como piezas de ajedrez, 

por la diminuta cabeza. Nadie avanzaba ni retrocedía sin que él lo decidiera; nadie 

caía tumbado sobre un montoncito de arena, dispuesto en un mínimo campo de 

cartón, sin que su caída no estuviese precedida por el ruido minúsculo de un 

cañonazo o de un disparo, que él había reproducido con sus labios infantiles. 

Mientras tanto, Alfonso estaba diciendo que los invitaba a pasar unos días en su 

casa de Sevilla, cuando terminaran de resolver los asuntos farmacéuticos en 

Florencia. Y que, si estaban de acuerdo, zanjarían de una vez el contencioso con los 

Corleone. 

—Estoy seguro —apuntillaba Alfonso— de que os va a encantar Sevilla, sus 

monumentos y jardines, los paseos por la ribera del Guadalquivir, la excelente 

cocina típicamente andaluza e incluso, si dispusierais de tiempo, podríamos visitar 

Córdoba y Granada. 

En el generoso impulso de su agasajo, Alfonso no se daba cuenta de que Angelo 

apenas lo escuchaba: su mirada, pegada a los prismáticos, se había perdido entre 

los transeúntes, como si fuera uno de ellos. Le complacía pensar que caminaba con 

ellos, sin que se apercibieran ni adivinaran que alguien los observaba desde una tan 

cercana lejanía. Angelo sentía una insensata y agradable promiscuidad cuando, 

impunemente, deslizaba su mirada, desde la nuca hasta las caderas, por la figura 

de una joven paseante. 

Esa sensación de voyeur inadvertido e impune le producía un sentimiento de 

propiedad, que se manifestaba mediante una tímida sonrisa placentera, 

inmediatamente advertida por Maurice. 

—Deja ya los prismáticos, Angelo, que te está hablando Alfonso. 

Y entonces él obedecía, no sin desgana, porque en ese momento estaba 

entreverado en un grupo de chicas jóvenes, vestidas con desenvoltura, que 

intercambiaban miradas cómplices y risas silenciosas, porque él no las podía oír. 

Cuando esto ocurría, Angelo posaba los prismáticos sobre la mesa, se cruzaba de 

brazos y piernas y, con aspecto condescendiente, se disponía a escuchar a Alfonso. 
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*** 
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Un puñado de nubes, 85 
 

No fue todo entre ellos aquella noche. Amalia, resuelta, envuelta aún en una 

sábana de baño le propuso a León: 

−Mira, ya sabes cómo estaba la casa. Todas las cosas por medio. No he podido 
terminar ni la mitad de lo que yo pensaba. Parecía esto un hospital robao, por 
Dios. Mañana podría venir temprano… 

−¿Tú sabes la hora que es ya? 

−Muy tarde, ya lo sé. Podría quedarme aquí y así quizás podría terminar mañana la 
parte de abajo que está hecha una leonera. ¿Sabes cuándo vuelve Alfonso? 

−Pues exactamente no lo sé, pero seguro que hacia mediados de la semana que 
viene. 

Mientras hablaban, salieron 
del cuarto de baño. León la 
acompañaba como un 
acólito, pegado a su costado. 
El cuerpo de Amalia despedía 
aún un vaho cálido y 
perfumado. Estaba algo 
excitado. Las palabras de 
Amalia le producían cierta 
inquietud. ¿Cómo iba a 
quedarse sola en el 
palacete? Llegaron a una de 
las habitaciones pequeñas, 
donde ella había dejado su 
ropa de calle. Con la mayor 
naturalidad del mundo se 
desprendió de la sábana de 
baño y quedó de nuevo 

desnuda ante él, de espaldas 
otra vez. 

−¿Te importa? −y le indicó, 
con un gesto de la cabeza, 
que saliera−. 

«¡Las mujeres!», pensó 

León. Si antes, en el baño la 
había estado lavando la 
espalda, a qué venía ahora 
este pudor. León obedeció, aunque le hubiera gustado verla desnuda también de 
frente. 

Cuando salió de la habitación, Amalia le dijo: 

−¡Buen muchacho! 

−¿Estás jugando conmigo? 

−Por Dios, León… 

Amalia le sonreía con un pícaro gesto. 

−¿Entonces? 
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−¿Entonces qué? 

−¿Estás decidida a quedarte aquí? 

−Contigo sí −dijo ella resuelta−. 

−Mira, Amalia, ninguno de los dos somos ya unos niños que juegan al equívoco. 
¿Me estás proponiendo que me acueste contigo? Dilo con claridad. 

−Claridad, claridad… 

−Sí, con claridad. 

−Bueno, pues sí. Tú te quedas aquí conmigo, me haces compañía y yo te lo 
agradezco. ¿Qué malo tiene? 

−No sé si es buena idea… ¿Sabes desde cuándo no…? 

−¿Sabes tú desde cuándo yo…? 

−No tengo pijama −puso León como última excusa pueril−. 

La carcajada de Amalia resonó en todo el palacete. Por un momento, León se sintió 
ridículo. Podía haber puesto cualquier otro motivo. 

−Será todo nuevo para los dos. No tengas miedo. 

−Miedo, lo que se dice miedo… 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 86 
 

Amalia parecía resuelta. León más indeciso. Él conocía muy bien su cuerpo. Ya 

había empezado a hablar incluso con él. Materia. Materia vieja y cansada. ¿Y el 
sexo? Probablemente, Amalia se reiría. Y la torpeza… No, no era lo mismo. No podía 
ser lo mismo. 

−¿En la cama de Alfonso? 

−¿Y por qué no? De todas maneras, mañana debo lavar las sábanas… 

−¿De verdad, Amalia…? 

−Claro. ¿Es que no somos libres? 

−¿Indalecio? 

−Indalecio es otra cosa. Él no tiene nada que ver con lo nuestro. Yo quiero esta 
noche estar contigo. Estar. Y luego Dios dirá. 

−¿Qué vamos a cenar? 

−No es mala pregunta. Ve conmigo a la cocina. Seguro que en la alacena tiene que 
haber algo. Preparamos una cena fría. Habrá algunas latas de conserva de 
espárragos o de atún, alcachofas, o cualquiera de esas cosas raras que come tu 
amigo y algunas frutas en almíbar. Yo me las apañaré. O pedimos una pizza por 
teléfono… 

León cedió, nervioso e inquieto. 

−¡De acuerdo! 

 Apenas si cenaron. Y apenas si pudieron entablar una conversación acorde. Los 
dos parecían tener prisa y comían con una excitación diligente. Si por acaso sus 
miradas se cruzaban, una sonrisa evasiva se apretaba en los labios. Porque los dos 
sabían desde hacía tiempo que ese momento llegaría alguna vez y ahora, en la 
inmediatez de su cumplimiento, activaban los gestos, aceleraban las acciones como 
si quisieran ganar tiempo o ensanchar el que les estaba designado. 
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Los primeros momentos en la cama, desnudos los dos, le recordaron a León la 

primera noche de boda. Pero la cama de Alfonso era tan grande que ni Amalia ni él 

se tocaban. Ella rodó hacia León. Y se tocaron suavemente, reconociendo cada uno 

el cuerpo del otro. El tacto. Habían apagado la poderosa luz que desprendían las 

bombillas de la araña de techo y sólo dejaron la más tenue de la mesilla de noche, 

con su fulgor apaciguado y sugerente. 

Hacía tiempo que ninguno de los dos sentía en su piel la caricia de otras manos: el  

itinerario que lentamente recorrían las yemas de los dedos deteniéndose en algún  

espacio, que creían olvidado para siempre y que de pronto reconocían con un  

gozoso y emocionado sobresalto. La noche era aún cálida. Por la ventana  

entreabierta, penetraba una leve brisa y una luz pálida que procedía de una farola  

del jardín. Sevilla esparcía su esplendorosa vida nocturna por calles y plazuelas.  

Situado casi en la periferia, al palacete de Alfonso solo llegaba de vez en cuando el  

amortiguado zumbido de una moto que subía por la cercana avenida. Luego, un  

denso silencio se apoderaba de los jardines que rodeaban los chalés y palacetes con 

 palmeras, tilos y acacias, en donde palpitaban temblorosos los pájaros. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 87 
 

Sonó el móvil de León. Se sobresaltó. Estaba desorientado. Se incorporó. No sabía 

dónde estaba la luz de la mesilla de noche. Pensó en Alfonso. Seguramente lo 
estaría llamando ya desde el aeropuerto. Al fin encendió la lamparilla de su lado y 
una débil luz celeste iluminó unos círculos de la cama. Envuelta en las sábanas, en 
el centro de la cama, Amalia dormía. Apenas si sus cabellos sobresalían del 
embozo. León cogió el móvil. 

−Diga… 

−¿Papá? −era Teresa−; me habías asustado. Llevo llamando un rato al fijo y no 
coges el teléfono. ¿Dónde estás? 

−¿Dónde voy a estar? 

−¿No has oído mi llamada? Seguro que estabas en el baño. 

−Sí, estoy… en el baño. Me has pillado… 

−Bueno, no nada, solo recordarte que tienes que llevar al niño al colegio. Yo tengo 
que llevar a la pequeña al ambulatorio. Le toca la tercera dosis de la vacuna. Se me 
olvidó ayer decírtelo. 

−Me coges medio aseándome… 

−Te espero dentro de media hora, ¿no? 

−¿Qué hora es? Preguntó León totalmente desorientado. 

−Parece(s) que estás aún dormido, ¿te ocurre algo? 

−¿A mí? Estoy muy bien, perfectamente… 

−¿Seguro? Te noto algo raro… 

−Será que no estoy acostumbrado a dormir tanto. He tenido un sueño profundo, 
como hacía mucho tiempo que no tenía. 

Amalia se incorporó, dobló la almohada y se recostó en ella. León, desnudo, estaba 
sentado en el borde de la cama. La mujer, instintivamente se acercó a León. Lo 
abrazó por detrás y le besó los hombros. 

−Estaré ahí en tu casa para llevar el niño al colegio, descuida. Si me retraso unos 
minutos no te preocupes… 

−Tu hija, ¿verdad? −susurró Amalia−. 

De la manera más natural, como un matrimonio, volvieron los dos a la cama, 
abrazados. Ninguno comentó lo ocurrido unas horas antes. León lo agradeció. 

−Bien −dijo al fin Amalia−, manos a la obra. Hay que ponerse las pilas. Esta casa 
es mucha casa. León, date una ducha ligera. No querrás ir oliendo… 

Teresa estaba ya nerviosa, a la puerta de su casa. Miraba a un lado y a otro. Su 
padre no llegaba. ¿Dónde se había metido? Al fin lo vio llegar de frente. Aquel no 
era el camino habitual. 

−¿Te ha ocurrido algo? 

−No encontraba los zapatos −le mintió−. 

−Me tenías preocupada. 

−Hola, abuelo, ¿a qué hueles? 
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−A gel de ducha. 

−Hueles de otro modo. 

−Es que he cambiado de jabón. 

−Anda, deja tranquilo a tu abuelo, vais a llegar tarde. Ya sabes papá que hoy no 
tienes que recogerlo a la salida. Si me entretengo en el médico y no llego a tiempo, 
te llamo al móvil. Pero, por favor, 
tenlo a mano. 

El abuelo y el nieto enfilaron la calle 
camino de la escuela. La mano del 
niño se enterraba casi por completo 

en la del hombre. León iba pensando 
en Amalia, en su cuerpo rotundo, en 
sus caricias, en sus besos, en sus 
pezones entre sus labios. Hacía 
muchos años que no tocaba, no lamía, 
no acariciaba ni sorbía. El 
estremecimiento que sintió aquella 
noche hacía años que no lo recordaba. 

−Oye, abuelo, ¿qué es la vagina? 

−¿Dónde has oído esa palabra, hijo? 

−Se la he escuchado a papá. 

−¿Por qué no se lo has preguntado a él? −dijo León descontento−. 

−Porque papá me dijo que te lo preguntara a ti que eras más viejo que él y sabías 
más cosas. 

−Verás, puedes preguntárselo a la señora de naturales, y si no te da la respuesta 
te vienes a casa a merendar y ya veré yo cómo te lo explico. 

Pronto al niño se le olvidó el olor del abuelo y la pregunta que le había hecho. 
Encontró a varios compañeros de clase y dijo: 

−¡Hasta luego, abuelo!  

Y el niño se perdió en el tumulto, sin dar a León el beso de costumbre. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 88 
 

Cuando Amalia llegó a La Luna la mañana siguiente de haber dormido con León en 

el palacete de Alfonso, Indalecio la miró a los ojos. Se dio perfectamente cuenta del 
brillo especial de sus pupilas, de la leve sonrisa de sus labios bien perfilados de 
carmín y de un rubor especial en las mejillas. 

—Más parece que vienes de una verbena que de deslomarte de trabajar. Estás 
guapísima. 

—Gracias. Vaya, o está una a dos velas o se le quema el santo. Pero no te creas, 
que vengo trabajada y bien trabajada —dijo enigmática la mujer—; pero sarna con 
gusto no pica. 

—No, si ya se ve. 

—Lo que se ven son estos billetes. Ciento veinte euros por día y medio. Eso no lo 
he ganado yo en mi vida en tan poco tiempo. 

—¿Te los ha pagado León? 

—Claro, no va a bajar Alfonso del monte Sinaí ese, donde se está curando. Ya se lo 
cobrará él cuando regrese; no ves que son uña y carne. 

Indalecio quedó poco convencido de las palabras de Amalia y siguió trasteando tras 
la barra con los vasos y las tazas de café. Amalia pasó a la cocinilla que estaba 
repleta de cacharros sin fregar. 

—¿Te preparo un descafeinado de máquina? 

—Vale. Yo me hago mientras una tostada aquí en la cocina, cuando ponga un poco 
de orden. Falta una un día y medio y está todo manga por hombro. Vamos a ver 
qué preparamos hoy de tapas. 

Amalia estaba satisfecha de la noche que había pasado con León. Había vibrado, se 
había sentido reconfortada, acogida y cuidada. León había procurado no herirla; 
había usado con ella mucha ternura y ella había observado en él mucho 

desvalimiento. No olvidaría nunca aquella noche. Seguro que cuando entrara León 
por la puerta de La Luna, lo haría avergonzado, como el muchacho que hubiera 
cometido una falta grave. Pero lo ocurrido quedaría solo para los dos. Sabía muy 
bien que ni ella ni él volverían a estar juntos. De ese modo. Ella era de un mundo 
muy diferente a León. Indalecio, sin embargo, era otra cosa: menos complejo, más 
elemental. 

—Oye, Indalecio —avisó Amalia asomando la cabeza por la puertecilla de la 
cocina—, cuando termine de desayunar quiero hablar contigo. 

—Más dinero no puedo darte, ya te lo advierto; si es eso lo que me vas a pedir, 
está la cosa muy jodida. 

—Te voy a pedir mucho más que dinero. 

—Estás aviada, tú. No tengo dónde caerme muerto… 

—Yo te ofrezco mis brazos. 

—¿Para caerme muerto? 

—Para acogerte. 

—¿Muerto? Como si fueras una Piedad. Si se entera mi madre que… 

—Nadie dura eternamente. 
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—Mi madre sí, ha bebido el elixir de la eterna juventud. 

—Pues habrá que rebajar la dosis. 

—¿Qué quieres, cargártela? 

—A veces eres más bruto que un arao. 

Aprovechando un momento en el que el bar estaba solo, sin clientes, Amalia, con la 
tostada y el descafeinado, se sentó en una de las mesas y le dijo: 

—Ven aquí, Indalecio. 

El hombre obedeció humildemente. 

—Mírame —le pidió Amalia—; mírame bien. ¿Tú qué ves en mí? 

—Yo no veo nada raro. 

—No me refiero a defectos en la cara, sino como mujer. 

—Hombre, Amalia, me pones en un compromiso. Hoy estás más guapa que nunca. 
¿Qué va a decir León? 

—León no tiene que decir nada porque no hay nada. 

—¿Nada de nada? 

—De nada. Las cosas fueron como fueron, pero no hay nada entre nosotros. 

Indalecio respiró con cierto alivio. 

—¿Y Alfonso, el rico? 

—Alfonso pica mucho más alto, yo soy del pueblo llano. 

—Tú lo que quieres saber qué es lo que siento yo por ti; vamos, que si me atraes. 

—Eso: que si te pongo… 

—Desde lo de la playa, me pones; claro que me pones… 

—Muy bien. ¿Entonces tú estás dispuesto a que nos entendamos? 

—Si tú quieres… 

—Bien, ya hablaremos; pero vete preparando, va a arder Troya. 

—¿Y yo voy a ser el caballo? 

 

  

*** 
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Un puñado de nubes, 89 
 

León se sentía como un adolescente triunfador. Sin embargo, mantenía su 

templanza. Sabía perfectamente que el episodio de la noche anterior, siendo 
importante para él, era eso: un episodio. Por esa razón, su alegría no la reflejaba 
externamente. Se la guardó para adentro. En su cabeza mantenía vivo cada 
momento. No, no había sido un sueño. «Una cosa tan simple como acostarse con 
una mujer», pensaba, «y cuánta tranquilidad y deleite le había dejado como 
recuerdo». Cualquiera, a quien se lo contase, se reiría de su ingenuidad. Amalia no 
era una mujer cualquiera. Pese a sus muchas carencias, tenía una sensibilidad 

especial. 

La había dejado ir a media mañana para La 
Luna. Antes de que Amalia abandonara el 
palacete, se abrazaron. Se dieron un largo 
beso en la boca. Se olfatearon como si 
quisieran llevarse, por última vez, el perfume 
maduro que exhalaban sus cuerpos. 

—Ha sido un placer, señora —le dijo León 
mientras le ordenaba un mechón descuidado 
que caía por la frente de ella—. 

—El placer ha sido mío. 

—Bueno, nos hemos “placereado” los dos, 
¿no crees? 

—¿Sabes, León? Gracias —dijo Amalia, con algunas lágrimas en los ojos—. 

—No hay gracias que darnos. Tú me has dado vida. 

—Te mereces más vida que la que yo pueda darte. Pero no olvidaré esta noche 
nunca. 

—Tampoco yo. 

—Bien. Pues como ya nos hemos tocado, olido, magreado y todo lo demás, cada 
uno a su casa y Dios en la de tós. 

Amalia se alejó por el senderillo del jardín de la entrada. Los últimos jazmines de la 
tarde anterior aún lucían tersos en la enramada de la verja. León intuía que, a 
partir de entonces, Amalia sería la que habría de tomar las decisiones definitivas. 

Antes de cruzar la verja, Amalia se volvió y le dijo a León: 

—¿Qué, todavía no me has visto bien las nalgas? —e hizo una señal de despedida 
con la mano izquierda, porque en la derecha llevaba la bolsa con la ropa de tarea y 
algunos trapos sucios para echarlo en el contenedor de basuras—. 

León estaba pendiente de la llamada de su hija por el asunto de la recogida del 
niño. Pensó que no era conveniente aparecer tan temprano por La Luna; que, a lo 
mejor, su hija lo llamaba para concretar si recogía al niño o no del colegio y que, 
cuando cerrara puertas y ventanas del palacete, lo mejor sería darse un paseíto 

hasta la Buhaira, sentarse cerca de la fuente de la taza de mármol y leer el 
periódico tranquilamente. 

El quiosquero le dijo nada más verlo llegar: 

—Don León, qué buen semblante tiene usted hoy. Como se nota que le van las 
cosas bien. 
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León se limitó a sonreír y le respondió brevemente: 

—No te fíes de las apariencias… 

Había atravesado la Gran Plaza, y por la acera de la derecha iba ya bajando 
por Eduardo Dato camino del jardín, cuando recibió una llamada. 

—¿Tere? 

—Soy yo, papá. 

—Ah, ¿eres tú, hijo? Creía que era tu hermana. Había quedado en llamar si… Es que 
ha llevado a la niña a vacunar y… Bueno, di, dime… 

—¿Cómo estás? 

—Como una rosa. 

—¿Y eso? Me alegro. Te noto en la voz algo como… yo qué sé, serán cosas mías, 
pero pareces más joven. 

—Sí, de un día para otro, me han hecho un tratamiento para rejuvenecer. 

—¿No ves? Hasta esa ironía… 

—Anda, anda, ¿para qué me llamas? Porque seguro que a estas horas tu llamada 
tiene que tener escondida alguna adivinanza. 

—Nada de adivinanza. Es cosa de la empresa. 

—¿Problemas? —preguntó León, preocupándose y cambiando el gesto de su cara—. 
No me vas a decir que… 

—En parte sí y en parte no: la empresa me manda seis meses a Sevilla para 

intentar salvar la delegación de Andalucía. Están las cosas muy malas. Pero al 
menos a mí me van a mantener en mi puesto; eso sí, tendré que estar viajando de 
un lado para otro. 

—Bueno, me tranquilizas un poco. Así que vas a venir… ¿cuándo? 

—En una semana tengo que estar ahí. Yo querría saber si… 

—Por supuesto —cortó la frase de su hijo sabiendo cuál sería su petición—. Tu 

habitación, como la de tu hermana, está intacta, como la dejaste. No te vas a ir a 
una pensión. Estaría bueno… Eso sí, me tendrás que aguantar. 

Juan, al otro lado del teléfono, dejaba hablar a su padre. Le había mentido. La cosa 
era más seria: si no conseguía reflotar la delegación, también él se vería despedido. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 90 
 

Amalia trajinaba en la cocina. Canturreaba: 

Eres mi vía y mi muerte 
te lo juro, compañero, 
¡no debía de quererte!, 
¡no debía de quererte!, 

y, sin embargo, te quiero… 

Indalecio la escuchaba complacido. Se entonaba bien, pero como casi nunca la  

había oído cantar y menos en la cocina, pensaba que algo raro le ocurría a Amalia.  

Cosas de mujeres, seguramente, que suelen cambiar de humor en menos que  

canta un gallo: «Que si ahora estoy mustia, que si ahora brinco y canto». Pero la  

voz cálida de la mujer se oía fuera, en el bar. 

—Amalia, ¿el concierto a qué hora termina, que los clientes entusiastas quieren  

pedirte un autógrafo? 

Amalia dejó de cantar y asomó la cabeza. Tenía los ojos llorosos de haber estado 

 pelando cebollas para el refrito de las mollejas. 

—¿Molesto a los clientes? 

—Tú nunca molestas; pero no conocíamos esa gracia tuya. 

—Pues si vieras mis otras gracias… —insinuó con picardía—. 

—Tú estás hoy muy rara. ¿No habrás bebido de alguna de esas botellas que tiene 

 Alfonso allí en su palacete? 

—He bebido otra bebida aún más 

 deliciosa —se regodeó con la frase—. 

—Chúpate esa, Indalecio —dijo un 

 cliente que seguía con interés el  

rifirrafe dialéctico entre los dos—; con 

 las mujeres no hay quien pueda. Tú, 

 como estás soltero… 

—Anda, sigue con el refrito; luego, 

 cuando estemos más tranquilos, me 

 explicas; sigue ahora con las  

mollejas, que ya se acerca la hora del 

 aperitivo. 

—Lo que usted diga, jefe —le dijo con 

 retintín—. Ah, y dígale a los clientes que también hay hoy huevos rellenos de  

anchoas y aceitunas negras. 

Indalecio, desde que durante el verano estuviera varias veces con Amalia en la  
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playa, se sentía especialmente atraído por ella. Tenerla allí, tan cerca cada día, tan 

 animada, tan “entrante”, tan vistosa… En su cabeza, se sucedían frecuentes  

revueltas de pensamientos encontrados. Sin embargo, sus sentimientos hacia ella  

eran muy claros. No quería pronunciar la palabra por considerarla peligrosa a su  

edad. ¿Qué era eso de amor? Ni siquiera cuando muchacho se había enamorado de  

nadie. Hasta alguien, con muy mala leche, le había dejado caer que si era de  

la cáscara amarga… «¡Qué sabrá la gente!», pensaba. 

Amalia se había convertido en pocas semanas en su pensamiento único. Pero 

 pensaba en León, e incluso en Alfonso. Y sentía celos. Él no tenía que hacer nada 

 frente a ellos. Bien claro estaba que si Amalia estaba ahora allí, en la cocina, era 

 porque había tenido en su bar una cita con León. Y por parte de Alfonso… Con su 

 dinero, su manera de hablar, de tratar a las mujeres, su mundo… Con lo que tenía 

 corrido… Él, Indalecio, dueño de La Luna, en crisis permanente, ¡qué coño pintaba 

 para Amalia! 

Estos pensamientos lo malherían. Además, Amalia casi podía ser su madre. Él iba 

 ya para los cuarenta y ocho y ella tendría por lo menos sesenta y cinco, o sabe 

 Dios si más, aunque no los aparentaba. ¿Qué le podía ofrecer: trabajar gratis en la 

 cocina para siempre, oliendo a fritanga y sirviendo tapas? Y, por otro lado, a qué  

venía eso de que iba a arder Troya y que si ella le ponía… ¿Acaso quería un cuerpo 

 algo más joven que el de León o Alfonso? Tampoco él era para tirar cohetes. 

A eso de las cuatro de la tarde, poco antes de echar el cierre del bar, una vez 

 medio recogida la cocina, se sentaron Amalia e Indalecio para comer algo. 

—¿Cansada? 

—Ojalá. 

—No sé qué voy a hacer. La caja está temblando. 

—Ya pasará este arrechucho. Vendrán tiempos mejores. 

—Tú no los verás. 

—¿Me despides? 

—¿De verdad quieres seguir viniendo aquí para lo poco que puedo darte? 

—¿No has pensado que tal vez me das mucho más de lo que crees? 

—¿Yo? Eso es cosa de León, o de Alfonso. 

—¿Por qué te tienes en tan poco? 

Amalia le tomó la mano. En la mesa había migajas de pan y cercos de vasos, un 

 servilletero de papel y dos platillos con mollejas. Las cañas de cerveza estaban 

 mediadas. Indalecio sintió el tacto de la mano regordeta de Amalia y se  

estremeció. Su sexo dio señales de vida y se sintió confuso. Intentó levantarse para 

 poner más cerveza, pero Amalia lo retuvo apretándole más la mano. 

—¿Qué quieres conmigo? –preguntó él. 
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—Te quiero a ti. 

—¿Por qué sois así las mujeres? 

—¿Todas? ¿A tantas has conocido? 

—No sé lo que digo. 

—¿No crees que podemos entendernos bien? 

—No he pensado en casarme. Hace ya mucho tiempo que dejé a un lado esa idea. 

—Ni yo tampoco. ¿O crees que voy a dejar de cobrar la pensión de viudedad por 

 casarme? No soy tonta. No hay que casarse para estar juntos un hombre y una 

 mujer. 

—¿Y León? 

—León ha sido un hallazgo maravilloso que me ha hecho ver que aún estoy viva. 

 ¿Me entiendes? 

—¿Te ha rechazado? 

—No. Soy yo quien tiene la cabeza en su sitio. Él, en cierto modo, me ha traído 

 hasta ti. ¿No lo has pensado? 

Amalia, pasó su mano libre bajo la mesa y buscó la entrepierna de Indalecio. La 

 palpó, se sonrió, lo miró a los ojos y le preguntó: 

—¿Y esto…? 

Indalecio bajó los ojos avergonzado. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 91 
 

El Boeing 767 estaba a punto de despegar del aeropuerto de Zúrich. En poco más  

de una hora aterrizaría en el Charles de Gaulle de París y allí Alfonso tomaría uno  

de la compañía Iberia que lo llevaría al San Pablo de Sevilla, en donde lo estaría  

esperando su amigo León para conducirlo al palacete. Se había extrañado de ver  

cómo los pasajeros se apiñaban, en la puerta de acceso, media hora antes de que  

llamaran al boarding pass ‘permiso de embarque’ y cómo, llegada la hora, codeaban 

 imperceptiblemente para ganar un puesto en la larga fila. 

Acomodado en los asientos de espera, Alfonso leía con parsimonia el periódico y no  

se levantaría hasta que la hilera no se agotara. «De todas maneras -se decía-,  

todos saldremos al mismo tiempo, llegaremos todos al mismo tiempo y, si el avión  

se cae, todos moriremos al mismo tiempo». 

Se había comprado unas gafas de sol, porque no deseaba que sus posibles  

interlocutores descubrieran la herrumbre de su mirada, el cansancio de sus ojos y 

 el poco deseo de vivir que, desde hacía más de una semana, le rondaba con  

persistencia el pensamiento. 

Desde que Maurice y Angelo se fueron a Roma, Alfonso había dejado de asistir a las 

 visitas médicas del doctor chino, a los baños terapéuticos de Bad Ragaz e incluso a 

 los jacuzzi relajantes de su hotel. Iba perdiendo el apetito y el sueño, y a veces se 

 despistaba, desmadejando el hilo de la conversación que había entablado con  

algún turista en la terraza del hotel Schatplaz. 

Era consciente de todo ello, pero no lograba encontrar un argumento que rebatiera  

el tedio existencial que lo embargaba, ni tampoco una explicación persuasiva que 

 respondiera a aquel hastío que lo dejaba largo rato sentado en un banco en medio 

 del bosque con la mirada fija en el vacío. Bien sabía que las repetidas puntadas  

que sentía a la altura del corazón lo tenían preocupado. «Quizás se esté acercando 

 mi hora: también mi padre murió a esta edad de una angina de pecho», se  

respondía entonces, dando quizás por aceptado el designio genético. 

Incluso ya ni siquiera sabía en qué bolsillo de qué chaqueta o pantalón podía haber  

dejado las pastillas de nitroglicerina que el médico le había recomendado: «Se la  

pone usted debajo de la lengua en caso de arrebato». Después de tantos años de  

voluntaria soledad, apenas compensada por la amable presencia del viejo amigo 

 León, Alfonso tenía ahora más que nunca la sensación de abandono, de no haber 

 conseguido entreverarse en la memoria afectiva de alguien a quien poder recurrir, 

 cuando la enfermedad lo arrinconaba, cuando la tristeza lo agobiaba o para  

confesarle el íntimo fracaso de su vida: el no haber sido amado por una mujer. 
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Hasta el alma se le iba endureciendo con la nostalgia de los ideales perdidos. Se  

sintió tan acabado, tan distante de las mejores horas de su vida que incluso dudaba 

 de haberlas vivido. Se estaba convirtiendo de pronto en un anciano encallecido por 

 la ingratitud de la soledad y del silencio. 

Los paseos por los bosques de Davos no eran más que largas conversaciones  

consigo mismo, que siempre desembocaban en la lamentable demostración del  

desamparo. En el escaso mes y medio que estuvo en Davos, se había operado en él  

un proceso de envejecimiento tan rápido y crítico que, a menudo, deambulaba  

como una sombra arrastrando los pies por los pasillos del hotel y monologando en  

voz alta. 

De un solo golpe se le echó el mundo encima. Dolorosamente se daba cuenta de  

que estaba perdiendo la vista y el oído; de que, a veces, se movía como tanteando  

el aire y que, a menudo, sus manos temblaban como si parecieran dudar de la  

existencia de las cosas. Fue entonces cuando tomó la decisión de marcharse del 

 hotel Schatzalp y volver a Sevilla. 

Era viernes. Llamó por teléfono al aeropuerto de Zúrich y reservó un billete para el  

vuelo del lunes con escala en París. «Si he de morir -pensaba-, que sea en  

Andalucía y que allí me entierren». Una agridulce sonrisa se perfiló en sus labios al  

recordar la macabra ocurrencia de Maurice, cuando le contó que, para estar seguro  

de que tendría su sepultura en el famoso cementerio Père-Lachaise de Paris,  

exigiría que lo enterraran vivo. 

Alfonso salió aquel mismo lunes del hotel Schatzalp, de Davos, después del  

desayuno. Para levantarse el ánimo, había acudido la tarde anterior a  

presenciar Die Zauberflöte (“La flauta mágica”) de Mozart que la orquesta  

sinfónica de Zúrich interpretaba en la explanada del Haldenstein, famoso castillo 

 medieval a pocos kilómetros de Chur, la capital del cantón de los Grisones. 

«Nada más exultante que una ópera de Mozart para aupar mi destartalada 

energía», se dijo Alfonso en el taxi que lo dejaría frente al imponente portalón del 

castillo. 
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*** 
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Un puñado de nubes, 92 
 

La singularidad y el encanto de la representación de La flauta mágica radicaba en  

que el gran escenario estaba situado en la explanada interior del castillo de  

Haldenstein de tal manera que orquesta, personajes, cantantes y coros actuaban  

rodeados por los espectadores y a muy pocos metros de ellos. 

A Alfonso le sorprendió y complació especialmente la belleza juvenil, la naturalidad  

y el claro y brillante arroyo de miel que manaba de la voz de la soprano que 

 representaba a la princesa Pamina, la hija de la Reina de la noche. Sin un atisbo  

de maquillaje en su cara, cuando estaba en escena Pamina, la expresión de sus  

ojos manifestaba un alma fogosa y una serena inteligencia; y, cuando cantaba, una  

especie de aura invisible parecía rodearla. El éxito de la representación fue tan  

rotundo que, al terminar, el director, cantantes y músicos fueron requeridos 

 numerosas veces por el nutrido aplauso. 

Cuando Alfonso volvía en taxi al hotel Schatzalp de Davos, revivía en su mente  

imágenes en las que Pamina desplegaba el atractivo de su figura y la seducción de  

su voz. Y, al día siguiente, cuando subía la escalinata de acceso al Boeing 767, se 

 sorprendió a sí mismo ronroneando el aria-lamento de Pamina que tan  

magistralmente había interpretado la soprano, de cuyo nombre sólo recordaba que  

el diminutivo en -uscka apuntaba resonancias eslavas. 

 

Cuando Alfonso viajaba, sea por timidez altiva o debido a su temperamento más  

bien introspectivo, no le agradaba conversar con los pasajeros. Nunca viajó solo en 

 tren, en barco o en autobús; cuando las distancias eran asequibles, tomaba un  

taxi, ocupaba el asiento trasero y siempre abría un libro, una revista o un periódico  

con objeto de evitar la conversación estéril con el taxista dicharachero.  

Generalmente viajaba en avión y siempre llegaba el último a la puerta de embarque  

para poderse colocar en los asientos traseros, creyendo así poder eludir la eventual 

 compañía de algún pasajero locuaz. 

 

Cuando aquel lunes entraba por la pequeña y arqueada puerta del Boeing 767,  

Alfonso vio que estaba casi completo; solo tres asientos quedaban libres en el  

fondo del corredor. Como de costumbre y con objeto de no molestar a los vecinos  

pasajeros, cuando necesitaba ir al servicio, Alfonso siempre ocupaba un asiento  

situado al borde del pasillo. Colocó su maletín en el portaequipajes, puso las gafas 

 de sol en el bolsillo superior de la chaqueta y se dispuso a leer el periódico,  

pensando así instalar una barricada entre él y el presunto vecino, cuando oyó una  
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especie de gemido que procedía de la persona que empujaba con gran esfuerzo su  

maleta para introducirla en el alto portaequipajes. 

—¿Puedo ayudarla, señorita? 

—Sí, por favor. Y muchas gracias —le contestó la joven, que no lograba hacer un  

hueco en el abarrotado maletero—. 

—¿Está libre el asiento de la ventanilla? —le preguntó a Alfonso, cuando éste  

lograba, tras varios intentos, encajar al fin la maleta—. 

Tras sacudirse las palmas de las manos, como si hubiera resuelto una difícil  

empresa, y decirle «Ya está la maleta en su sitio», Alfonso cruzó su mirada con la  

de la joven y se dio cuenta de que ésta había estado observando su animoso ahínco  

por colocar la maleta. 

Ninguno de los dos supo evaluar el tiempo que duró aquel cruce de miradas, pero  

en los dos germinaba el mismo interrogante, que equivalía a decirse: «¿Dónde he  

visto yo a esta persona?». 

Fue Alfonso quien obtuvo la primera respuesta, porque en aquella figura menuda, 

morena con el pelo recogido en la nuca, los ojos grandes y verde oliva, la sonrisa 

gozosa y una mirada firme que denotaba una voluntad resuelta, reconoció a la 

soprano que representó a la princesa Pamina la tarde anterior en el castillo de 

Haldenstein. 

 

 

 

Pero aquella vieja turbación, que lo embargaba cuando iba a hablar con una mujer,  

venció de nuevo a Alfonso. Temía que sus elogios acerca de la excelencia de la  

interpretación del papel de Pamina podían ser entendidos por la joven  

equivocadamente. El asiento vacío entre él y la chica se convirtió, entonces, en una  
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especie de precipicio insuperable; en una barrera imposible de salvar, edificada por 

 la propia reticencia de Alfonso. 

La sospecha del malentendido le hizo encerrarse, muy a pesar suyo, en un  

avergonzado retraimiento. ¿Cómo decirle que le había gustado mucho su  

espléndida interpretación del papel de Pamina? ¿Cómo declararle que había  

acertado completamente al no aceptar ningún maquillaje, porque su belleza natural  

correspondía apropiadamente a la naturaleza limpia y radiante de su personaje?  

¿Cómo decirle que había admirado las modulaciones de su voz, maravillosamente  

intensa o delicada según las circunstancias? 

Confuso por el alud de alabanzas que nunca conseguiría formular, Alfonso buscó  

ponerse las gafas de sol para que le proporcionaran un parapeto suplementario  

frente a la mirada sorprendida de la joven, la cual sí había logrado reconocer en  

aquel pasajero al espectador que con gafas oscuras y de pie, en primera fila,  

aplaudía frenéticamente y gritaba «¡Bravo!, ¡Bravo!», cuando se oyeron los últimos  

acordes de la ópera de Mozart. 

Movida probablemente por el aspecto de desamparo que reflejaba el rostro de  

aquel hombre envejecido, la joven le preguntó: 

—¿Le gustó La flûte enchantée? 

 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 93 
 

La joven dijo el título de la ópera de Mozart en francés, La flûte  

enchantée, porque no lo recordaba en español. Pero el desparpajo directo de su 

 pregunta, acompañada de una espléndida sonrisa, derrumbó como por encanto las  

invisibles barreras que el retraimiento de Alfonso había erigido. Ella había percibido  

inmediatamente la timidez de aquel hombre mayor, cuyo rostro parecía más seco y 

 triste que el de un John Ford contrariado. 

—Seguro, señor, que le agradó la representación 

 de La flûte enchantée porque le vi aplaudir  

entusiasmado como un jovenzuelo —añadió, la chica, 

 sin mirar a los ojos de Alfonso, temiendo que éste le 

 respondiera algo así como «No sé, señorita, de qué  

me está usted hablando…»—. 

El avión despegaba en ese instante y la joven veía  

por la ventanilla que los edificios de la cuidad se 
alejaban como hundiéndose en un inmenso  

precipicio, mientras que los bosques que la rodeaban 

 se iban ensanchando hasta adquirir dimensiones  

sorprendentes e inmediatamente desaparecer bajo  

un mullido estrato de nubes grisáceas. Fue entonces 

 cuando Alfonso le dijo: 

—Es cierto. Fue un espectáculo magnífico y usted, en mi opinión, estuvo admirable.  

Es usted una gran artista. 

—Muchas gracias por sus elogios. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. 

—Yo soy un gran aficionado a la ópera. Cuando trabajaba en la Nestlé de Vevey,  

iba con cierta frecuencia a La Scala de Milán… y no me perdía ninguna de Mozart.  

Es mi compositor preferido. Cantar es algo maravilloso. Tiene usted mucha suerte. 

—Es verdad: tengo el privilegio de poder vivir del trabajo que me gusta hacer. Pero 

 no crea que sea tan fácil… Hay que trabajar mucho para tener la voz en forma  

cada día. Hay que pelear por conseguir un contrato… y yo soy peleona. 

El profesionalismo voluntarioso de las respuestas de la joven impresionó a Alfonso.  

Sus réplicas no estaban en absoluto impregnadas de la más mínima huera vanidad  

de diva en ciernes. Su edad rondaba la treintena y se encontraba en el apogeo vital  

de su camino, aunque daba muestras de una madurez mental poco común. Ella se  

había fijado su ruta, conocía la trayectoria y sabía perfectamente adónde quería ir.  

Alfonso estaba absolutamente convencido de que aquella joven conseguiría sus  
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propósitos, porque había tenido la cordura de colocarlos a la altura de sus  

pretensiones y posibilidades, que no eran pocas. Hablaron de ello. Pero como poco  

a poco la conversación parecía derivar hacia cuestiones más personales, la joven  

supo orientarla hacia territorios más comunes. 

—Ah —observó—, pensé que por su acento no era  

usted de lengua materna francesa… Pero si me dice  

que usted vivió y trabajó en Vevey… 

—Pues precisamente, como usted va a París, yo le  

iba a preguntar si es usted francesa. 

—No. Yo nací en Suiza; aunque en realidad soy  

hispano-suiza. 

—¿Como aquella famosa constructora de  

automóviles de lujo de los años veinte del siglo  

pasado? 

—Bueno… Sí: mi papá es español y mi mamá suiza,  

de Lausana. Pero soy algo más joven que esos  

coches… 

La elegancia sin suspicacia, con que la chica supo soslayar la desdichada ocurrencia  

de Alfonso, fue una manifestación más de su personalidad, al mismo tiempo  

vigorosa, despierta y sensible. 

—Y ahora, si me permite —dijo la joven—, ha llegado para mí la hora del almuerzo. 

Con gesto experimentado y resuelto dispuso en forma horizontal la tableta colocada  

en el espaldar del asiento siguiente y encima de ella fue colocando en un orden mil  

veces ejercitado los objetos que iba sacando de una bolsa grande que había  

colocado a sus pies: una botellita de agua, un tupperware abombado repleto de  

pastas, un pequeño tenedor plastificado, una manzana y una servilleta de papel.  

Cuando se disponía a abrir el tupperware, dijo mirando con gracejo a Alfonso: 

—Le invito sólo por cortesía, puesto que sé de antemano que me va a decir «No, 

gracias». 

—A esto se le llama hablar claro —pensó Alfonso, mientras observaba de soslayo la  

gracia casi infantil con que la bella Pamina engullía con mesurada prestancia las  

pastas de su menudo almuerzo—. 

Acababa de limpiarse los labios con la servilletilla de papel, cuando  

el Boeing iniciaba el aterrizaje. Alfonso ayudó a la joven a recoger la maleta y  

volvió a su asiento, porque nada le molestaba más que el atolladero de la salida del  

avión. Se dijeron sonriendo Au revoir et bonne fin du voyage. Desde el asiento  

del avión, Alfonso la veía alejarse entre los pasajeros, menuda, decidida y bella, 

 mientras pensaba que ni siquiera llegó a conocer su nombre, ese nombre cuyo  
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diminutivo tenía resonancias eslavas… Y pensó que le hubiera gustado tener una  

hija así…, que aquella Pamina podría haber sido su hija. 

Tres horas después, un avión de la compañía Iberia iniciaba su aterrizaje en el  

aeropuerto de San Pablo. Allí estaría esperándolo León. El viejo amigo León. 

 

*** 
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Un puñado de nubes, 94 

  

El vuelo de París traía un ligero retraso. Lo indicaba la pantalla de información. 

León consultó su reloj. Había llegado con tiempo suficiente. La puntualidad era una 

de sus virtudes. Tras la barrera que impedía pasar a las personas que aguardaban a 

los pasajeros, se removía un grupo de impacientes. León prefirió una discreta 

segunda fila. Aparecieron primero un tropel de chiquillos, unos cinco o seis, 

alborotadores, que traían muñecos en la mano. Venían, seguro, de 

Disneyland-París. Alfonso tardó en aparecer. León lo notó torpe de movimientos, 

con los hombros caídos, arrastraba la maleta y en la mano izquierda le colgaba una 

bolsa pequeña de cuero. León alzó la mano con un gesto de saludo, para indicarle 

que estaba allí, aguardándolo, como habían hablado. Alfonso, ya frente a León, 

soltó en el suelo la maleta y la bolsa y dio un abrazo a su amigo. 

  

 

—Anda, vamos, iremos en taxi —le dijo León, dirigiéndose hacia la parada—. 

¿Cansado? 

—Un poco. La escala en París duró más de lo previsto. 
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León encontró a su amigo envejecido, a pesar de su rostro tostado por el sol y el 

aire de la montaña; pero no le pareció bien soltárselo de sopetón. Las bolsas de sus 

párpados eran más notables. Si León hubiera buscado una palabra para calificar el 

estado en que venía Alfonso, hubiera empleado la de «derrotado», pero guardó 

silencio. 

Durante el trayecto, desde el aeropuerto al palacete de Nervión, los dos amigos 

apenas si hablaron. 

—Entonces, ¿bien todo? 

—Bien, sí; bien. 

—¿El doctor chino? 

—Bueno, si; muy bueno. 

—¿Y el vuelo? 

—Aceptable. 

—¿Solo aceptable? 

—Ya sabes… 

—¿No has hecho ninguna conquista de las tuyas, una conquista exprés? 

—En el vuelo de Zúrich—París tuve de compañera de viaje a una muchacha muy 

agradable. 

—Ya decía yo… Por favor —indicó León al taxista—, entre por Luis Montoto y baje 

luego por Marqués del Nervión. 

—Pero te equivocas. 

—¿Seguro? 

—Es Pamina. 

—¿Quién? 

—La de La flauta mágica. 

—Mira, Alfonso, si no te conociera diría que… 

—Soprano colorato. 

—Joder, contigo y tus conocimientos… ¡Ahí, ahí puede aparcar! —volvió a indicar 

León al taxista—. 

Alfonso se quedó sin decirle a León que por primera vez, en aquel vuelo, con la 

conversación de la joven cantante, había sentido la extraña sensación de la 

necesidad de paternidad. No le hubiera importado nada en absoluto haber tenido 
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una hija como aquella muchacha. Pero ya estaban a las puertas del palacete y el 

propio León estaba pagando al taxista. 

Ya dentro del vestíbulo, Alfonso miró a su alrededor. 

—¡Joder!, ¿me he equivocado de casa? 

—Ha sido Amalia. 

—Ha hecho un buen trabajo. 

—Ya verás el resto de la casa. 

—Le habrás pagado bien. 

—Ciento veinte euros. 

—¿Solo? 

—Ahora mismo te doy el dinero. 

—Ya habrá tiempo —le dijo León—. No creo que nos vayamos a morir ninguno esta 

noche, ¿no? 

—¿Quién sabe? —respondió Alfonso con tristeza—. 

—Anda, no seas pájaro de mal agüero. Bueno, toma las llaves que me dejaste. 

Alfonso se volvió hacia su amigo. Su rostro tostado no podía disimular la gran 

tristeza que desprendían sus ojos. Tomó del brazo a León y lo retuvo. 

—Quédate conmigo esta noche. 

  

*** 
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Un puñado de nubes, 95 

 

A León le pareció curiosa la frase. Era, más o menos, la misma que Amalia le había 

dicho unas noches antes. 

—¿Quedarme contigo esta noche? —repitió extrañado—. 

—No me mires así. No pienses mal. Tú sabes que he sido un crápula, un vividor, 

que me han gustado los placeres fuertes, raros y exóticos, pero aún no me ha dado 

por catar carne de varón, si es lo que temes. Además, tú tienes ya los huesos 

viejos y la carne magra —dijo, poniendo algo de ironía a su petición, y añadió 

suplicante—: ¡por favor, León! 

León intuyó la gravedad que encerraban las palabras de su amigo e intentando 

seguir el juego irónico le dijo: 

—No tengo pijama —igual que le respondió a Amalia—. 

—Pues duermes en pelota, qué cojones; yo te dejo uno mío. Mira, vamos a hacer 

una cosa. Puedes quedarte en la habitación de invitados o en cualquiera de las 

otras más pequeñas, como quieras. Y ahora, mientras subo y me doy una ducha y 

deshago la maleta, llama y pide una pizza, la que prefieras, y unos refrescos. Y 

pon a enfriar en la nevera una botella de champán. Debe haber alguna en el 

botellero de la despensa. Tengo que hablar contigo, necesito hablar contigo, ¿me 

comprendes? —dijo en tono íntimo—. 

León vio desaparecer a Alfonso por la escalera que llevaba a las habitaciones en el 

piso superior. Había subido lentamente, dejando caer el cuerpo a cada paso. 

Media hora más tarde estaban los dos 

amigos sentados en el saloncito de la 

televisión, comiendo sin ganas unos 

trozos de pizza margarita. Alfonso 

vestía un 

pijama vinotinto estampado con 

pequeñas figuras geométricas. Por la 

ventana, que daba al jardín delantero, 

entraba el suave olor de los jazmines. 

Sobre la mesa, los restos 

de pizza estaban en la misma caja de cartón en que la habían servido. León había 
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comido solo un trozo. Alfonso mordisqueó sin hambre un par de ellos. Bebía sin 

parar. El champán no estaba muy frío. Cuando acabó la botella, fue a la vitrina de 

los licores y puso sobre la mesa una de Chivas Regal y se sirvió un vaso mediado. 

—¿Qué pretendes, agarrar un buena pea? —dijo, al fin, León—. 

—¡Qué más da! Total para lo que queda… 

—¿Para esto es para lo que querías que me quedara contigo? —preguntó León con 

cierta dureza—. 

Con la lengua pesada por el alcohol, Alfonso trataba de expresarse lo más 

pausadamente. 

—Una mierda, León. Estoy hecho una mierda. ¿Davos? No ha servido para nada. 

¿El viaje…? 

—¿Por qué no te acuestas? Mañana, más sereno hablamos. 

—¿Te he dicho que eres un tío estupendo? 

—Sí. 

—¡Mentira!, yo no suelo decir esas cosas a nadie. 

—Lo habrás pensado. 

—Tengo miedo, León. 

—¿A quién; a los mafiosos? 

—A los putos mafiosos me los paso por el arco del triunfo… 

—París bien vale una misa. 

—¿Nunca has estado en París? Podríamos ir los dos solos, antes de que se acabe mi 

tiempo. 

—Anda, deja de decir tonterías, Alfonso. 

—Te presentaría a mi hija adoptiva, Pamina. 

León miraba a su amigo, cada vez más borracho, las bolsas de los ojos más 

descolgadas, más intensas las ojeras a pesar de la morenez de su rostro y la 

mirada vidriosa por el alcohol; hasta parecía que el pijama era un par de tallas más 

grande. 

—Todo se acaba. ¿Qué tengo? ¿Qué dejo? Te voy a dar el dinero de Amalia. 

¿Cuándo era? ¿Doscientos, trescientos? 
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Alfonso cada vez bebía más y su lengua se hacía más pastosa y torpe. Hasta que 

echó la cabeza hacia un lado y cayó sobre el lateral del sofá que ocupaban los dos. 

Dormido. 

A León le costó la misma vida levantar el cuerpo de Alfonso. La borrachera lo hacía 

más pesado. Casi a rastras subió las escaleras y alcanzó el dormitorio principal. 

Como pudo dejó caer el cuerpo de su amigo sobre la cama inmensa, la misma en la 

que había pasado aquella inolvidable noche con Amalia. Tomó aire. Con menos 

esfuerzo ya, descalzó a Alfonso, le colocó bien la blusa del pijama, le subió los 

pantalones que, con el trajín y el manejo, lo tenía por las rodillas. León cubrió con 

la sábana aquel cuerpo desmadejado y viejo. En su pecho se levantó una nube de 

misericordia. Y pensó: «¡Qué hijaputa es la vejez!». 

  

*** 
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Un puñado de nubes, 96 

  

León no pudo dormir en toda la noche. Ocupó una de las habitaciones pequeñas, la 

que estaba más cerca del dormitorio principal, por si Alfonso lo llamaba. Estaba 

preocupado por el estado deprimido en el que parecía encontrarse su amigo. El 

viaje a Davos parecía no haber surtido efecto beneficioso alguno; al revés: había 

operado en el ánimo de Alfonso una reacción negativa. León pensó en sí mismo y 

se dijo que, en su modestia, podía sentirse un hombre afortunado. Viejo, achacoso, 

previsible, rutinario, todo lo que se quiera, pero en gran medida un hombre 

afortunado. Y el pecho se le ablandó pensando en sus nietos. Especialmente en el 

niño. 

Sin saber por qué, se le llenaron los ojos de lágrimas. Seguramente, Alfonso jamás 

podrá gozar de un abrazo así, ni de un beso tan inocente, ni de las preguntas 

comprometidas, ni de las charlas compartidas. Ni de las preocupaciones por sus 

hijos. Alfonso era rico, había vivido fuertes emociones, recorrido medio mundo, 

había ocupado un importante puesto en la Nestlé; pero ahora estaba abatido, viejo, 

caduco, sin más compañía que la soledad. Borracho, en una enorme cama, la 

misma en la que él sí que había conocido ciertas ternuras que Alfonso nunca 

recibiría. 

Cuando Alfonso se levantó al baño, a la mañana siguiente, León ya estaba vestido y 

aguardando. Sin embargo, Alfonso se metió de nuevo en la cama, tambaleándose y 

volvió a dormirse. León, decidido, salió del palacete. No quería dejar mucho tiempo 

solo a su amigo. La Luna estaría todavía cerrada. Amalia no habría llegado aún, así 

que puso en marcha la idea que se le había ocurrido de pronto. 

Media hora después, estaba de vuelta. Fue a la cocina y, recordando la noche en la 

que Amalia y él cenaron, preparó un desayuno fuerte. Sorprendería a Alfonso, 

quien al poco tiempo, con la cara fofa, los pelos revueltos, en pijama y zapatillas, 

apareció en la cocina. 

—Hasta mi dormitorio llega el olor a café recién hecho. Así que estás aquí todavía… 

—No te iba a abandonar: me pediste que me quedara contigo. 

—¿Y en mi borrachera de anoche te pedí también en matrimonio? —quiso 

bromear—. 
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—¿No ves que hemos pasado una fantástica noche de boda? ¿O ya la has olvidado? 

—siguió León la chanza—. Y, como buena amante, aquí te he preparado un 

desayuno que te va a resucitar. 

—¿Me viste muerto? 

—Joder, Alfonso, que es una manera de hablar. Déjate de muertos y puñetas. Estás 

obsesionado con la muerte. Aquí, ni tú ni yo nos vamos a morir. Aún nos queda 

mucha vida por delante —mintió León—. Tenemos que dar mucha guerra. 

—Sí, con cañones de palo y bombas de triquitraque. 

—Bueno, dime, ¿estás mejor? 

—Estoy hecho mixto. No siento el cuerpo y no puedo con mi alma. 

—Esto te va a reanimar: un buen zumo de naranja natural. En el mercado, hoy 

habían llegado las primeras de la temporada; un café bien cargado y unas tostadas 

de pan de pueblo con aceite de oliva y jamón. Cuando desayunemos, te das una 

buena ducha, te afeitas, te arreglas bien y nos damos un paseo hasta la Buhaira. Y 

charlamos. Mientras te preparas, yo voy en un salto a mi casa y me arreglo un 

poco. 

—Aguarda un momento —Alfonso salió de la cocina antes de que terminase la 

tostada, para aparecer un poco después con una bolsa grande de papel en la 

mano—. Toma: he traído estas chocolatinas para ti y tus nietos. El chocolate nunca 

falla como regalo. También he traído 

otra para Amalia. 

—Gracias, se pondrán como locos. 

Bueno, y cuando te llame, prepárate 

para salir, me paso a recogerte. Ah, y 

por favor, no vayas a beber ahora tan 

temprano. Aquí te dejo las llaves. 

—Espera —lo detuvo, tomándolo del 

brazo, como lo hizo la noche 

anterior—. He pensado que tú 

deberías tener un juego de llaves. 

—Tú ya has vuelto, ¿para qué quiero 

yo tus llaves? 
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—Es mejor así. Por si las pierdo o me las roban o vienen los putos mafiosos… 

¿quién mejor que tú para guardarlas? 

León aceptó a regañadientes y guardó el manojo de llaves en un bolsillo. Pero como 

si la posesión de las llaves le obligara a ser más solícito y atento a los quehaceres 

de la casa, León se fue hacia el buzón de correos que estaba colgado en un 

extremo de la verja de hierro, levantó la viserilla, miró por la ranura y vio que en el 

interior se mezclaban cartas con la indeseada y numerosa publicidad. Acopló la 

llave a la correspondiente ranura y las sacó. Miró los remites; deletreó con alegre 

sorpresa el nombre de Rosalva y con rápida indiferencia el de Maurice. Se detuvo 

un momento, volvió la cabeza hacia la puerta del palacete y se decidió a abrirlas 

pensando que, si anunciaban algo grave o urgente, se volvería para hablar con 

Alfonso. Como si se hubieran puesto previamente de acuerdo, los remitentes 

Rosalva y Maurice avisaban que llegarían a Sevilla pocos días después y que, nada 

más llegar llamarían por teléfono a Alfonso para ponerse de acuerdo sobre dónde 

reunirse. 

  

*** 
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Al salir del palacete, León miró hacia el jardín delantero. El jazmín trepaba por la 

tapia y casi asaltaba ya las ventanas del piso alto. Pensó un momento en su amigo 

Alfonso y se dijo: «¡Qué pena de hombre!». Y se dirigió a su casa. 

León casi se había olvidado de su hijo, que le había anunciado su llegada para un 

día de estos. Por eso, cuando sonó el teléfono, sin mirar el número en la pantalla 

del móvil respondió: 

—¡Coño, Alfonso!, si no me has dado tiempo ni a entrar en mi casa… 

—Soy yo, papá. 

—Perdona, hijo. 

—¿Has pasado la noche por ahí con tu amigo? ¿No habréis ido a un puticlub? 

—Lo que tú digas. Oye, no voy a ponerme ahora a explicarte… Regresó ayer de 

Suiza, de un tratamiento; bueno, que llegó muy… Y me pidió que me quedara a 

cenar, charlamos, se nos fue el santo al cielo y ya me quedé a dormir. 

—Vale, vale, pero no te fíes de él, que ya sabes en qué líos se mete y nos mete… 

—No te preocupes, viene de Suiza muy cambiado… 

—Me alegro por él. 

León hizo una mueca. 

—¿Cuándo vienes? 

—Pasado mañana. 

—Se lo diré a tu hermana. 

—¿No se lo has dicho aún? 

—No se me ha ocurrido. 

—Yo te llamo cuando salga para Sevilla. Un beso. 

—Adiós, hijo. 

Unos veinte minutos después era Alfonso el que llamaba. 

—Has tenido dos cartas, Alfonso. Una de Rosalva y la otra de un tal Maurice. Como 

nos hemos de ver dentro de un rato en la Buhaira, allá hablamos de la cuestión. 

—¿Qué dicen? 

—Nada. Que llegarán uno de estos días y que, cuando lo hagan, te llamarán al 

móvil. 

—Bien, pues dejémoslos que lleguen y ya veremos. 
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El jardín de la Buhaira estaba solitario a esa hora. Se sentaron en uno de los 

bancos, bajo un olivo. Algunos mirlos picoteaban los dátiles maduros que 

alfombraban el suelo bajo las palmeras. 

  

 

—¡Qué tranquilidad! —dijo Alfonso—. 

—Este es mi lugar de reposo en mis paseos matinales. A veces me he encontrado 

por aquí a los niños del padre Luque, ya sabes, gente de los gratuitos de Portaceli. 

Muchos de ellos estuvieron también en el internado de Úbeda. No te extrañe que 

aparezcan uno o dos por aquí. 

—No me gustaría. Prefiero charlar contigo. 

—Sabes, Alfonso, desde que llegaste anoche, te noto muy cambiado. ¿Estás 

enfermo, tienes algún problema? Ya sabes que puedes contar conmigo. 

—Mi problema es que estoy solo y cansado, y no tengo ya ganas de vivir. 

—No te creo. 

—Pues es cierto. 
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—¿Por qué no hablas con el psicólogo que te atendió al principio de estar aquí? 

—No me apetece. 

—No puedes dejarte vencer. 

—No me importa la derrota. 

—Joder, Alfonso. 

—Ni joder me apetece. ¡Quién me ha visto y quién me ve…! 

—¡Sursum corda! 

—Ni el sursum ni el corda se me levanta. 

—Cualquiera diría que… 

—¿Sabes…? —Alfonso tomó la mano de su amigo y la apretó. León la sintió algo 

temblorosa y helada—. Creía que el regreso a España me estimularía, pero no. Es 

curioso: volver ha significado darme cuenta de mi poquedad. En cierto modo, 

quizás, sin saberlo ni procurarlo de modo consciente, he regresado a mis raíces. 

—Mira, yo creo que tienes que desterrar esos pensamientos. Yo también me siento 

viejo y muchas veces me veo acabado, pero me digo: «¡Qué coño!, aún estoy vivo 

y no doy por culo a nadie. A vivir lo que me quede». Así que vamos a desterrar 

estos pensamientos negativos. Vamos a La Luna, se alegrarán de verte. Pero 

cambia un poco esa cara. Verás qué guapa está Amalia. A mí me da que ella e 

Indalecio… 

—¿Indalecio y ella? ¿Y tú…? 

—He tenido un encuentro íntimo con ella. Y hemos aclarado las cosas. Indalecio es 

más joven y me da a mí que está aún sin estrenar. 

—¿Qué Indalecio no…? —Alfonso hizo un gesto significativo con la mano y el 

brazo—. No me lo puedo creer. 

—Pondría mi mano en el fuego. 

—Pues sería todo un acontecimiento. Eso tendríamos que celebrarlo de algún modo. 

Alfonso pareció olvidar su decaimiento y mostró algo de entusiasmo. 

A eso de las doce, llegaron los dos amigos a La Luna. La entrada de León y Alfonso 

fue recibida con auténtico bullicio y sarta de disparates de Indalecio. Amalia salió 

de la cocina gritando: 

—Ha regresado de las montañas el abuelo de Heidi. ¿Qué tal las cabras —y le 

estampó dos sonoros besos en las mejillas—. Tú no me mires —se dirigió a 

Indalecio—; para ti guardo otros besos —Indalecio se ruborizó—. 
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—Así que esas tenemos… —soltó Alfonso, mientras estrechaba la mano del 

enrojecido camarero—. 

—Cosas de la reina de Saba. 

—Pues no la dejes regresar, que hay muchos leones en el desierto. 

—Ponnos unas cervezas, anda, y algo para picar —pidió León, mientras Amalia lo 

miraba cómplice y agradecida—. 

—¿Para cuándo la boda? —siguió Alfonso con la broma, mucho más aliviado de la 

pesadumbre de un rato antes. En realidad sacaba fuerzas de flaqueza. No quería 

enturbiar el pequeño jolgorio que se había formado en el bar—. 

  

*** 
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Todo había quedado aclarado entre los cuatro aquella misma tarde, la del diez de 

octubre, mientras León y su amigo tomaban café tranquilamente en La Luna. 

Como solo había un par de clientes que jugaban una cansina partida de cartas, 

Amalia tomó de la mano a Indalecio y se acercó a la mesa donde León y Alfonso 

charlaban saboreando un café bien hecho. 

—¿Podemos sentarnos con vosotros? —dijo Amalia—. 

—Faltaría más. Tú sabes que vuestra compañía es bien recibida siempre —se 

pronunció León—. 

Indalecio seguía mansamente las decisiones de Amalia y se había sentado junto a 

ella, frente por frente a Alfonso. 

—Queremos que seáis los primeros en saber que Indalecio y yo hemos decido estar 

juntos —anunció Amalia ante la sonrisa afirmativa y satisfecha de Indalecio—. 

—¿Os vais a casar? —quiso saber Alfonso sorprendido—. 

—¿Casarnos? Ni hablar de la peluca. Tú no sabes cómo son las cosas aquí. Yo me 

caso con éste y el gobierno me quita la paga de viudedad. Y no está la cosa ahora 

mismo como pa vivir solo del bar. Además, que yo estoy mu acostumbrá a 

disponer de mi dinerillo, ná, cuatro perras, pero son mías y no me hallaría 

pidiéndole a Indalecio hasta pa las bragas, ¿comprendéis? Así que nos juntamos y 

sanseacabó. 

—Bueno, bueno, bueno; esto es una estupenda noticia —dijo León mirando a 

Amalia a los ojos. La mujer le sonrió—. 

—Eso de las pensiones y los matrimonios son una putada de algunos gobiernos. 

¿Cuánto cobras: mil, mil quinientos euros? —quiso saber Alfonso—. 

—Seiscientos cincuenta tres con cuarenta céntimos, pa que el demonio no se ría de 

la mentira —especificó Amalia—. 

—¡Qué cabrones! ¿Con esa mierda, perdona, pretenden que viva una mujer? 

—Otras cobran menos que yo… —aclaró Amalia—. 

—Bueno, pues hacéis muy bien en juntaros y que le den por culo al gobierno. 

—¿Tú qué opinas, Indalecio? —preguntó León—. 



263 

 

—Yo no sé ni qué pensar. Todo ha sido tan de pronto… La verdad es que, desde 

hace ya más de un año que Amalia entró por esa puerta, yo puse sus ojos en ella, 

pero tanto usted como Alfonso… Me parecía imposible. Con ustedes dos yo no podía 

competir. Pero este verano, las veces que hemos idos juntos a la playa ya vi que 

Amalia y yo… 

—¿Lo sabe tu madre? —dijo León, conociendo la devoción que Indalecio profesaba 

a su madre—. 

—Uff, mi madre está deseando. Siempre me está diciendo que a ella le queda ya 

muy poco de vida y que se va a morir con la pena de no verme recogío, que por 

qué no me echaba una mujer que me conviniera, que un hombre solo en la vida es 

un desastre, qué sé yo la de veces que me suelta lo mismo. 

—Pues no se hable más. Aquí mismo os damos las bendiciones en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; León y yo os declaramos marido y mujer desde 

este momento. Y lo que nosotros hemos unidos no lo separe ningún hombre… ni 

ninguna mujer… —dijo Alfonso falsamente ceremonioso y extrañamente de buen 

humor, haciendo frente a ellos una especie de garabato con la mano—. Ah, mirad, 

se me está ocurriendo una idea: estoy pensando que no estaría mal hacer una 

celebración. 

—Si no tenemos dos cuartos… —aclaró Indalecio—. 

—Dejadlo de nuestra mano, ¿no León? 

—Sí, sí, de nuestra mano… —respondió León, sorprendido por el súbito entusiasmo 

de su amigo—. 

—Cuando lo tengamos todo pensado y listo os avisamos. ¡Puede arder Troya! 

—¿Troya otra vez? —exclamó Indalecio—. 

León se extrañó del cambio de ánimo de Alfonso. ¡¿Qué bicho le había picado?! 

¿Qué se proponía? 

Con la llegada de su hijo Juan, León se llevó unos días sin apenas coincidir con 

Alfonso, aunque se hablaban por teléfono. Andaba enfrascado en negociaciones con 

una famosa empresa de catering para prepararle a Amalia e Indalecio un pequeño 

agasajo con cena incluida. 

—Oye, León, ¿para cuántas personas sería el servicio? —le preguntó pocos días de 

la reunión en La Luna—. 
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—Haz la cuenta. Supongo que mi hijo me acompañaría, ya que Teresa, con los 

niños, no va a estar en una reunión de este tipo; todos personas mayores. Me 

imagino que Indalecio y su madre, Amalia y tú y tus invitados. Pregúntale a 

los ceremoniados si ellos tienen interés en que asista alguien más. 

Una semana después se celebraría en el palacete de Alfonso “la fiesta de 

compromiso”, así la calificó Maurice, el amigo de Alfonso. 

Dos días antes del acontecimiento, León y Alfonso acudieron a La Luna y llamaron 

a su mesa a Amalia e Indalecio. Con un gesto tajante, Alfonso les dijo: Alea iacta 

est. 

—¿Eso qué quiere decir? —preguntó Amalia—. 

—Que no nos podemos volver atrás —especificó Indalecio—. 

—Muy bien, César —elogió Alfonso la agudeza de Indalecio—. 

—A mí me habláis en plata —reclamó Amalia—. 

—Que todo está preparado. Queremos que pasado mañana os pongáis bien guapos, 

que vamos a cenar en mi casa. 

—Si no tengo qué ponerme, y con esta cabeza y estos pelos… Tengo que ir a la 

peluquería por lo menos a disimular estas canas… —se preocupaba, coqueta, 

Amalia—. 

A las ocho de la noche del día señalado todo estaba preparado. 

Sonó el timbre de la entrada del palacete que aparecía completamente iluminado. 

En el jardín delantero, los jazmines exhalaban un perfume suave. Sin saber por 

qué, Amalia, minutos antes de pulsar el timbre, había recogido un pequeño 

ramillete de las pequeñas y fragantes florecillas. Indalecio iba impecablemente 

vestido con un traje gris que había encontrado en el departamento de 

oportunidades de El Corte Inglés. Su madre, ya anciana, enjuta, con unas lentes 

gruesas que agazapaban sus pequeños ojos tras los cristales, se encontraba 

incómoda dentro del vestido antiguo de entretiempo, y renqueaba por los dolores 

de rodilla. Amalia se había traído de su casa un traje de chaqueta color limón que la 

rejuvenecía. Estaba nerviosa y radiante. No se había visto en una situación igual. Ni 

en el día ya tan lejano de su boda en el pueblo. 
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Al segundo toque, fue el mismísimo Alfonso quien salió abrir la puerta. Y los tres 

recién llegados se detuvieron paralizados, por lo que veían. Todas las lámparas 

encendidas. A ambos lados del recibidor, sobre unos maceteros, destacaban dos 

centros de flores blancas y malvas. Un camarero, exquisitamente vestido, se acercó 

a Amalia y le ofreció en una diminuta bandeja una copa de champán francés; luego 

a Indalecio y después a su madre. La anciana hizo una serie de inclinaciones de 
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cabeza al elegante camarero, creyéndole el dueño del lujoso chalé, y no sabía qué 

hacer con la copa en la mano. 

—Bienvenidos a mi casa; vuestra casa por esta noche —saludó Alfonso, 

acercándose al trío—. 

En el arranque de la escalera aguardaba el resto de los invitados: Rosalva, Juan, 

León, Maurice y Ángelo. 

—¡Vivan los novios! —gritó de pronto Rosalva, entre divertida y traviesa—. 

—¡Vivan! —vitorearon todos los demás—. 

Allí mismo, en el amplio vestíbulo, se sirvieron los aperitivos. Casa Robles se había 

esmerado en la presentación. Cuatro chicas, esbeltas y bien arregladas, iban y 

venían con bandejas de deliciosos canapés o con diversas bebidas. De fondo sonaba 

el vals número dos de Shostakovich. A Amalia le gustaba aquella música voluptuosa 

y sutil. No era la ramplona marcha nupcial. La anciana madre de Indalecio miraba 

embobada tanto lujo. No podía pensar que hubiera allí a dos pasos de su modesto y 

minúsculo piso de protección oficial una mansión como aquella. 

Maurice y Angelo, impecablemente vestidos, iban y venían con suma naturalidad 

entre candelabros, bellas camareras, centros de flores y música evanescente. En la 

mano siempre una copa de champán francés. El joven Angelo era el centro del 

deseo de Rosalva. En verdad, ambos se buscaban con la mirada. Incluso a veces se 

juntaban para conversar brevemente y de camino estar tan próximos que podían 

percibir el perfume del otro. Maurice, celoso, los observaba con preocupación. 

  

*** 
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Sentados frente a él en el diván, con una copa de champán en la mano, Maurice los 

miraba con aquella misma cara lastimera y turbia, cuando Angelo y Rosalva 

conversaron unos días antes en el avión, como si se conocieran desde siempre. Y, 

en su interior, maldecía el momento en que decidió cambiar el vuelo directo de 

Roma a Sevilla por el de hacer escala en Madrid, con objeto de resolver el asunto 

pendiente con los mafiosos, como le había prometido a Alfonso, cuando se 

despidieron en Davos. Sería una buena noticia para Alfonso, saber que ya no 

tendría que pagar aquellos centenares de miles de euros, por haber contribuido a la 

fuga de Rosalva. Era el regalo que Angelo y él le hacían, para agradecerle la 

invitación a visitar Sevilla. 

Conociendo por el padre de Angelo la propensión que, tanto Luciano como Nicola 

-sus “clientes” mafiosos- tenían por los cigarros habanos, Maurice ejecutó una 

operación que ya había efectuado con éxito varias veces en el laboratorio de 

investigación de fármacos. Adquirió dos cajas de Davidoff e inyectó a cada uno de 

los purillos unos gramos de cianuro. Hizo luego dos paquetes, pegó las señas 

correspondientes de Madrid y de Sevilla con los remitentes y direcciones postales 

inversos. Nunca la operación había fallado. De investigarse los decesos como acto 

criminal, la sospecha caería ineluctablemente sobre los remitentes, como un acto 

de posible represalia entre mafiosos. Maurice pensó que era más adecuado enviar 

los “regalos” desde Barajas que desde Fiumicino. 

Cuánto lamentaba ahora haber tomado la decisión de pasar por Barajas, así como 

la de haber aceptado ciegamente la indicación de Angelo de sentarse al lado de 

aquella muchacha morena y bella, con ojos débilmente rasgados que delataban su 

origen latinoamericano, con la que ya había cruzado miradas y sonrisas cuando se 

encontraban en la fila para el embarque. Viendo cómo Angelo y Rosalva mantenían 

una entusiasta conversación que lo relegaba a una condición de inexistencia, 

Maurice reventaba de indignación y celos. Pudo percibir que, cuanto más avanzaba 

el diálogo entre los dos jóvenes, más encontraban puntos de coincidencia -visitar 

Sevilla, la amistad con Alfonso, el conflicto con los mafiosos-, que los abocaba a 

planear una estancia sevillana sin separarse. 
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Durante el vuelo y en el apogeo del entusiasmo, Angelo le preguntó a Rosalva 

dónde se iba a alojar y, ante la respuesta incierta de no saber dónde o -en todo 

caso- pernoctar en alguna humilde pensión, Angelo le propuso compartir 

gratuitamente con ellos el ático con cuatro habitaciones que habían reservado en el 

lujoso hotel Colón. Y lo expresó con tal convicción y fervor que Rosalva inclinó la 

cabeza y sonrió con dulzura afirmativa. 

Los días que precedieron el banquete nupcial de Indalecio y Amalia no pudieron ser 

más dolorosos para Maurice. A veces, Angelo y Rosalva desaparecían muy 

temprano y no volvían hasta la hora de cenar en el restaurante del hotel para, 

seguidamente, ausentarse con la excusa de haber descubierto un dancing, 

exclusivo para gente joven, al borde del Guadalquivir o de acudir a un tablao en 

donde actuarían las figuras más brillantes del cante y baile flamenco. A veces, 

buscando a Angelo, apenas rozaba con los nudillos de la mano la puerta de la 

habitación de Rosalva y seguidamente la empujaba, sorprendiéndolos en posturas o 

actitudes que inmediatamente interrumpían o cambiaban por otras más usuales. 

En otras circunstancias, la invitación de Alfonso al banquete nupcial hubiera sido 

para Maurice una ocasión para fortalecer sus relaciones afectivas con Angelo, que 

tanto se habían debilitado durante la estancia en el Schatzalp de Davos. Su relación 

con la rubia del póquer no fue finalmente más que un escarceo del caprichoso 

Angelo. La asistencia al banquete en la casa de Alfonso fue, para Maurice, la 

premonición de una catástrofe sin retorno. Nunca había visto brillar con tal fuerza 

los ojos de Angelo ni nunca había observado en él una sonrisa tan embobada y 

dócil como cuando estaba con Rosalva. Y lo que más le dolía a Maurice era que, 

cuando hablaba con él, los ojos de Angelo parecían ausentes, abstraídos, como 

cautivados por otros fulgores que cancelaban su presencia ansiosa y anhelante. 

Pronto los vería sentados juntos, codo con codo y -él sí se daba cuenta- rozándose 

mutuamente los muslos, mientras se sonreían con una mirada cómplice y taimada. 
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Transcurrido un tiempo prudencial para que todos se saludaran y conocieran, 

Alfonso hizo una señal al jefe de servicio que anunció: 

—Señoras, señores, cuando deseen pueden pasar al salón comedor: se va a servir 

la cena. 

—¿Después de lo que hemos comido vamos a cenar? —preguntó a Indalecio su 

madre a media voz—. Hijo, estos ricos no saben lo que son las privaciones. Con lo 

que se han gastado en esta noche podríamos vivir un año entero. 

La mesa estaba montada con un primor exquisito. Elegante y sencillo, pero sin 

descuidar ningún detalle. Todo el servicio lo había instalado la misma empresa 

de catering: manteles color blanco roto y servilletas malvas, cubertería de plata, 

vajilla de La Cartuja, cristalería labrada, dos candelabros de cristal de Bohemia a 

cada lado del centro de flores y, junto a los cubiertos, una tarjeta color hueso que 

tenía estampado el menú de esta manera: 

  

AMALIA E INDALECIO 

FELICIDADES 

Menú: 

Primero: Salmorejo cordobés servido en cuenco de 

hojaldre a la parmesana con dados de jamón ibérico de Los 

Pedroches. 

Segundo: Roulé de pularda con crema de puerros y 

castañas sobre fondo de pétalos de rosas de otoño. 

Postres: Sorbete de pérsimon con cabellos de tres 

chocolates. Tarta de nata y frutas del bosque. Surtido de 

pastelillos árabes con Pedro Ximénez. 

Bebidas: Vinos de Ribera del Duero, blancos, rosados y 

tintos. Licores variados y champán. 

 

Todos tenían su sitio asignado. La cabecera de la mesa la ocuparon los novios. En 

el extremo opuesto se situó Alfonso, frente a la puerta de entrada para estar 

pendiente de que el jefe y las camareras, a una señal suya, cumplieran al momento 

todas las indicaciones que ya les había hecho antes de comenzar la fiesta. En un 



271 

 

lateral, Alfonso colocó a Rosalva en el centro, entre Maurice y Angelo; y, en el otro, 

a la madre de Indalecio, también en el centro, entre León y su hijo. 

Maurice, Angelo y el propio Alfonso se movían entre tantos cubiertos y platos con 

suma naturalidad. La madre de Indalecio se sentía torpe y abrumada. Pero, poco a 

poco, la reunión se fue haciendo más distendida. Todos hablaban con todos. Angelo 

no dejó en todo momento de rozar su muslo con el de Rosalva, tan próxima. Más 

de una vez, discretamente, le dejó unos instantes su mano sobre ellos. La 

muchacha, espléndida y chispeante por el champán del aperitivo y los vinos de la 

comida, no rechazó aquellas insinuaciones. Se sentía más bien halagada. Y llegó un 

momento, ya en los postres, en el que ella misma, disimuladamente, bajo el 

mantel, buscó el muslo de Ángelo para acariciárselo. 

Al partir la tarta, Amalia -ya encendida- e Indalecio -con su rostro iluminado por la 

emoción y las bebidas- dedicaron unas palabras entre lágrimas: 

—Jamás pensé vivir un momento semejante. Esto es un sueño. Gracias a ti, León, 

por todo —y dejó Amalia caer la palabra todo con intención cómplice—; y a ti 

Alfonso, por este obsequio generoso que nunca podía imaginar. 

La aplaudieron todos. La madre de Indalecio, amodorrada, lloraba dentro de su 

pequeñez. 

—Espero que todos ustedes sean tan felices siempre, como yo lo soy en estos 

momentos. Amalia y yo les estaremos eternamente agradecidos y no olvidaremos 

nunca este día —remachó Indalecio aturdido por la emoción—. 

Alfonso se levantó y reclamó unos instantes de atención a los comensales. Alzó su 

copa de champán y pidió: 

—Queridos amigos: en estos momentos el sentido de la vida parece tener una 

justificación. Dichosos Indalecio y Amalia por haber encontrado además el amor. Os 

pido que levantéis conmigo la copa para brindar por ellos: por Amalia —continuó 

con todos en pie, menos la madre de Indalecio que no pudo alzarse—, por 

Indalecio, por nosotros y por la vida que pasa ante nuestros ojos tan deprisa. 

Se hizo un silencio tenso, después de las palabras de Alfonso. Bebieron y, de 

pronto, Rosalva, gritó: 
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—¡¡Vivan los novios!! ¡Que se besen!, ¡Que se besen! —y miró con descaro a los 

ojos de Angelo que, sin reparo alguno, besó largamente en la boca a la muchacha 

peruana, ante el disgusto manifiesto de Maurice—. 

  

De nuevo sonó el vals número dos de 

Shostakovich y Amalia sacó a bailar a 

Indalecio. Pegados el uno al otro, se 

besaron al compás de la música. 

Indalecio jamás había bailado y sus 

movimientos eran torpes. Al poco, se 

unieron a la pareja Angelo y Rosalva, 

que parecía flotar sobre la alfombra del 

salón. Maurice, con gesto contrariado y 

compungido, se retiró inadvertidamente 

del salón. Al acabar la música, Alfonso 

se acercó a Amalia e Indalecio y les dijo: 

  

—Esta noche tiene que acabar por todo lo alto para vosotros. Fuera os espera un 

coche que os llevará al hotel Inglaterra. Tenéis reservada una habitación. Tendréis 

bombones y champán. Huid. 

—¿Y mi madre? —se inquietó Indalecio—. 

—No os preocupéis. Seguro que Juan y León la acompañarán a su casa. 

Amalia besó en los labios a Alfonso y le susurró llorosa: «Gracias». Luego, se 

acercó a León y lo miró a los ojos. No le dijo nada, pero lo besó con detenida 

intención, entreabriendo los labios. León le dijo: 

—Sé feliz, Amalia. 

Los novios desaparecieron. Como poco después se evaporaban Angelo y Rosalva, 

mientras los demás pasaban al saloncito pequeño, y las camareras y el jefe de 

servicio retiraban con celeridad y oficio todo el montaje, Maurice, con muestras de 

enfado evidente preguntó a Alfonso, ya solos, mientras fumaban un Davidoff y 

tomaban un Bourbon: 

—¿Están arriba, en alguna habitación? —se refería a Rosalva y Angelo—. 
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—No sé. No lo creo. Maurice, son jóvenes, no lo olvides… Deja que la vida corra 

para ellos. Nosotros no tenemos ya nada que hacer. 

  

*** 
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Un puñado de nubes, 101 

  

Las palabras de Alfonso le dolieron a Maurice, porque denotaban un 

desconocimiento total de la situación en que se encontraba. Pero no se las reprochó 

porque, en el fondo, sabía que Alfonso tenía razón. La fuga de Angelo con Rosalva 

lo dejaba una vez más sumido en esa soledad desatendida a la que no lograba 

acostumbrarse ni sobreponerse. Tenía además la intuición de que, esta vez, la 

escapada de Angelo presentaba indicios de abandono duradero, porque nunca, 

desde que conoció a Rosalva, lo había tratado con semejante frialdad. Cuando 

Maurice hablaba con él, no lo miraba a los ojos o lo hacía con una distante actitud 

de despego. Maurice estaba convencido de que la presencia de Rosalva había 

transfigurado la vida de Ángelo. 

Como la anciana madre de Indalecio empezaba a emitir dulces ronquidos, León y su 

hijo Juan decidieron llevarla en el coche a su casa. Mientras Alfonso los 

acompañaba hasta la calle, Maurice inspeccionó, una por una, todas las 

habitaciones de la parte alta del palacete. Nada. Angelo y Rosalva debían haberse 

fugado por aquella misma puerta trasera que la peruana utilizó para despistar a la 

gente del mafioso Corleone. 

Media hora después, Maurice pagaba al taxista y entraba angustiado en el hotel 

Colón. El recepcionista le entregó un sobre con una esquela manuscrita, en la que 

Angelo se despedía de él por tiempo indeterminado: «Ho trovato il vero amore e la 

felicità. Addio Maurizio». Angelo había escrito «addio» en vez de «ciao». Maurice 

había comprendido el mensaje. En su rostro se dibujó un rictus de amargura y 

consternación. Estrujó la esquela en el hueco de la mano y la arrojó a la cercana 

papelera. Salió a la calle y, como si transitara por un túnel de silencio, descendió 

por San Pablo y Reyes Católicos hasta 

orillas del Guadalquivir, mientras 

repetía como un autómata: «Nuestras 

vidas son los ríos que van a dar a la 

mar, que es el morir…». 

A la izquierda se erigían las luces de 

La Maestranza. El silencio era total, 
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quebrado a veces por el ruido de un coche que subía por la calle Arjona. Eran las 

tres de la madrugada. Bajo el Puente de Triana, el río Guadalquivir tenía una 

textura oleosa y la corriente arrastraba con lentitud ramas de arbustos envejecidos. 

Llegó a la orilla y le pareció que la profundidad del agua inmóvil hacía más denso el 

silencio. Dio unos pasos y se quedó quieto al filo del agua, mirando sin melancolía 

su difuminado reflejo. Conforme avanzaba paso a paso, notaba que los pantalones 

y luego la chaqueta se iban adhiriendo con frialdad a su cuerpo. En el pecho, sintió 

que el agua estaba helada. Los párpados se le contrajeron como dos almejas, 

cuando tocaron el mínimo oleaje. «Nuestras vidas son los ríos…», pensó por última 

vez, y fue perdiéndose lentamente en la neblina del Guadalquivir. 

Al día siguiente, el cuerpo de Maurice apareció flotando en el río, cerca del Puente 

de Las Delicias, enredado en secos matorrales que arrastraba la corriente. La 

policía encontró en un bolsillo de la chaqueta la llave electrónica del hotel Colón y 

preguntaron en la recepción a qué huésped pertenecía. Inmediatamente después, 

trasladaron el cuerpo al Anatómico Forense del Hospital Macarena, para que allí se 

realizaran las investigaciones protocolarias. 

La fiesta de la boda civil de Indalecio con Amalia había dejado en Alfonso un 

sentimiento de profunda satisfacción. En cambio, la despedida de Maurice, con un 

apretado y lloroso abrazo, dejó a Alfonso tan preocupado que apenas pudo conciliar 

el sueño. A media mañana del día siguiente, intentó varias veces sin éxito ponerse 

en contacto telefónico. Aunque no se sentía muy bien, optó por acudir al hotel 

Colón. Como el recepcionista pensó que no estaba capacitado para responder a las 

preguntas de Alfonso, llamó al director, el cual le explicó que, efectivamente, el 

cadáver encontrado bajo el puente de Triana era el del señor Maurice de 

Rougemont, cliente que ocupaba el ático sexto de cuatro habitaciones con vistas a 

la Real Maestranza, a la Torre del Oro y al Barrio de Triana. 

Alfonso cortó la información propagandística del director, preguntándole 

ásperamente dónde se encontraba el cadáver de Maurice; y, unos minutos después, 

se encontraba ante el cuerpo de su amigo, tendido en una mesa, cubierto con un 

lienzo blanco. El policía destapó el lienzo a la altura de la garganta para la 

identificación. Alfonso pudo ver el rostro tumefacto de Maurice, con los ojos 

hinchados y los labios violáceos. La cara tensa tenía un extraño rictus liberador. 

Alfonso contempló el cadáver durante un momento y no pudo evitar que un grueso 
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nudo le oprimiera la garganta; y que unas furtivas lágrimas le rebosaran los ojos. 

Sintió un fuerte dolor en el pecho, pero supo sobreponerse. 

Alfonso volvió al atardecer, al palacete, con una opresión en el pecho que empezó a 

preocuparle. No había comido a mediodía ni le apetecía salir a cenar. Tampoco 

deseaba por el momento contarle a León lo ocurrido. Pensó, y así lo hizo, que su 

obligación primera era telefonear a la familia de Maurice, para que se pusiera en 

contacto con el consulado de Francia, con objeto de agilizar los trámites de la 

repatriación del cadáver de su amigo. 

  

*** 
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Un puñado de nubes, 102 

  

Alfonso regresó a su casa con un fuerte dolor en el pecho. La frialdad de la sala del 

anatómico se le había metido en los huesos. Al menos, eso creía él. No podía evitar 

que la imagen del rostro macilento y afilado de Maurice le acudiera una y otra vez a 

su cabeza y le produjera un estremecimiento que casi lo paralizaba. Todo acabado. 

El placer, el amor a Angelo, los celos, los viajes, el lujo, la buena mesa…  Todo 

reducido a un cadáver, a un saco de huesos. 

No tuvo ganas de cenar. El estómago lo tenía contraído. Se desnudó y se puso el 

pijama color vinotinto con pequeñas formas geométricas. Sentado en el sofá, ante 

el televisor apagado, bebió varios vasos de Bourbon casi seguidos, sumido en sus 

pensamientos. Poco después, como un autómata, se acostó. Ya de madrugada, sin 

poder conciliar el sueño, persistía el dolor en el costado izquierdo. Alcanzó la caja 

de Valium 10 de un cajón de la mesilla de noche y se tomó, sin agua, un par de 

pastillas. Poco después, se quedó profundamente dormido. De su estado físico, no 

le había comentado nada a León en esos días. De su presentimiento, tampoco. 
 

Tanto Indalecio como Amalia se extrañaban de que Alfonso llevara ya dos días sin  
 
aparecer por La Luna. Por eso, una tarde, Amalia le preguntó a León: 
 

—¿Alfonso está otra vez de viaje? 
 

—¿Por…? 

—No, por nada; pero hace ya dos días que no se le ve el pelo. 

—Lo de la extraña muerte de su amigo Maurice lo ha tenido muy ocupado. Mucho 

papeleo. Lo mismo aparece en cualquier momento. La verdad es que yo no le he 

llamado tampoco. Con mi hijo Juan en la casa, con eso de su trabajo… 

Después de tomar café en La Luna, y por el comentario de Amalia, León se quedó 

intranquilo. Y, tan pronto como llegó a la Gran Plaza, lo llamó al móvil. Nadie 

respondía. Saltó el buzón de voz, pero León no quiso dejarle ningún mensaje. Lo 

volvería a llamar más tarde. 

Ya, casi a mediados de octubre, anochecía más temprano. El aire se había hecho 

más frío y molesto. En la cena, con su hijo Juan, apenas si comentaron nada del 

asunto de Alfonso. El muchacho estaba preocupado con su trabajo. Tampoco quería 
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inquietar a su padre y fingía normalidad; pero León intuía que las cosas no le iban 

bien. 

—¿Sabes lo de Maurice, el amigo de Alfonso? —rompió León el silencio—. 

—Sí, claro. 

—Una desgracia. 

—Yo no sabía que Angelo, ¿se llamaba Angelo, no?, era pareja de Maurice. La 

escapada del joven con Rosalva debió de ser un golpe muy duro. No se puede uno 

fiar de las apariencias. 

—Rosalva no ha hecho sino traer problemas —medio suspiró León—. 

—Quizás ella no tuvo culpa —la excusó Juan—; ella fue una víctima, recuerda. 

—¿Bueno, y tú, cómo vas con tu trabajo? —cambió León, para ocuparse de lo que 

verdaderamente le interesaba: la situación de su hijo—. 

—Bien, bien, ya sabes; hay que ir tanteando el terreno. Tengo que hacerme con la 

situación e ir conociendo al personal. 

—Ya, claro —respondió secamente León ante la ambigüedad de su hijo—. 

Desde su dormitorio, León, ya en la cama, volvió a llamar al móvil de Alfonso. 

Nada. De nuevo el buzón de voz. A la mañana siguiente, sobre las diez, una vez 

que llevó al colegio a su nieto, se acercó al palacete de Alfonso. Llamó varias veces 

al timbre. Nadie respondía. Decididamente volvió a su casa, cogió el juego de llaves 

que le había dado Alfonso y, de nuevo, se encaminó a casa de su amigo. Temía que 

la banda de secuaces de los mafiosos, reorganizados otra vez, le hubieran atacado 

de nuevo. Abrió la verja, atravesó el jardín delantero. Todas las ventanas estaban 

cerradas. Introdujo la llave en la cerradura de la gran puerta de entrada. Tres 

vueltas. Sin pasar adelante, desde el dintel, llamó: 

—Alfonso… Alfonso… ¿estás ahí? 

Silencio. Pudo comprobar que la casa no parecía asaltada. Desde el pie de la 

escalera volvió a llamar: 

—Alfonso… ¿estás aún en la cama? 

Nuevo silencio. Preocupado, subió más rápido la escalera y se dirigió directamente 

al dormitorio principal, el que siempre ocupaba su amigo. La puerta estaba 

entornada. La empujó lentamente. Allí estaba, dormido. 

—Joder, Alfonso, ¿no me has escuchado? ¿Qué pasa, que anoche agarraste una 

buena merluza, no? Nos tenías preocupados a todos. 
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León se acercó. Zarandeó suavemente a su amigo. 

—¡Por Dios, Alfonso! ¿Qué te pasa? 

El cuerpo de Alfonso, desmadejado, estaba frío. León tuvo que subirse en la 

enorme cama para incorporar el cuerpo de su amigo. Se temía lo peor. Tenía los 

ojos desmesuradamente abiertos, mirando al vacío. 

 

 

—¡No, no, nooo…! ¡Dios mío, no puede ser, no puede ser! —se repetía nervioso, 

León, sin saber qué hacer—. 

Llamó a Amalia y le dijo: 

—Ha ocurrido una desgracia. 

—¡No me asustes, León! ¿Te ha pasado algo, te encuentras mal? 

—¿Puedes venir a casa de Alfonso? 

—¿Qué le ha ocurrido? 

—Ven; tú ven, por favor. 

—Pero dime… 

—Creo que está… 

Amalia no le dejó terminar la frase y amortiguó un grito sollozado. 

—No toques nada. Tranquilízate. Ahora mismo se lo digo a Indalecio y nos 

plantamos allí. 

León tenía lágrimas en los ojos y moqueaba. No supo cómo, pero se arrodilló a los 

pies de la cama, como si rezara una oración que no sabía. Pasados unos diez 

minutos, pensó que lo más lógico sería llamar a los servicios del 112. Las 

asistencias llegaron veinte minutos después, coincidiendo con Indalecio y Amalia. 
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En ese intervalo, León tuvo cuidado de ojear los cajones de las mesillas de noche, 

por si encontraba algún medicamento del que hubiera abusado Alfonso, para 

ponerlo en conocimiento del servicio médico. Dio con la caja de somníferos, pero 

solo faltaban dos cápsulas. Sin embargo, en el cajón de abajo, de la mesilla de la 

derecha, había un sobre apaisado de color caña en el que ponía: «Para mi amigo 

León». Por lo pronto, no quiso saber lo que decía el escrito. Lo guardó en el bolsillo 

interior de la chaqueta, para leerlo a solas, con más tranquilidad. 

Los médicos solo pudieron certificar la muerte de Alfonso. 

—La autopsia determinará la causa de la defunción —dijo el médico—. ¿Padecía 

alguna enfermedad? 

—Bueno, había estado en Suiza, tratándose con un médico chino. 

—¿Chino? Bien, ya dictaminará el forense. Nosotros tenemos que llamar a la policía 

para que inicie los trámites para levantamiento del cadáver. Los agentes querrán 

hacerle a usted algunas preguntas. 

Indalecio y Amalia permanecían a la puerta de la habitación, sin atreverse a entrar. 

Amalia vio a León repentinamente más envejecido, casi un anciano, encogido; y 

recordó la noche que estuvo con él en esa misma cama, en la que ahora yacía 

muerto Alfonso. 

El interrogatorio a León se llevó a cabo en la comisaría de la Avenida de la Cruz del 

Campo, la más cercana. 

—Tiene que estar localizable las veinticuatro horas del día —le dijo el comisario 

jefe, tras tomarle los datos y hacerle un sinfín de preguntas—. Los resultados de la 

autopsia aclararán muchas cosas. 

Amalia e Indalecio también testificaron. 

—Sus testimonios serán tenidos en cuenta. ¡Ah!, y también deben estar localizables 

—les advirtió el mismo funcionario—. 

—En el bar La Luna, nos encontrará siempre —aprovechó Indalecio, para hacer 

propaganda de su bar—. 

La pregunta que más irritó a León fue la que, con descarada suficiencia, le espetó el 

comisario: 

—¿Mantenían ustedes relaciones…? 

—¿Cómo, qué relaciones? 
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—No se haga el nuevo; lo ha entendido perfectamente: relaciones íntimas. ¿Que si 

eran ustedes pareja…? 

—¡Por favor!, Alfonso era un amigo de siempre, desde el internado, y hace poco 

más de un año que se vino a vivir a Sevilla. 

—Cerca de usted, ¿verdad 

—Él me pidió que le buscara un buen chalé. 

—Entiendo. 

León estuvo a punto de gritarle al comisario: «Usted no entiende nada de nada, 

pedazo de bestia», pero se contuvo. 

La autopsia tranquilizó a todos. Había muerto de muerte natural: un infarto 

fulminante. Los Valium no habían tenido incidencia. El comisario ni siquiera le pidió 

disculpas al comunicarle el resultado. 

—De buena se ha librado usted —fue su despedida—. Ahora tendrá que darle 

sepultura. ¿Lo había pensado? 

Aquellos dos días que tardaron en dar el resultado de la autopsia fueron terribles 

para León. Sobre todo el primero. Hasta se olvidó de la carta que había guardado 

en el bolsillo interior de la chaqueta. 

León desconocía si Alfonso tenía algún pariente al que avisar. Por esa razón, se hizo 

cargo de todos los trámites. Su hijo Juan lo animaba, pero apenas si podía 

abandonar la empresa para acompañarlo. 

Una de las veces que se puso la chaqueta para salir a la funeraria, recordó la carta 

y, sin saber muy bien por qué, se dirigió primero al bar, a charlar un poco con 

Amalia e Indalecio para decirles lo que pensaba hacer. Pidió un café y ocupó una 

mesa, algo más retirada de la barra, para leer con tranquilidad el escrito. Decía: 

  

Querido y entrañable amigo León: 

El tiempo es inexorable, aunque parezca cursi decirlo. Implacable. 
Desde que regresé de Davos, tenía el presentimiento de que se me 
acababa la vida. Allí, en las montañas, tuve la tentación del suicidio. 

Varias veces. No encontraba, ni encuentro ya, sentido a mi vida. Si no lo 
he hecho no ha sido por principios morales o religiosos, sino por 
cobardía. 
El cuerpo me lleva anunciando hace un tiempo su descomposición. Estoy 
completamente solo. El venir a aquí fue cosa premeditada. Indagué 
hasta localizarte. Egoístamente, pensaba en ti. Tú podrías “encargarte” 
de mí en caso de que lo necesitara. Sabía que no me ibas a defraudar. Te 
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conozco muy bien, desde que éramos niños. Allá en el internado, aunque 
tú no te dabas cuenta, mi amistad puso los ojos en ti. Eras distinto a los 
demás. Y eso que siempre estábamos discutiendo y pugnando por las 
mismas niñas. 
Hace algo más de una semana, sin que tú lo supieras, acudí al mismo 
notario que hizo las escrituras del chalé. Se acordaba de ti 
perfectamente. Le hablé de hacer testamento. Y lo hice. Si me quedara 
imposibilitado, tú serías el administrador de mis bienes y, si muero -que 
será lo más probable-, acude a él. 
De todos modos, quiero que sepas cuál ha sido mi última voluntad. Esta 
casa te la he dejado a ti. Tú la buscaste, te gustó… tuya es. En ella 
puedes vivir con tu hija y tus nietos. Hay espacio más que suficiente. 

Incluso, si no quieres verte con tu yerno, no tienes que encontrártelo. 

Además, la Nestlé tenía hecha una póliza de vida para los altos 
ejecutivos con la compañía Helvetia. Como teníamos que viajar con 
frecuencia… Creo que son unos doscientos mil francos suizos. He 
señalado al notario que los beneficiarios sean Amalia e Indalecio, para 
que puedan poner un bar en condiciones. Me parece que han sido 
personas muy honestas y cercanas. 
Tenía previsto que el dinero que tengo en la cuenta de USB fuera para 

Rosalva. Me hizo muy feliz en muchas ocasiones. Pero con Angelo, 
inmensamente rico, no tendrá necesidad de ese dinero, así que la mitad 
será para ti y el resto para un centro de atención a drogadictos jóvenes. 
¡Ah!, en un bolsillo del abrigo Camel, que está en el ropero de mi 
dormitorio, hay un sobre con veinte mil euros más o menos. Son para los 
gastos que origine la incineración de mi cuerpo y el traslado de mis 
cenizas a Úbeda. Quiero que las esparzas a los pies de algún olivo o 
algún ciprés de los que hay en la Casería del Deán, ¿la recuerdas? 
Íbamos allí algunos jueves de excursión. 
Por último, te pido que nada de responsos ni de servicios fúnebres. 
Pásate, sin embargo, por la Plaza de Santa María y recuérdame. Cuando 
leas estas líneas, tal vez no te haya podido dar un abrazo de despedida: 
por eso te lo doy ahora. León, quiero que sepas que me hubiera gustado 
mucho que hubiésemos sido hermanos. 

Un abrazo. 

 Alfonso. 

  

*** 
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Un puñado de nubes, y 103 

  

León tenía lágrimas en los ojos. Llevaba un tiempo que tenía la lágrima fácil. 
 
Amalia lo observaba discretamente y también con discreción se le acercó por  
 
detrás. Él la presentía como una protección. Y, sin volverse, dijo: 

—Alfonso. Su carta de despedida. Tiene para todos nosotros. 

Ante el aire circunspecto de Amalia, León añadió: 

—Quiere que sus cenizas las lleve a Úbeda para esparcirlas a los pies de algún olivo 

—aclaró León, pero sin decir nada de la disposición de los bienes. Debía consultar 

antes con el notario, para evitar falsas esperanzas en la pareja—. 

—Yo voy contigo —dijo Amalia resuelta—. Si Indalecio quiere acompañarnos, que 

venga; que cierre el bar por unos días. No vamos a salir de pobres por eso. 

Tuvieron que incinerar el cuerpo de Alfonso en el crematorio de La Algaba, porque 

en el cementerio de San Fernando, de Sevilla, no funcionaban desde hacía meses 

dos de los hornos, y había que optar por la incineración en otros cementerios 

próximos. 

Fue un día desapacible. León estaba solo, aguardando. El responsable de la 

funeraria -León había apalabrado un servicio completo y de primera categoría- lo 

llamó a una salita discreta para hacerle entrega de la urna. 

—Es de cerámica de Triana, como habíamos acordado, con un diseño muy especial 

—le dijo el empleado—. Debe firmar ahora estos papeles de recepción de las 

cenizas. Y siento mucho su disgusto —añadió, esperando una propina de León—. 

Un día después era viernes. Pensó León que ese fin de semana sería el adecuado 

para viajar a Úbeda y cumplir cuanto antes con la voluntad de Alfonso. 

 

Indalecio había colocado en el cierre metálico del bar La Luna un rudimentario  
 
cartelito que decía: CERRADO POR DEFUNCIÓN. Algunos clientes creyeron que  
 
había muerto la madre de Indalecio y se acercaron a su pisito para darle el pésame,  
 
ante la sorpresa de que fuera la propia madre, que creyeron muerta, la que saliera  
 
a abrirles la puerta.  

—Mi hijo está con León. Han ido a Úbeda a enterrar a su amigo Alfonso, ese que 

vino de Suiza… 
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El taxi dejó a los tres a las puertas del Hotel María de Molina, en la Plaza del 

Ayuntamiento. León lo había contratado en Sevilla. Al fin y al cabo, era lo que 

hubiera querido Alfonso. Apenas si eran las cuatro de la tarde. La luz dorada y 

monacal de la ciudad en otoño, el silencio de la plaza, la tranquilidad del hotel, todo 

parecía invitar al recogimiento. Se acomodaron y, una hora después, León, 

Indalecio y Amalia se acercaron a la inmediata Plaza de Santa María. Amalia e 

Indalecio quedaron sobrecogidos por la belleza de la plaza. León quiso que Alfonso 

estuviera allí con ellos y llevaba, en la bolsa impermeable que le entregó el 

empleado de la funeraria, la urna con las cenizas de su amigo. El aire frío de 

Mágina daba en el rostro de los paseantes. «¡Cuánta paz!», pensaba León. Hacía 

tantos años que no ponía un pie allí que, inevitablemente, se le saltaron las 

lágrimas y, dirigiéndose a su amigo Alfonso murmuró: «Este fue durante algunos 

años nuestro paraíso, ¿lo recuerdas?». 

  

  

 A la mañana siguiente, tras el desayuno (unos ochíos y unas tostadas de pan de 

horno rociado de aceite virgen que a Indalecio y a Amalia les pareció una 

exquisitez), llamaron a un taxi y se encaminaron a la Casería del Deán. 

—Aquí veníamos, de muchachos, muchos jueves. Aquí bebíamos agua, cogíamos 

majoletos y zarzas silvestres. Él ha vuelto a su mundo. Descanse en paz. 

Las cenizas cayeron al pie de un viejo olivo cargado de aceitunas. Guardaron un 

minuto de silencio. 

—La urna es muy bonita —dijo Amalia, rompiendo la seriedad del momento—. ¿Qué 

vas a hacer con ella? 
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—No lo he pensado. 

—¿Te importa que me quede con ella? Podría poner en su interior una maceta, 

colocarla en el bar. Así siempre, de algún modo, tendríamos presente el recuerdo 

de Alfonso. 

—¿No traerá mal fario? —dijo Indalecio—. 

—No seas supersticioso —respondió Amalia—. 

En el mismo taxi volvieron a la ciudad, pero no se dirigieron al hotel, sino que León 

indicó al chófer: 

—Llévenos a la Safa. 

—¿A los jesuitas? 

—A los jesuitas. 

León se detuvo ante la verja, cerca de la cancela de entrada. 

  

  

—Aquí estudiamos —les dijo a sus acompañantes—. 

—¿Esto es un colegio solo? —se extrañó Indalecio de lo monumental del recinto de 

la explanada—. 

—Más que un colegio, y eso que los curas ya se han desprendido de mucho terreno. 

—¡Qué bárbaro! Así, cómo no iba a salir gente como Alfonso y tú —exclamó 

Amalia—. 



286 

 

  

De pronto, del interior de la puerta principal, salió un grupo de hombres y mujeres, 

todos ya bien entrados en años. Alegres, bulliciosos como adolescentes, gritones, 

abrigados. Pretendían agruparse para hacerse unas fotos ante la fachada de la 

iglesia. León escuchó algunos nombres que le sonaban: Berzosa, Ferrer, Aranda, 

Molino, Hinojosa, Lara, Sánchez Resa, Rodríguez… 

—Gente nostálgica —dijo León con la voz velada, pero no se atrevió a entrar—. No 

volverán a aquellos años… —murmuró—. 

Y se volvió de espaldas, llorando. 

Esa misma mañana regresaron a Sevilla. En el taxi de vuelta apenas si hablaron. 

Todos iban entristecidos y abrumados. Solo Amalia interrumpía a veces el silencio 

con alguna pregunta o algún comentario. Y, sin saber cómo, soltó la pregunta que 

León de algún modo, aguardaba: 

—¿Qué va a ser de la casa y de sus cosas? 

Los tres sabían a qué se refería. 

—Supongo que habrá hecho testamento —intervino León, sin afirmar nada—. 

—¿Tenía parientes? Los parientes en asuntos de herencia ya se sabe… —continuó 

Amalia, mientras Indalecio guardaba silencio—. 

—No, ninguno; pero sí, gente muy cercana a él —insinuó León—. Dentro de unos 

días lo sabremos. 

A eso de las tres y media de la tarde llegaron a Sevilla. Era el último sábado de 

octubre. Llovía ligeramente. El taxi se detuvo ante el bar La Luna, donde aún 

permanecía echado el cierre con el rudimentario cartelito que decía: 

 

CERRADO POR DEFUNCIÓN. 

 

Ω Ω Ω Ω 

 

 

FIN DE “UN PUÑADO DE NUBES” 

 

 


