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1)
 

El juez Odú ber Té llez es ta ba con de na do a mo rir en su ca ma pe ro con si guió za far se.
Sie te años pa só lo co ata do con co rreas a los ba rro tes de una ca ma has ta que una no che (na die
su po nun ca có mo) se fu gó.

La Se ño ra Ma yor, su mu jer, su viu da en vi da, dor mía en una pie za, pa si llo por me dio.
El juez lo co en tró des nu do a la pie za y en si len cio la vio ló. Des pués sal tó des nu do al jar dín y
se per dió en la no che.

Era  una no che de tor men ta. A me nos de cien me tros de la ca sa un ra yo ful mi nó al juez. 
Lo en te rra ron en el mis mo lu gar en que ca yó. No ne ce si ta ron ca var si quie ra. El ra yo ha bía he- 
cho un po zo en la tie rra y el cuer po cal ci na do del juez Odú ber Té llez ya cía en el fon do. Lo ta- 
pa ron con tie rra fos fa ta da y de sus hue sos y su san gre cre ció una en ci na.

Cuan do el juez lo co mu rió, Leo nor, la hi ja, te nía ya on ce años. Ma nuel, el hi jo, aún no
ha bía na ci do.

En te rra ron al juez y la en ci na em pe zó a fer men tar en el cal cio de sus hue sos y en el
plas ma de su san gre. La Se ño ra Ma yor ya ha cía se ma nas que ves tía de lu to cuan do lo su po: es -
ta ba de nue vo em ba ra za da.
 

Vein te años la Se ño ra Ma yor lle vó lu to por su di fun to ma ri do. Has ta un me dio día de in -
vierno en el país y de ve rano en Eu ro pa en que apa re ció con un aja do ves ti do blan co y una flor
fal sa co lor ama ri llo es trépi to en la cin tu ra.

Sus dos hi jos la mi ra ron co mo a un fan tas ma.
La Se ño ra Ma yor se sen tó a la me sa del al muer zo, en tre la zó los de dos hue so sos y di jo:
-¿Qué les pa re ce ría un via je a Eu ro pa, chi cos?

 

En el bar co ha bía una mu cha cha ju día que ocu pa ba un ca ma ro te de la mis ma cu bier ta
que los de los Té llez.

Ya en las fies tas del fin de se ma na del Club de los Ar po ne ros (cuan do los vie jos bo rra -
chos, pu tea do res y tim be ros ac ce dían por dos días a mo de rar el li cor, tra gar las pa l abro tas y ol -
vi dar nai pes ma no sea dos y fi chas de ná car en bien de una idea –la fa mi lia- en la que to dos
creían creer pe ro nin guno creía) Ma no lo ha bía vis to ca da sá ba do y do min go, du ran te años, a la
mu cha cha ju día que lo mi ra ba con sus gran des ojos acuo sos que nun ca par pa dea ban.

En aque llas fies tas del fin de se ma na en el Club (cuan do las vie jas ca catúas se sen ta ban
a ador nar y son reír en la fi la de si llo nes de go be lino contra las pa re des pa ra creer por dos no -
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ches no creer en una idea en la que sí creían: la fa mi lia) se co men ta ba que Ma no lo Té llez pa re -
cía el úni co cuer do en una fa mi lia de lo cos de es pan to. Ha bía ge ne ra cio nes de lo cos en tre los
Té llez.

Sen ta do en una si lla en tre las vie jas co mo un mir lo per di do en tre pa pa ga yos Ma no lo
son reía. Ha bía quie nes de cían que Ma no lo no era lo co co mo los otros de la fa mi lia por que no
po día. Por que era ton to.

Y la mu cha cha ju día lo mi ra ba.
 

En el bar co, al otro día de zar par, Ma no lo vio a la mu cha cha ju día apo ya da en la ba ran -
da con un lar go chal os cu ro que le cu bría los hom bros. No se sor pren dió. Se salu da ron bre ve -
men te y la mu cha cha pu so sus ojos hú me dos que nun ca par pa dea ban en la ca ra de Ma no lo.
 

Al re gre sar de Eu ro pa, Ma no lo Té llez y la mu cha cha ju día se ca sa ron. En la bo da, la
Se ño ra Ma yor su frió un so fo co.

-Es toy emo cio na da –di jo-. Es la pri me ra vez que me pa sa.
Siem pre de cía co sas pa re ci das.

 

2)
 

Po cos días an tes de em pren der el via je Leo nor ha bía cum pli do trein ta y un años.
Des de mu cho tiem po atrás Leo nor pa re cía ir en ca mino de una solte ría ra bio sa y aja da.

Aho ra aque llos va ti ci nios eran ya una des pia da da cer ti dum bre.
De ni ña Leo nor pro me tía ser her mo sa. Sin em bar go, con los pri me ros ci clos y los pri -

me ros sue ños des he chos de co le gia la sus fac cio nes em pe za ron a amol dar se (co mo una ma la
co pia va ga men te fe me nil) a las du ras fac cio nes en án gu los del que ha bía si do su pa dre. Con el
co rrer de los fra ca sos y la dia ria com pro ba ción de la in di fe ren cia y el des dén aje nos (cuan do
no la bur la di rec ta, el es car nio), los ojos de Leo nor po co a po co adop ta ron la mi ra da obli cua y
des con fia da de su ma dre, aun que por el mo ti vo opues to.

La Se ño ra Ma yor ha bía si do her mo sa y su des con fian za, por eso, era en el fon do sar- 
cas mo  y des pre cio. Acos tum bra da a sua ves tra di cio nes re ca ta das, a la Se ño ra Ma yor no le ha -
bía gus ta do, de ado les cen te y de adul ta, que otros hom bres que no fue ran su úni co no vio y úni -
co –el mis mo- ma ri do la mi ra ran. Leo nor, en cam bio, siem pre ha bía anhe la do de las si nuo sas
mi ra das mas cu li nas, por dos co sas: por que la lo cu ra de su pa dre ha bía que bran ta do pa ra siem -
pre las pá li das tra di cio nes he re da das y por que era fea. So bre to do por eso tan cruel y for tui to:
la feal dad.
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Los años tra ba ja ron ma la men te en Leo nor. Cuan do Ma no lo era un mu cha cho lar go y
dé bil, de ape nas ca tor ce años, Leo nor ha bía de ci di do so me ter su an sia im po si ble de hom bres
con una me di da drás ti ca: imi tan do a los hom bres. Em pe zó a an dar con pa sos de hom bre y reír
con una ri sa grue sa y le ja na que tal vez con cluía con una ri sa de hom bre. Pe ro Ma no lo un día
se ha bía da do cuen ta: “Leo nor se ríe co mo una va ca”, ha bía pen sa do. Y des de aquel día pen sa -
ría siem pre igual.

Leo nor fu ma ba ci ga rri llos ne gros y cons tante men te se arran ca ba con dos de dos las he -
bras de ta ba co que se le pe ga ban a los la bios y a la len gua. Al sen tar se, Leo nor se pa ra ba las
pier nas, co lo ca ba las dos ma nos en las ro di llas abier tas y echa ba ha cia de lan te el cua dra do de -
sa fío de su pe sa da man dí bu la.

Ma no lo sa bía que to do aque llo era só lo una po se tor pe y des es pe ra da y sen tía lás ti ma,
de a ra tos, por su her ma na.
 

Fue Leo nor la que lle vó a la mu cha cha ju día a la me sa de Se ño ra Ma yor.
Ya el bar co ha bía sali do del agua su cia del Río de la Pla ta y en fi la ba ha cia Río de Ja nei -

ro por las aguas me nos su cias del océano.
-Ma dre –di jo Leo nor-. ¿No se acuer da?
La Se ño ra Ma yor su je tó an te los ojos las pe que ñas ga fas re don das y mi ró.
-Es la so bri na del doc tor Sha lom –di jo Leo nor.
Con un ges to des de ño so la Se ño ra Ma yor con sin tió en re cor dar.
Des de en ton ces la mu cha cha ju día se sen ta ría to dos los días a la mis ma me sa que Ma -

no lo, por las ma ña nas y las tar des y las no ches, con los gran des ojos acuo sos que lo mi ra ban
sin par pa dear igual que dos pe que ños es tan ques lim pí si mos.
 

La mu cha cha ju día se lla ma ba Es ther Sha lom, te nía vein ti cin co años y via ja ba so la a
Eu ro pa.

-Vi si ta ré mu seos y asis ti ré a co rri das de to ros y su bi ré a lo más al to de la To rre Ei ffel –
de cía-. To ca ré to das las co lum nas del Par te nón. Una a una.

-Eu ro pa es un gran con ti nen te –de cía la Se ño ra Ma yor.
Ma no lo bus có el es cán da lo en los ojos de su ma dre pe ro só lo en contró una ti bia mi ra da

com pla cien te.
-Via ja so la –co men ta ría Ma no lo des pués.
Es ther y Leo nor ju ga ban al ping-pong en el ex tre mo opues to del salón.
-¿Y qué? –di jo su ma dre-. Es ju día.
Ma no lo son rió. “Así es tá bien”, pen só. Así era, pen só (cre yó), su ma dre. Así de bía ser

siem pre.
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La pri me ra ciu dad de Eu ro pa que pi sa ron los Té llez des pués de la lar ga tra ve sía ma rí ti -
ma fue Bar ce lo na.

Con el al ba salie ron, la ma dre, el hi jo, la hi ja a la cu bier ta. Los tres co do a co do se pu -
sie ron a mi rar la ciu dad: un ful gor con fu so que se de li nea ba po co a po co, des te llo a des te llo, en
el ho ri zon te. Ha cía frío a esa ho ra del día y una su cia ne bli na por tua ria se ex ten día so bre el
mar.

Cuan do el bar co atra có ya ha cía ca lor. Era un día hú me do y gris de ve rano.
Ha bía huel ga en el puer to de Bar ce lo na aquel día y Ma no lo tu vo que con tra tar los ser- 

vi cios de tres va ga bun dos bo rra chos pa ra que tras la da ran las ma le tas has ta un co che. Los ta xis 
se ne ga ban a car gar tan to equi pa je y hu bo que me ter lo to do en  un ca rro ma to ti ra do por una ja- 
ca vie ja.

-¿Cuán to les de bo? –pre gun tó Ma no lo.
-Lo que us ted quie ra, se ñor.
Ma no lo me tió una ma no en un bol si llo y sacó bi lle tes. Des co no cía el va lor de los bi lle -

tes. Apar tó dos y los dio:
-Gra cias.
-Gra cias, se ñor.
Los va ga bun dos hi cie ron son ri sas y re ve ren cias al di ne ro de Ma no lo y uno le ofre ció

be ber a Ma no lo del lí qui do bo rro so de una bo te lla ba bea da.
Ma no lo re cha zó el ofre ci mien to sin ha blar y se ale jó. Ha bía cap ta do en las son ri sas bo -

rra chas de los va ga bun dos un su til ma tiz de des pre cio.
Vio que Leo nor son reía ner vio sa al pa sar jun to a los va ga bun dos y que los va ga bun dos,

los co me bi chos, la mi ra ban. Cuan do ya Leo nor les da ba la es pal da, los va ga bun dos, los tres,
em pe za ron a co dear se.       Ma no lo sin tió náu seas y can s an cio.

La Se ño ra Ma yor ha bía su bi do a un ta xi y es pe ra ba a Leo nor con la puer ta abier ta.
Leo nor lle gó jun to al ta xi, lan zó una úl ti ma mi ra da in quie ta a los va ga bun dos y en tró.
Por la ven ta ni lla opues ta la Se ño ra Ma yor aso mó la ca be za y mi ró a Ma no lo.
-“Ho tel Las Tres Gra cias” –di jo-. No te ol vi des.
Ma no lo asin tió y se acer có pa ra dar un be so a su ma dre, pe ro no pu do ha cer lo. En el

mo men to en que do bla ba la cin tu ra ha cia la ca ra de su ma dre el ta xi arran có. Con una re mo ta
sen sación de fra ca so Ma no lo mi ró por un ins tan te el ta xi que se ale ja ba.

Des pués se di ri gió a pa sos rá pi dos ha cia el ca rro ma to y no sa bía del to do por qué. Sen -
tía la di fu sa opre sión de la ver güen za en la gar gan ta.

-“Ho tel Las Tres Gra cias” –di jo.
El co che ro lo mi ró.



8

-¿Sa be us ted dón de que da? –pre gun tó.
An tes de pre gun tar ha bía gi ra do ve loz la ca be za y es cu pi do un sa li va zo os cu ro al sue lo.

Sus ojos se ha bían apar ta do ape nas un ins tan te de Ma no lo.
-No –di jo Ma no lo.
El co che ro mo vió un mi lí me tro las ce jas, co mo con un mi lí me tro de des en can to. Era un

hom bre aún jo ven y ha bla ba con un in de fi ni ble acen to fo ras te ro (más tar de Ma no lo apren de ría
que los ca ta la nes ha bla ban to dos así, for zan do su ex tran je ri dad, co mo si qui sie ran mos trar, con
su tor pe acen to cas te llano, una es pe cie de re fi na do des pre cio po pu lar por un idio ma que les ha -
bía si do im pues to). El co che ro te nía me ti do en la bo ca un ci ga rro re tor ci do y lle va ba una boi na
su da da en un cos ta do de la ca be za. El ci ga rro es ta ba apa ga do, con la ce ni za du ra co mo una
cos tra se ca.

-Tú –di jo el co che ro.
Uno de los va ga bun dos se acer có.
-¿Sa bes dón de que da el “Ho tel Las Tres Gra cias”? –pre gun tó el co che ro.
El va ga bun do se ras có la ca be za.
-Creo que sí –di jo.
Du dó un mo men to.
-Sí –agre gó.
Mi ra ba a Ma no lo y son reía. Te nía la bo te lla su je ta por el go lle te y apre ta da contra el

pe cho.
-Há ga me lu gar –di jo el va ga bun do-. Iré con us te des. Les in di ca ré.
Ma no lo se co rrió al me dio del asien to y el va ga bun do su bió.
-Me lla mo Ma no lo –di jo.
Ma no lo va ci ló an tes de ha blar. Tra gó sa li va.
-Yo tam bién  -di jo.
-Ven ga esa ma no, en ton ces –di jo el va ga bun do.
Ma no lo sin tió la ma no hú me da del otro que le apre ta ba los de dos.
El co che ro azu zó a la ja ca.
-Va mos, do ña Inés –di jo.
El via je has ta el ho tel pa re ció eterno. El ca rro ma to se bam bo lea ba en las ca lles em pe -

dra das. La ja ca ex pe lía ti bias ven to si da des y sa cu día to do el tiem po la ca be za ha cien do so nar
los cas ca be les que lle va ba col ga dos de las cri nes. La ja ca te nía la ca be za cu bier ta por una go rra
ver de con dos agu je ros por los que apa re cían las tie sas ore jas.

Ma no lo no mi ra ba la ciu dad pe ro la sen tía al re de dor, ex tran je ra y ene mi ga. “Si es to es
Eu ro pa me jor me hu bie ra que da do en ca sa”, pen sa ba. El va ga bun do apes ta ba a al cohol y el co -
che ro a fuer te ta ba co ne gro. Los dos olían a su dor.
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El va ga bun do ha bla ba. To do el tiem po ha bló.
-Yo pu de ha ber si do al guien en la vi da –de cía-. Ten go es tu dios. Sé leer y es cri bir. Co -

noz co co sas. He re co rri do el mun do y apren di do mu cho. He vis to el Par te nón, el Taj Mahal y
las rui nas de Te no ch ti tlán. Mi pa dre fue ca pi tán de na vío. Mi ma dre ha bla ba fran cés. A mí
tam bién me lla mó el mar, co mo a mi pa dre, des de siem pre. A los die cio cho años tu ve que ele -
gir en tre la Uni ver si dad y los bar cos y ele gí los bar cos. En vez de mé di co me hi ce ma rino.

Te nía la voz opa ca, el va ga bun do, el tim bre al coho li za do. Con una cons tan cia ca si de
ena mo ra do aca ri cia ba sin ce sar el lo mo de la bo te lla de inex pli ca ble li cor que lle va ba en el re -
ga zo. Co mo si fue ra el cuer po de una mu jer la aca ri cia ba, la re co rría. De vez en cuan do la des -
ta pa ba, be bía en un lar go be so de amor y la ta pa ba de nue vo.

-Es to me ha ma ta do, sí se ñor –de cía-. Siem pre me ha gus ta do de ma sia do el tra go. Esa
ha si do mi per di ción.

Ma no lo sa cu día gra ve men te la ca be za, sin sa ber qué con tes tar. Nun ca en la vi da ha bía
pro ba do el al cohol.

-No se de di que al tra go, to ca yo. No va ya a ha cer lo –de cía el va ga bun do-. Há ga me ca so.
Des ta pa ba la bo te lla, be bía y la ta pa ba de nue vo. Sus de dos no de ja ban de aca ri ciar la.
-El tra go y las mu je res son in ven tos del de mo nio –de cía-. Yo tam bién tu ve mu jer.
Se reía.
-¡Mu je res! –ex cla ma ba.
Su voz de aguar dien te del peor de cía:
-He te ni do mu jer en to dos los puer tos, co mo buen ma rino. En Ale jan dría, en Es tam bul,

en Odes sa, en Shan gai. Me gus tan las mu je res de co lor dis tin to. Ne gras. Chi nas. Las ju días de
Odes sa tam bién tie nen un co lor es pe cial, só lo de ellas. ¡Qué ju días, mi Dios! La piel les bri lla
co mo si se ba ña ran en acei te. Há ga me ca so, to ca yo. Mu jer y tra gos ja más. Más va le me ter se a
cu ra.

De nue vo se reía. Te nía una for ma gro tes ca y tris te de reír se, con car ca ja das vis co sas
que pa re cían en re dar se en la sa li va: ha bía en su ri sa co mo una ré mo ra de ge ne ra da de una re -
mo ta ele gan cia.

-Ah, que ri da –de cía-. Me has ma ta do.
Sus de dos con tor nea ban la bo te lla: el amor. Con la pre mio sa pa sión del aman te en ga ña -

do día tras día.
-Me has ma ta do –in sis tía.
Al lle gar a las puer tas del ho tel Ma no lo ba jó del ca rro de un sal to. Ca si ti ró al va ga bun -

do al sue lo.
La bo te lla ca yó de sus ma nos y se des hi zo en el em pe dra do.
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Ma no lo, ate rra do, vio la man cha de li cor que se es cu rría en tre los ado qui nes. Sin tió co -
mo si hu bie ra ma ta do sin que rer a un ser hu ma no.

El va ga bun do ba jó del pes can te. Sus za pa tos de for ma dos pi sa ron los vi drios des pa rra -
ma dos.

-¿Ve? –di jo-. ¿Qué ha he cho?
-Lo sien to –di jo Ma no lo.
Sacó un bi lle te y se lo dio al va ga bun do.
-Cóm pre se otra –di jo.
El va ga bun do aga rró el bi lle te.
-Re cuer de lo que le he di cho –di jo-. Alé je se del tra go.
-Gra cias –di jo Ma no lo.
El co che ro es ta ba jun to a ellos. Ma no lo lo mi ró y sacó más bi lle tes.
-En cár gue se de las ma le tas, ¿quie re? –di jo.
Pu so los bi lle tes en la ma no abier ta del co che ro y en tró co rrien do al ho tel.
En el ves tí bu lo vio a Es ther Sha lom, la mu cha cha ju día, que lo mi ra ba sin par pa dear

con sus gran des ojos de agua cla ra.
 

Los Té llez es tu vie ron tres días en Bar ce lo na y de allí se mar cha ron en tren a Ma drid.
Leo nor y la mu cha cha ju día salie ron jun tas to das las tar des en Bar ce lo na. Salían des -

pués del al muer zo y re gre sa ban can sa das y ha bla do ras al ano che cer. Se pa ra do de la ha bi ta ción
de su ma dre y su her ma na por un li ge ro ta bi que, Ma no lo es cu cha ba a las tres mu je res ha blar.
Oía el mur mu llo de sus vo ces y la cer ca na in sis ten cia de sus ri sas. La ri sa de va ca en ce lo de
Leo nor a ve ces le ha cía da ño. Era una ri sa des pa re ja, que su bía has ta que brar se en agu dos de
va ca lo ca y se aho ga ba re gur gi tan do en no tas gra ves de con tral to ca rras po sa. Ti ra do en la ca -
ma, con la hú me da no che de ve rano for mán do se en la ven ta na, Ma no lo es cu cha ba la ri sa de
va ca de Leo nor co mo una afren ta. Su her ma na era tor pe y fea y des gra cia da y la lás ti ma no im -
pe día que a ve ces Ma no lo la odia ra. Por eso: por su feal dad y su tor pe za y su des es pe ra da pa -
cien cia en la des gra cia.

La  no che an tes de par tir la mu cha cha ju día co mió con los Té llez. Has ta esa no che Ma- 
no lo –des pués del fu gaz en cuen tro en el ves tí bu lo- no la ha bía vis to: só lo la ha bía es cu cha do 
reír y ha blar del otro la do del ta bi que.

La voz de la mu cha cha ju día era len ta y sua ve, sus pa la bras lle ga ban cla ras a Ma no lo.
-Ay, no se ima gi na us ted, se ño ra –de cía la voz-. De allí fui mos al Par que Güe ll. Ay, si

vie ra qué ma ra vi lla.
-A mi no me gus tó –de cía Leo nor.
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La voz for za da era me nos ní ti da: Ma no lo te nía que aplas tar el oí do al ta bi que de la ma -
de ra pa ra des ci frar los so ni dos de la ar dua y tra ba jo sa voz de va rón im pos ta do de su her ma na.

-Pe ro igual me di ver tí –de cía Leo nor.
-Ay, sí –de cía la ju día-. Las dos lo pa sa mos re gio.
La ri sa de la ju día era to do lo con tra rio a la de Leo nor. Era una ri sa me su ra da y com pla -

cien te, cóm pli ce y por ta voz de se cre tas am bi cio nes le ves y se gu ras. Era la ri sa de una per so na
sin nin gu na ur gen cia, la ri sa de un ágil ani mal as tu to. “Al guien –pen sa ba Ma no lo, con un co -
na to de es pan to- que sa be se guir, re sis tir y lu char. Que es pe ra pa ra ven cer, pa ra ga nar”.

La ri sa de la ju día le da ba una es pe cie de pa vor a Ma no lo: igual que sus ojos.
 

No se apar ta ron de Ma no lo los ojos de la ju día. Más que a na da se pa re cía (la mi ra da) a
la so lem ne mi ra da de un pe rro o un ni ño: un pe rro que es pe ra ra una ca ri cia y un ni ño que es pe -
ra ra, con los tur bios ojos con un ma tiz de lá gri ma, una mo ne da: un pe rro man so y fiel y ya vie -
jo (y sa bio) y un ni ño ya vie jo (y sa bio) y man so y arra po so.

La mu cha cha ju día mi ra ba a Ma no lo co mo si no lo mi ra ra. La Se ño ra Ma yor y Leo nor
no se da ban cuen ta, si quie ra, de la mi ra da aque lla. Era una mi ra da te nue y cons tan te: era una
for ma co mo de fi ni ti va de la po se sión. “Una mu jer que es pe ra y cree y sa be”, pen sa ba Ma no lo.
La mu cha cha ju día lo mi ra ba, lo te nía an te sus ojos (Ma no lo te nía an te sí los ojos acuo sos de la
ju día) aun cuan do no lo mi ra ba. Cuan do ha bla ba con Leo nor, cuan do se di ri gía con pa la bras
res pe tuo sas a la Se ño ra Ma yor, la ju día sa ca ba los ojos de Ma no lo al tiem po que los de ja ba. No
es ta ban, sus gran des ojos hú me dos, pe ro era igual que si es tu vie ran: re don dos, llo ro sos, sin
mos trar am bi ción (los ojos), que el tic-tac neu tro de nin gún re loj po dría me dir ni mar car (por -
que era un tiem po que no es ta ba he cho de se gun dos ni mi nu tos), los ojos vol vían: se guían.

Eso fue lo que pen só Ma no lo esa no che, más tar de esa no che cuan do ya se re vol vía in -
quie to en la ca ma: del otro la do del ta bi que só lo se oía, a in ter va los exac tos, el cru ji do fa mi liar
de las ho jas del li bro que leía la Se ño ra Ma yor. Leo nor sin du da dor mía, y, en el des am pa ro del
sue ño, era de nue vo, a su pe sar, mu jer: no ron ca ba.

Des pués del ca fé la mu cha cha ju día ha bía des ple ga do fo to gra fías so bre la me sa. An tes
ha bía pe di do per mi so a la Se ño ra Ma yor.

-Ay, se ño ra –ha bía di cho-. ¿Me de ja que mues tre unas fo tos?
Ha bla ba só lo pa ra la Se ño ra Ma yor. Nun ca se di ri gía a Ma no lo al ha blar. Só lo lo mi ra -

ba.
Una de las fo tos sor pren dió a Ma no lo: era una fo to con te chos pun tia gu dos de ca sas a la

dis tan cia y en pri mer pla no Leo nor y la ju día.
-Es ta fo to –de cía la ju día- nos la sacó un se ñor, en el Mon tjui ch. Fue muy ama ble.
-De ma sia do –di jo Leo nor.
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-Ay, sí –di jo la ju día.
-Nos in vi tó a co no cer su ca sa –di jo Leo nor.
-Nos qui so dar un be so al des pe dir se –di jo la ju día-. Ay.
Ma no lo ha bía aga rra do la fo to y la mi ra ba.
-¿Te gus ta?  -pre gun tó Leo nor.
-Lin da fo to –di jo Ma no lo.
-Te la re ga lo –di jo la ju día.
Ma no lo de jó la fo to en la me sa y no mi ró a la ju día al con tes tar:
-No. Gra cias.
En se gui da se arre pin tió. Le hu bie ra gus ta do te ner esa fo to, no por las dos mu je res en

pri mer pla no, sino por lo otro. Ha bía una es pe cie de vér ti go lu mi no so en los te chos pun tia gu -
dos de las ca sas allá aba jo.

En los tres días Ma no lo ape nas ha bía sali do del ho tel y aho ra tam bién de eso se arre -
pen tía. Só lo ha bía vi si ta do con su ma dre al gu nos lu ga res que fi gu ra ban en la guía tu rís ti ca –un
fo lle to mal im pre so con mon ta ñas de erro res de or to gra fía- y una tar de ha bía pa sea do so lo por
las ca lles sin ale jar se de ma sia do del ho tel. Ma no lo ca re cía por com ple to del sen ti do de la
orien ta ción y te mía per der se en cual quier es qui na. Mi ran do la fo to, sin em bar go, pen só que le
hu bie ra gus ta do aso mar se a aquel abis mo de te chos en pi co en la dis tan cia. Aun a ries go de te -
ner al la do to do el día a la mu cha cha ju día.

Aho ra la mu cha cha ju día, le mos tra ba otra fo to a la Se ño ra Ma yor. En la fo to Leo nor le
da ba de co mer a unas pa lo mas. Ma no lo pen só: “¿Por qué to da la gen te que vie ne a Eu ro pa
siem pre se saca, más tar de o más tem prano, una fo to ro dea da de pa lo mas?”

-Son unas pa lo mas en can ta do ras –di jo la mu cha cha ju día-. No le tie nen mie do al ser
hu ma no.

-Po bre ci tas –co men tó la Se ño ra Ma yor-. No sa ben a qué se arries gan.
 

Tres días es tu vie ron los Té llez en Bar ce lo na y de allí fue ron en tren a Ma drid. Des pués
de unos días en Ma drid se gui rían a Va len cia y en bar co se tras la da rían a Ma llor ca. De nue vo en
bar co via ja rían a Bar ce lo na y el mis mo día to ma rían el tren pa ra Pa rís.

En el an dén, mien tras es pe ra ban el mo men to de par tir (tam bién ha bía una di fu sa huel ga
en fe rro ca rri les y los ho ra rios eran más bien ca ó ti cos) Ma no lo tra ta ba de en tre te ner se re co -
rrien do por cen té si ma vez el iti ne ra rio. Sen ta do en un ban co de ma de ra en la pun ta del an dén,
en tre una mu jer gor da car ga da de pa que tes y un ele gan te ca ba lle ro con som bre ro hon go y
guan tes ama ri llos, ba jo la luz ama ri lla de un fa rol en lo al to, Ma no lo ha bía con se gui do des ple -
gar so bre las ro di llas un ma pa de Eu ro pa y len ta men te lo re co rría con un de do. Bus ca ba el fe -
ne ci do en tu sias mo (el an sia jo ven que ha bía sen ti do en Monte vi deo an tes de em bar car: un an -
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sia que lo ha cía mi rar la ciu dad –los con tor nos fa mi lia res de las ca sas, las pla zas, las ca lles- co -
mo a un opa co pue blón en sies ta per ma nen te, ya re mo to de él: un an sia que lo ha cía mi rar a la
gen te y pen sar –ya con el pa sa je en el bol si llo, ya con tan do ha cía atrás los días y ho ras y mi nu -
tos que fal ta ban pa ra el mo men to de su bir al bar co-, con una bur lo na mi se ri cor dia: “po bres
des gra cia dos, te ner que que dar se an cla dos aquí”) y sen tía la ra bia co mo un nu do en la gar gan ta
por no po der re vi vir lo.

Un hom bre uni for ma do pa só por el an dén ha cien do so nar un trián gu lo de hie rro.
-¡Via je ros a Ma drid! –anun cia ba-. An dén nú me ro tres. ¡Via je ros a Ma drid!
La mu jer gor da ma no teó por sus pa que tes, re so pló y se pu so de pie. Pa re cía muy de ci -

di da, pe ro de gol pe se aflo jó. Su cuer po has ta ese mo men to er gui do se ablan dó. In de ci sa, la
mu jer mi ró a los cos ta dos.

-En aque lla di rec ción, se ño ra – di jo el ele gan te ca ba lle ro de som bre ro hon go y guan tes
ama ri llos que se sen ta ba al otro la do de Ma no lo.

Con un de do el ele gan te ca ba lle ro se ña ló ha cia el fon do de la es ta ción. La mu jer de los
pa que tes se ale jó.

Ner vio so, Ma no lo em pe zó a ple gar el ma pa. El ele gan te ca ba lle ro se le van tó y es ti ró
ha cia aba jo los pu ños de la ca mi sa, ha cia arri ba el bor de de los guan tes. Pa re cía lim pio y des -
can sa do y ama ble. Ma no lo lo en vi dió. Ha bía do bla do el ma pa y ya se lo me tía en el bol si llo
cuan do, a cier ta dis tan cia, sin tió una pre sen cia.

Al zó la vis ta.
El ele gan te ca ba lle ro se ale ja ba con lán gui dos pa sos lar gos. Más cer ca la ju día, con una

va li ja en ca da ma no, mi ra ba a Ma no lo sin son reír.
Bal bu cean do una ex cu sa, sin tien do que de gol pe es ta ba más só lo en el mun do que un

hom bre so lo en una is la, Ma no lo co rrió a bus car a su ma dre y a su her ma na. Las en contró en el
an dén tres. Tam bién ellas lo bus ca ban.

-¿Dón de te ha bías me ti do? –pre gun tó la Se ño ra Ma yor.
-Por ahí.
Ya su ma dre y su her ma na ha bían su bi do al tren, ya Ma no lo se ha bía aga rra do de los

dos pa sa ma nos de la pla ta for ma y tam bién su bía cuan do se acor dó: ha bía de ja do el ma le tín
per so nal de ba jo del ban co de ma de ra. En el ma le tín ha bía li bros, el ce pi llo de dien tes, un grue -
so cua derno de ho jas blan cas, vír ge nes to da vía, que pen sa ba uti li zar pa ra ha cer ano ta cio nes.
Has ta un tí tu lo ha bía pen sa do, sin tién do se ori gi nal: “Im pre sio nes de un via je por el Vie jo Mun -
do”. Des es pe ra do, no por los li bros ni por el ce pi llo de dien tes (y tam po co por otras mí ni mas 
per te nen cias: un amu le to –una mo ne da- que le ha bía re ga la do un tío ya muer to y un en cen de- 
dor de oro que ha bía si do de su pa dre y que nun ca ha bía usa do ni usa ría –creía-, por que no fu- 
ma ba) ni por el ma le tín en sí sino por el cua derno (El Cua derno, por que Ma no lo lo pen sa ba en 
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ma yús cu las:  un cua derno co rrien te, de ta pas du ras, que ha bría po di do com prar en cual quier lu- 
gar de cual quier ciu dad del mun do pe ro que aho ra, de re pen te, era irrem pla za ble, no por na da 
que hu bie ra en él, que no ha bía na da, sino jus to por to do lo que no ha bía y que Ma no lo, cuan do 
pa sa ba una a una las ho jas en blan co, so ña ba pa ra esas ho jas en blan co: no pa ra otras), se de tu- 
vo en la pla ta for ma y se vol vió. Des de el an dén la mu cha cha ju día le son reía.

-Te ha bías ol vi da do es to –di jo la ju día.
Te nía el ma le tín en la ma no. Ma no lo aga rró el ma le tín cuan do con una son ri sa la ju día

se lo es ti ró y sin dar las gra cias se dio vuel ta y em pe zó a an dar a gran des pa sos por el pa si llo
del va gón.

Com prar el li bro

https://www.amazon.es/dp/B08VJCYV4T/
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Com prar el li bro en Ama zon

Pa ra más in for ma ción, o des cu brir otros li bros
iné di tos de Ál va ro, vi si ten

al va ro cas � llo.net

https://www.amazon.es/dp/B08VJCYV4T/
https://alvarocastillo.net/
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