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PARTE 1: DE LA PREHISTORIA DE LOS 
PRESENTES, AL PRESENTE EN QUE 
SE DESARROLLA LA HISTORIA 

 
 

Ramón y Román 
 
Nacen al unísono un frío trece de mayo de 1977. 

Lo hacen con prisa. En el seno de un humilde taxi, 
camino del hospital de La Paz, entre las calles de 
Toledo y Ribera de Curtidores. Hermanos de 
nacimiento, y por lo tanto, gemelos hasta que la 
muerte los separe. Cada uno dueño de su personal e 
intransferible D.N.I. y con domicilio en la Calle del 
Codo nº 4, 3º izquierda de Madrid hasta, en principio, 
los treinta años. Edad a la que ambos deberían irse 
después de casarse... el mismo día, a la misma hora y 
en el mismo lugar, por deseo expreso de su madre: 
doña Úrsula Gómez Noble. «La Úrsula», para los más 
allegados. 

Don Sebastián, padre de las criaturas, desapareció 
tan pronto de la vida de los gemelos como lo hará de 
estas líneas. Hacía un par de años el hombre cariñoso 
y divertido que enamoró a Úrsula, había cambiado. 
Cuando perdió su trabajo, aquel hombre que siempre 
tenía un «tranquila, no pasa nada», pasó a ser la mitad 
de la sombra de lo que fue. Sencillamente, mutó. No 
pasaba un solo día en que dejara de predicar la 
palabra del señor Daniels... Jack Daniels. Así pues, 
alcohólico y practicante, el bueno de Don Sebastián 
fue transformándose poco a poco en… «el Sebas». 
Cualquier consideración o interés referentes a lo que 
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le ocurrió tanto a él como a su hígado, deberán ser 
tenidos en cuenta en su biografía, si es que a alguien 
le da por escribirla. Él era analfabeto en un 83,7%. 

Por expreso deseo de una decepcionada y dolida 
Úrsula, el apellido de Sebas sería desterrado de la faz 
del libro de familia cuando los gemelos contaban sólo 
tres años y medio. Debido a la imposibilidad de 
hacerlo de forma legal, dicho apellido fue tachado del 
libro gracias a un bolígrafo bic cristal que escribía 
normal, luego fino y después nada.  

Así pues, Úrsula, Ramón y Román pasarían a la 
posteridad como los Gómez, una familia pequeña, 
pero singular y muy unida. 

Úrsula trabajaba los siete días de la semana para 
que nunca faltara algo que comer. Sin quejarse por no 
tener tiempo para sí misma, intentaba darles a sus 
hijos algún que otro capricho para que no se sintieran 
inferiores a nadie. De alguna manera, los gemelos 
percibían lo que su madre hacía por ellos y nunca 
pidieron lo que sabían que no podía darles.  

Cuenta la leyenda que de pequeños empezaron a 
andar y hablar a la vez. Una línea de pensamiento 
cree que lo hicieron por una mezcla de camaradería y 
respeto. Es decir, por no querer llamar la atención 
sobre el otro. Los antagónicos a éstos (acólitos por 
parte de padre), sostienen que fue por simple 
competitividad entre hermanos. Y los menos (casi 
todos amigos y conocidos de la familia), dicen que 
dicha historia es fruto del amor de madre porque a 
decir verdad, nadie más estaba presente en el 
momento de los hechos para corroborar o desmentir lo 
ocurrido. 

Sin embargo, todos recuerdan un inexplicable 
hecho que tuvo lugar un sábado de San Isidro, cuando 
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ambos tenían seis años. Aquel día, Román se rompió 
el brazo derecho al caerse de un tobogán en Las 
Vistillas. Al mismo tiempo, cerca de los columpios, 
Ramón se rompía el izquierdo. Nadie sabe cómo lo 
hizo porque todos habían estado pendientes de 
Román. Ni siquiera él supo explicarlo. Aquello les unió 
aún más si cabe. Sobre todo, porque tuvieron que 
ayudarse a la hora de ir al baño durante tres semanas 
seguidas. A raíz de aquel episodio, los hermanos 
cogieron la costumbre de lavarse siempre las manos 
después de hacer sus necesidades. Tradición que a 
día de hoy mantienen con orgullo, sabiéndose 
diferentes del 92% de los hombres que les rodean. 

Los dos estudiaron en el colegio público de San 
Fernando que se encuentra entre la calle Mesón de 
Paredes (en la que solían jugar a las chapas) y la de 
Sombrerete (donde traían locas a las niñas 
haciéndose pasar el uno por el otro). 

Ramón sacaba notas bastante aceptables. Sin 
alardes, pero con notable regularidad. Este dato tiene 
mucho mérito, porque la idea de estudiar le aterraba 
tanto como la de copiar. A decir verdad, lo intentó una 
vez y lo pasó tan mal que se estuvo yendo por la 
patilla el día anterior al examen y los tres siguientes al 
mismo. 

Román, sin embargo, siempre sacaba muy buenas 
notas, aunque el hecho de que copiara 
compulsivamente estaba bastante relacionado. Hizo 
del vicio de copiar, una virtud de fama interescolar que 
elevó a la categoría de arte. Sus artilugios y trucos 
eran conocidos allende el Manzanares. 

A día de hoy, es fácil encontrar otras familias que 
también vivan felices a pesar de rozar el umbral de la 
pobreza. Que dos hermanos sientan tanto respeto y 
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devoción por una madre, y tanta unión y fidelidad entre 
ellos, es algo más complicado. En aquella casa, nunca 
se oyó un reproche. Nunca una voz más alta que otra. 
Jamás una pelea. Así eran los Gómez, envidia de 
adinerados y referencia para los más humildes. 

 
Ramón y Román han sido siempre, y por 

definición, dos gotas de agua. En su caso, les ha 
delatado siempre la misma nariz fina y alargada, 
seguida a distancia por una cara achatada por los 
polos en la que destaca el azul claro de dos pequeños 
y misteriosos ojos. Entre tanto alarde de carisma 
pasan muy desapercibidos unos labios de sutil, pero 
permanente sonrisa, y unas pequeñas y tímidas orejas 
que se esconden bajo una melena de difícil peinado y 
color indefinido. A pesar de que sobre el papel, esta 
descripción pueda parecer algo repelente para el sexo 
contrario, hay que reconocer que en tres dimensiones 
la cosa cambia mucho. Semejante y original derroche 
de aspectos faciales, dotan a los gemelos de kilos de 
carisma y horas de atractivo.  

Nunca pasaron «hambre» durante la etapa 
polinizadora. Por lo general y hablando del sexo 
masculino, esta etapa va desde los quince, hasta los 
treinta años. En contados casos suele haber algún que 
otro brote a los cuarenta y a los cincuenta. En otros, la 
etapa se hace crónica y se alarga ininterrumpidamente 
hasta que uno estira la pata y/o deja de estirar otra 
parte de su cuerpo.  

Una vez satisfecha la necesidad primaria, los 
gemelos no se planteaban si dejarían sangre de su 
sangre en este mundo cuando su instinto procreador 
despertara. De alguna manera, sabían que no habría 
problemas para perpetuar su apellido a lo largo y 
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ancho del barrio de La Latina. A diferencia de otros 
pobres mortales, no tendrían que esperar a 
reencarnarse en el último oso panda de algún zoo 
para verse rodeado de una pléyade de ositas limpias y 
deseosas de ser agraciadas con el preciado fruto en 
sus vientres... Jesús. 

Si ya de pequeños el parecido físico entre ambos 
llamaba la atención (lo cual no es de extrañar 
tratándose de gemelos), lo realmente curioso es lo que 
se parecen en costumbres y gestos de mayores. Entre 
otras cosas, remueven el café y estornudan de la 
misma forma. Los dos duermen boca abajo y sin 
almohada. Para lavarse los dientes, empiezan de 
derecha a izquierda y de arriba abajo, se enjuagan tres 
veces y luego comprueban frente al espejo y con 
satisfacción el resultado de un trabajo bien hecho. 
Ambos evitan la siesta porque suelen levantarse de 
mal humor, y adoran el cocido por encima de ninguna 
otra cosa aunque les siente fatal. Les gusta la playa, 
pero no en exceso y prefieren la cerveza al vino y, si 
sólo hay vino, mejor el tinto que el blanco. Los dos se 
tocan la oreja izquierda con insistencia compulsiva 
cuando están nerviosos y se muerden el labio inferior 
cuando tienen hambre. No les gusta mojarse cuando 
llueve, pero sí ver a través de la ventana cómo se 
mojan los demás. Estornudan igual. Tosen igual. 
Roncan igual. 

Entre tanta similitud, hay pequeñas cosas sin 
importancia que les diferencia. Ramón duerme con 
camiseta y calzoncillos en verano, mientras que 
Román duerme desnudo incluso en invierno. A Ramón 
le gusta ir al Retiro a patinar, el té, los spin-off más que 
las sit-com, y los gatos. Román odia los realities de 
televisión, a la gente que se ríe en un bar por encima 
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de los setenta y ocho decibelios, las películas de 
comedia romántica e ir al IKEA en sábado. Y, a pesar 
de que Ramón es del Madrid y Román del Atleti… 
cada uno mataría por el otro. Pero, como no son nada 
violentos, pues nada.   

 
 

Elena y Laura 
 
A los veinticuatro años, y después de un violento y 

desagradable encontronazo, Ramón conocería a la 
que pasaría a ser su novia: Elena. Aquel domingo de 
mayo, una inexplicable torsión en el lado oscuro de la 
fuerza les precipitó el uno contra el otro mientras 
patinaban en El Retiro. Era el primer día en el que 
Elena se ponía ruedas en lugar de pies y claro, Ramón 
“metamorfoseose” en colchón en su descontrolada 
trayectoria hacia el suelo.  

Se pasaron todo el día intentando patinar. El hecho 
de caerse una y otra vez sobre el otro, hizo que se 
atrajeran más allá de los moratones que se propinaban 
cada tres metros. Si compartir y entender el dolor 
ajeno une, ellos quedarían unidos para siempre tras 
aquella experiencia. 

Elena era una chica bastante tímida y discreta. De 
pelo moreno, lucía siempre un corte clásico y una 
eterna sombra de ojos roja con la que disimulaba unos 
más que normales ojos marrones, que sin embargo, 
brillaban de noche tanto como de día. Su piel, blanca y 
suave, hacía que pareciera aún más vulnerable de lo 
que en realidad era porque, tras una fachada 
extremadamente frágil, se escondía una géminis con 
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bastante mala idea. Elena oía y callaba. Solía abusar 
de los monosílabos cuando estaba en público y 
guardaba con recelo las esdrújulas para la intimidad. 
Inteligente y discreta, no solía desentonar, pero 
tampoco se notaba en exceso su presencia. 

 
El modo en el que el otro gemelo “se echaría 

novia”, sería menos accidentado en la forma, pero no 
en el fondo. Si las cosas que le ocurrían a Ramón 
dependían en buena parte de la casualidad, Román 
perseguía lo que quería con decisión y firmeza.  

Así ocurrió cuatro años más tarde cuando Román 
tenía veintiséis años y se fue quince días de 
vacaciones a Estepota con sus ex compañeros de 
universidad. La premisa fundamental del grupo era la 
de perder los papeles, la vergüenza y las buenas 
maneras. El objetivo: ser extremadamente malos con 
sus cuerpos por dentro y por fuera. La obligación: 
beber y beber durante el día, para dejarse llevar por la 
noche. El premio: el reconocimiento grupal «por 
llevarse a la boca» a una o dos lugareñas ávidas de 
chicos de la capital. 

Una vez más la realidad superó a la ficción y el 
primer día de playa, Román conoció a Laura. La vio 
salir del agua, y entre aplausos y sonidos guturales de 
su cuadrilla, se fue directo hacia ella. A día de hoy 
nadie sabe con seguridad lo que le dijo, pero no cabe 
duda de que funcionó. Román pasó con ella los 
siguientes quince días. Pasando, al mismo tiempo, de 
amigos, premisas y formas. 

La casualidad, el destino o lo baratos que estaban 
los apartamentos en Estepona, quisieron que aquella 
chica que veraneaba con su familia, también fuera de 
Madrid. Ese pequeño detalle, hizo que la duración 
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estimada para aquella relación se les fuera de las 
manos, excediendo con creces del periodo estival. 

A Laura no se la podía catalogar de discreta. 
Cuando estaba solía ser el centro de atención. 
Extrovertida y dinámica, Laura controlaba siempre la 
situación. Gran observadora de todo lo que ocurría a 
su alrededor, siempre pensaba antes de hablar. A 
pesar de su camaleónico pelo rubio (un día lo llevaba 
corto, otro recogido y al siguiente con trenzas), no 
tenía un pelo de tonta. Tenaz y persistente, estaba 
acostumbrada a conseguir lo que quería con sutil 
inteligencia y educación. Su amplia y bonita sonrisa le 
abría todas las puertas, y sus grandes ojos verdes 
traían de cabeza a cualquier tipo de hombre que se le 
pusiera por delante. Laura tenía una máxima: «haz 
siempre lo que se te pase por la cabeza aunque se 
arrepienta el resto del cuerpo», y una mínima: la 
paciencia. 

A los gemelos les gustaba estar juntos y cuando 
los dos «se pillaron», hicieron que las chicas se 
conocieran para que fueran amigas. No salió bien. Un 
día iban al cine, al siguiente de cañas y al tercero, una 
de las dos «se resfriaba».  

Si partimos de una premisa real pero difícilmente 
demostrable: dos mujeres pueden ser amigas para 
siempre o rivales incondicionales hasta que una de las 
dos desaparezca. No hay término medio.  

Dicho posicionamiento tiene lugar una sola vez en 
el espacio-tiempo y suele coincidir con el día en el que 
ambas se conocen. Una mirada, un comentario, un 
mínimo detalle (que suele resultar imperceptible para 
un hombre de coeficiente intelectual medio)... basta 
para que ellas se formen su inequívoca composición 
de lugar. No suele haber vuelta de hoja. Una vez 
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traspasado dicho punto de no retorno, la relación va a 
mejor o a peor.  

 
 

El encuentro 
 
El día en el que Ramón y Román hicieron que las 

chicas se conocieran, Ramón llevaba cuatro años y 
medio con Elena y Román sólo unos meses con 
Laura. Para tan importante momento, habían pensado 
en una primera toma de contacto mediante una 
informal cata de cervezas y degustación de tapas por 
el barrio. 

Aunque Elena era de naturaleza íntima y no le 
gustaba mucho exponerse a nuevos retos sociales, no 
opuso ningún tipo de resistencia. Conocía a su cuñado 
hacía dos años, y como ya no había nada que 
demostrar ante él, se sentía cómoda y con cierta 
ventaja. Al fin y al cabo, el importante para Ramón era 
su hermano y «seguro que esa chica está de paso, 
como las demás».  

Laura era «la extraña», sí. Iba de nuevas, también. 
Caer bien o no le daba igual, por supuesto. Confiaba 
en su desparpajo y don de gentes y tenía un objetivo 
claro a modo de curiosidad: ver a su novio por 
duplicado en vivo y en directo. Aunque había oído 
hablar de lo mucho que se parecían, lo que realmente 
le llamaba la atención era precisamente lo contrario. 
Quería descubrir en qué se diferenciaba el uno del 
otro. Un gesto nuevo, una coletilla inesperada, una 
mirada ajena... Exponerse a otra forma de ser, con la 
cara de Román. Eso era lo que le excitaba de la 
quedada. En cuanto a que estuviera allí una tal 
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«¿Ana? ¿Marta? ¿Cómo dices que se llama?», le 
importaba más bien poco.  

Todo quedaría escrito y sellado para la posteridad 
a partir de aquel 17 de diciembre de 2005. Habían 
quedado a las nueve en la Taberna Almería. Con la 
puntualidad que les caracterizaba, Ramón y Elena 
estaban allí desde las nueve menos diez.   
  – ¿Una caña? 
  – No, no... pídeme una coca-cola light. 
  – Era por si colaba. 
  – ¡Qué manía con que tome cerveza! 
  – Es que contigo, la sentencia «salir de cañas» 
ni se aplica, ni se entiende, ni se disfruta. 
  – Tú quieres cerveza, adelante. Yo prefiero una 
coca-cola light. No veo el problema. 
  – Vaaale. 

 
A veinte minutos de allí y a paso ligero, Román y 

Laura tenían su bis a bis personal. 
 – Joder Laura, ¡siempre igual coño! 
 – ¡Que me dejes! 
 – Es que no calculas el tiempo. Si quedamos a 
las nueve, quedamos a las nueve. 
 – Cómo se nota que tú no te maquillas. 

– Si me parece perfecto que te maquilles pero, 
¿no puedes empezar antes? 

– He ido a la peluquería y ya veo que no lo has 
notado. 

– Sí, sí... estás muy guapa. ¿Tampoco puedes 
ir antes? 

– Que me dejes y no corras tanto. 
– Éste es mi paso y por si no te has dado 

cuenta, llegamos tarde.  
– Pues hala, tira tú que yo ya llegaré. 



        15 

 
En aquel momento sonó un salvador “tit-tit” 

correspondiente a un sms entrante de Ramón que 
decía textualmente: «dnde coño stais?». 
 
  – ¡Joder! Ya están allí. Desde luego... 
  – Román, no sigas por ahí que sabes que bajo 
presión no funciono muy bien. 
  – Venga va... date prisa anda. 
 

Después de tres rondas y sendas tapas de patatas 
con alioli, aparecieron Román y Laura. Evidentemente, 
tarde. Mientras las chicas se estudiaban de arriba 
abajo, Román intentó disculparse al tiempo que 
Ramón quitaba hierro al asunto. 
  – Perdón, perdón. Es que...  
  – Nada, no pasa nada. Tranquilos, acabamos 
de llegar. 
  – Culpa mía. Esto pasa por ser chica. Te pones 
frente al espejo y pierdes la noción del tiempo. No lo 
podemos evitar. Seguro que es una cuestión genética 
o algo. 

 
En ese momento, a Elena se le puso cara de culo. 

Su madre se lo tenía dicho: «cariño, ten cuidado 
porque cuando algo no te gusta, se te nota 
demasiado». Era muy puntual y le gustaba. ¿Cuál era 
el problema? Aquella «niñita mona» la acusaba 
veladamente de no pertenecer al selecto grupo de las 
chicas que se cuidan y se ponen guapas por encima 
de la buena educación. Se sintió como la fea del baile 
de fin de curso que llega justo un segundo antes que 
la capitana de las animadoras. Román, que no 
percibía tensión alguna y que llevaba media hora 
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pensando en tener una cerveza entre las manos, pasó 
a las presentaciones. 
  – Sí, sí... genética. Esto... bueno, ella es Laura. 
Laura, ¡adivina! Sí, éste es Ramón y ella es Elena. 
  – Hola, encantada. 
  – Encantado. 
  – ¿Qué tal?  
  – Hola, encantada. 
  – Bueno, ahora que todos estamos encantados 
de habernos conocido, habrá que pedir unas cañitas 
para celebrarlo. Elena, tú lo de siempre, ¿no? Un 
pelotazo light de esos tuyos. 
  – Otro graciosillo. ¿Qué problema tenéis tu 
hermano y tú con que no tome cerveza? Es que no 
entiendo nada. ¿Contigo es igual? 

 
Aquella pregunta casi retórica y sin ningún tipo de 

intención se convirtió, sin querer, en la hoz que sesgó 
cualquier tipo de coalición femenina. Sin pensar fue 
formulada y sin pensar fue respondida. 
  – Uy qué va... si yo tomo más cerveza que él. 
Es una nenaza. 

 
Los chicos se rieron y fueron a por las cervezas sin 

darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Ajenos al 
desastre. Nadando en la ignorancia. Ilusos ante las 
contingencias del futuro, pero felices ante las cervezas 
del presente.  

A Elena le molestó muchísimo que Laura la dejara 
como una mojigata. En cuanto a Laura, se limitó a 
pensar que quizás aquella chica se podía haber 
molestado, pero que si de verdad era así, sería la 
“típicachicalightcortarrollosinpersonalidad” y que lograr 
su amistad no le interesaba en exceso.  
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En resumen, a Elena, Laura le había parecido 
demasiado intensa. Una listilla con doble personalidad. 
Para Laura, Elena era sosa. Sin más. 

 
 

La Úrsula 
 
Los chicos, que siempre le contaban todo a Úrsula, 

no hicieron lo mismo respecto al tema de sus novias. 
No lo hicieron, porque en un principio no pensaron que 
las relaciones llegarían tan lejos, y pasado un tiempo, 
porque ya no sabían cómo hacerlo. Además y sin 
saber por qué, sabían que las chicas no se caían bien 
y se dieron cuenta de que si hacer que dos mujeres se 
llevaran bien era muy difícil, juntar a tres debía de ser 
misión imposible. Así pues, ninguna de las chicas 
conocería a la madre de los gemelos hasta un par de 
años más tarde. Evidentemente, cada mes que 
pasaba, más miedo le iban teniendo a la suegra 
«invisible». Aterradas por lo poco que conocían de 
ella, sabían que serían examinadas con un 
microscopio de máxima precisión. Algo así como un 
detector infalible que ni ellas mismas eran capaces de 
idear por mucho que se lo propusieran. Entre lo que se 
comentaba por el barrio y lo que sus respectivos 
novios decían, se habían formado una idea de Úrsula 
tan idealizada, como errónea. 

A todos los efectos y a causa del destierro de 
Sebas, el padre de las criaturas, La Úrsula se quedó 
viuda a los veinte años. Tuvo que hacer de padre y 
madre de los gemelos cuando éstos tenían tres años, 
seis meses y un día. Verse con dos niños pequeños, 
sola ante la vida, las facturas y la cesta de la compra 
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fue duro, pero no hizo que se viniera abajo. Al 
contrario. Lucharía con más fuerza y tesón por lo que 
tenía en aquel momento, que por perseguir los sueños 
que había tenido hasta entonces. 

 
Conformista, humilde y repetitivamente ocupada y 

preocupada por los demás, sólo tenía una misión en la 
vida: que cada día hubiera algo de comer en casa y, al 
menos una vez a la semana, cocido. Hasta los 
veintinueve años, no pasó gran cosa. Trabajo, trabajo 
y más trabajo. Fue ayudante de peluquera, asistenta, 
pescadera en el antiguo mercado de San Miguel, 
vendedora a domicilio de cremas milagrosas de esas 
que nunca funcionan y dependienta en Caramelos 
Paco. A los treinta años y a causa de su duro día a 
día, su cara parece viajar al futuro. Con pelo caoba de 
permanente raíz negra y ojos color miel, en su rostro 
se podía ver lo mal que ya la había tratado la vida y lo 
poco que esperaba de ella. Eso sí, lejos de parecer 
irreversiblemente avejentada y alicaída, su mirada 
denotaba que todo lo que había sufrido, la había 
hecho más fuerte. Esa fuerza para salir adelante, 
sumada a unos encantos de mujer que todavía 
redondeaban su cuerpo, la hacían poderosa a pesar 
de todo. En 1990, cuando ella tenía treinta años y los 
gemelos trece, consiguió entrar como aprendiz de 
zapatero en un perdido tugurio de Lavapiés, lo cual le 
serviría de aprovisionamiento de tapas de tacón para 
los siguientes veinte años.  

 
Con cuarenta y dos años, y por casualidad, entró a 

trabajar lavando platos, cucharas, ollas y todo lo que 
se le cruzaba por delante en la cafetería restaurante El 
Cantalejo. Con el tiempo iría ascendiendo no sólo por 
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su don de gentes sino, sobre todo, por su «don de 
jefe». Aunque ella no lo buscó, Don Braulio, dueño del 
restaurante, sí que la fue buscando a ella con una 
«persistencia a prueba de resistencia».  

 
Sin miramientos ni disimulos, pero con una gran 

dosis de dulzura y respeto, el bueno Don Braulio se 
enamoraría perdidamente de Úrsula. Poco a poco se 
iría fraguando entre los dos algo más que una relación 
laboral que influyó definitivamente en que, de lavar 
platos, pasara a llevarlos a las mesas en menos 
tiempo del esperado. Poco después pasaría a ser 
camarera, luego maître, y por último, responsable 
máxima de cocina y sala. Todo ello, conseguido en un 
tiempo récord de cinco meses. Es de entender que la 
presencia de Úrsula generara un cierto clima de 
indignación y malestar entre el resto de empleados del 
bar, que veían en aquella sórdida historia, un culebrón 
en toda regla. Para ellos, aquel meteórico ascenso 
tenía origen en algún anuncio por palabras del tipo 
«desesperado asaltacunas busca trepa buscona para 
cocer huevos a fuego lento». 

 

 
 
 
 
 

Don Braulio 
 
Don Braulio había tenido dos novias formales y se 

había casado tres veces, por lo que le habían 
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abandonado un total de cinco. La versión oficial es que 
ya no había amor. La oficiosa, por extraño que 
parezca, es que todas se cansaron de tanta atención y 
cariño. Nunca lo apreciaron y se fueron con otros 
hombres que les dieron lo que al parecer buscaban, 
peor trato y ninguna atención. La situación se repetía 
sistemáticamente: una vez habían buscado, probado y 
comparado, se arrepentían al instante e intentaban 
desesperadamente «la readmisión». Don Braulio, 
educado como pocos, rehusaba tan dudosa invitación 
y enfocaba su forma de hacer y vivir hacia otra 
persona que le apreciara en su justa medida. Aunque 
siempre fue defensor de que el éxito de un buen menú 
del día radica en el segundo plato, a él no le gustaba 
serlo para nadie. 

Con el paso de los años Don Braulio se fue 
quedando solo en el mundo, pero nunca dejó de 
preocuparse por los que consideraba los suyos. Y 
ésos, no eran ni más ni menos que todos los que 
tuvieran algo que ver con su restaurante: clientes, 
empleados y proveedores. Todos ellos eran centro de 
su total dedicación aunque, sin querer, pasaban a un 
digno segundo plano en los momentos en los que el 
bueno de Don Braulio tenía pareja. 

De cara agradable y voz profunda, su aspecto se 
parecía mucho al del oso de Natura. Podríamos decir 
que era como un peluche enorme al que cualquiera 
querría abrazar en todo momento. Llevaba con orgullo 
unos pequeños ojos negros que nunca perdían detalle 
de lo que ocurría a su alrededor. Se trataba de un 
hombre de nariz abundante, pelo escaso y orejas 
moderadas. Su amplio mentón mantenía una ligera 
barba de tres días (daba igual cuándo se hubiera 
afeitado por última vez). Todos estos elementos 
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rodeaban una boca de labios carnosos por los que 
únicamente salían cosas buenas en forma de palabras 
con tono reconfortante.  

 
La llegada de Úrsula a El Cantalejo fue, para Don 

Braulio, la vuelta de la ilusión al día a día. A sus 
sesenta y seis años, ya había perdido la esperanza de 
encontrar su media naranja. Probablemente, se 
trataba del último cartucho que le quedaba para hacer 
feliz a alguien y por qué no, de serlo él. Tantas buenas 
intenciones encerradas. Tantas atenciones oxidadas. 
Sabía que tenía mucho que ofrecer, y no entendía por 
qué hasta ese momento, nadie se había dejado.  

No le importaban los veinticuatro años de edad que 
le sacaba a Úrsula. Ni las miradas. Ni siquiera los 
comentarios. Simplemente, la quería a su lado. 
 
 

El Cantalejo  
 
El restaurante que lleva tan curioso nombre, se 

encuentra en una de esas calles del centro de Madrid 
a la que siempre te llevan porque tú solo no sabes 
cómo llegar. Se trata del típico bar-restaurante que 
oferta desayunos, cafés de mediodía, cañas, comidas 
de menú, cafés de tarde, y vinos de noche con alguna 
que otra ración fría si llevas hambre. En definitiva, un 
lugar en el que los humildes paladares encuentran 
abundantes raciones de conversación e interminables 
horas de vino y tapas. 

Casa fundada en 1941, El Cantalejo respetó sus 
orígenes decorativos hasta que en el año 2008, Don 
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Braulio le haría un pequeño lavado de cara bajo 
consejo de Úrsula.  

Hasta ese momento, se trataba de un lugar en el 
que nada más entrar, una amalgama de fuertes olores, 
colores y sabores te inundaba los sentidos. 

En la época pre-Úrsula, se podían encontrar en las 
paredes numerosos objetos taurinos que se fundían 
sin orden ni sentido, con multitud de recuerdos del 
pasado. A lo largo y ancho de los ciento ochenta 
metros cuadrados de salón, se peleaban por el 
territorio las doce mesas en las que los clientes de 
toda la vida, se mezclaban sin ningún tipo de pudor 
con los ocasionales. Un mantel de papel cortado a la 
carrera sostenía el típico soporte metálico que da 
nombre y número a cada mesa. Dejados caer, los 
ilustres cubiertos esperaban ser engullidos y devueltos 
a la vida una y otra vez. Cesta de pan del día 
perseguida por el convoy más añejo al otro lado del 
Río Manzanares: salero medio vacío, pimentero medio 
lleno, pringosa aceitera y vinagrera con tropezones. 

Al fondo del salón había una larga barra. Una barra 
con historia. Con Soberano, Pacharán y Tía María. 
Una barra plateada. Con solera y banderillas. Siempre 
de fiesta. Una barra que respiraba fútbol, oreja y 
cerveza bien tirada (de esas que dejan marcas, 
delatando la velocidad a la que las bebes). Una barra 
en la que ahogar alguna que otra pena y en la que 
celebrar los logros de las pequeñas metas. Una barra 
de toda la vida, a la que también le quedaba toda la 
vida por delante. 

Por un pequeño ventanal se intuía la cocina. Una 
cocina con ambiente. Con prisas y risas. Modesta y 
generosa. Sin aires. Sin espumas... Sin malos humos. 
Una cocina de azulejos blancos, cacerolas grises y 
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suelo de goma negra. Una cocina de las de siempre. 
Orgullosa de su pasado y recelosa con el futuro. 

La grasa reinaba en El Cantalejo desde hacía 
tiempo, pero apenas se notaba su despiadada 
dictadura. Aunque tímida, la resistencia imponía su ley 
a golpe de KH7. Nunca se vio una cucaracha 
paseando a destiempo entre los croissants ni un 
tenedor con restos de alguna comida anterior. Menú a 
ocho euros y café a uno diez. Cañas, vinos y una 
amplia sonrisa como especialidad de la casa.  

Los sesenta clientes de media diaria de El 
Cantalejo sabían que allí tenían su casa, o al menos, 
la seguridad de sentirse como un amigo «con derecho 
a tapa».  

 

 

La plantilla 
 
«La Toñi» era camarera allí desde los veinte años. 

Este dato puede no parecer suficientemente preciso 
en el espacio-tiempo, pero es que hacía años que 
todos los que la conocían, habían perdido la cuenta 
sobre su edad real. Era el secreto mejor guardado del 
barrio de La Latina. Misterio que ella misma se 
encargaba de mantener entre los clientes, al asegurar 
que tendría que matar a todo aquel que se enterara.  

Aunque Toñi era una mujer aparentemente amable 
y risueña, no se la podía considerar buena persona. 
Fuente inagotable de rumores, era capaz de 
inventarse una exclusiva en cuanto se lo propusiera. 
De espíritu manipulador, según con quién hablara y 
siempre en función de sus intereses, era de una forma 
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u otra. Altiva con los que tenía a su altura o por debajo 
y agradable con los que tenía por encima. Lo que Toñi 
no tenía en cuenta es que, en esta vida, a veces los 
que al principio están por debajo de ti, acaban estando 
por encima. 

Toñi se sentía como la hija de Don Braulio desde el 
día en el que se le cayó por primera vez una bandeja 
repleta de viandas. La sala estaba más llena de lo 
normal para ser martes y los camareros y cocineros no 
daban abasto. Toñi, que hasta ese momento sólo 
sacaba los platos de dos en dos, tuvo que echar una 
mano y sacar más comandas en menos viajes. Para 
ello, Don Braulio la ascendió al instante haciéndole 
entrega de una enorme bandeja plateada en un 
solemne acto que duró unos diez segundos.  

Nada más salir de la cocina, la pobre Toñi perdió el 
equilibrio al esquivar a un niño que corría detrás de su 
hermana.  

La mitad del contenido de la bandeja compuesta 
por un descafeinado de máquina, una de ensaladilla 
rusa, dos cervezas (una con espuma y la otra no), 
volaron en tres partes iguales. Los agraciados fueron 
Doña Luisa, sita en la mesa trece; Mía, la silenciosa 
gata del restaurante y Pedro, el vendedor de cupones 
de la esquina que acababa de entrar a por su cuarto 
cortado de la mañana. 

La otra mitad de la bandeja estaba formada por 
una ración de calamares y media de bravas. Dichos 
alimentos, dánosles hoy, se precipitaron sobre la mesa 
seis en la que había dos estirados ejecutivos que 
habían entrado allí en parte por error y, sobre todo, por 
las prisas.  

Lo que ocurrió durante los siguientes tres minutos 
se sigue comentando hoy en día entre los clientes de 
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toda la vida. Y es que, las reacciones de los 
damnificados fueron bien distintas. Doña Luisa, señora 
educada y limpia donde las haya, soltó por la boca 
todo tipo de improperios y blasfemias a causa de los 
cuales secuestraría al Padre Miguel en el confesiona-
rio de la Basílica de San Francisco el Grande tres 
tardes seguidas. 

Mía, la gata, dejó de ser silenciosa cuando el café 
le cayó encima del lomo y empezó a correr por todo el 
salón provocando una reacción en cadena entre las 
mesas que habían salido indemnes del accidente. La 
gente, al evitar a la enfurecida gata, retiraba instin-
tivamente las piernas golpeando la mesa y tirando al 
suelo cervezas, vinos de Rioja y tapas de tortilla.  

A Don Pedro, invidente de nacimiento, no se le 
volvió a oír decir nada nunca más. La impresión de la 
ensaladilla rusa estrellándose a setenta y cuatro 
kilómetros por hora contra su cara a traición y sin 
previo aviso, privó a tres generaciones posteriores de 
su permanente buen humor y simpatía.  

La reacción de los ejecutivos, a los que les cayó la 
otra mitad de lo que Toñi llevaba en la bandeja, fue la 
más sobresaliente de todas en cuanto a gritos e 
insultos varios. Con sus trajes acribillados «por las 
bravas» a quemarropa y pisando grasientos calamares 
con los zapatos más caros que ni antes ni después de 
aquello han entrado en el restaurante, le dijeron a la 
avergonzada Toñi en directo y sin ningún tipo de guión 
previo, todo lo que se les pasó por la cabeza.  

Exigieron, voz en grito, la presencia inmediata del 
jefe o responsable que había contratado a aquella 
inútil. Una inútil que a su modo de ver, habría poseído 
sin piedad el cuerpo de alguna camarera supues-
tamente eficiente. Así pues, se trataría de un 
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maquiavélico plan que aquella chica habría urdido en 
silencio, para mancillar la seda virgen de sus trajes en 
vano.  

Estaba claro que personajes como aquéllos no 
cejarían en su empeño hasta conseguir la mayor 
compensación posible por tan alta ofensa hacia sus 
personas. 

 
Don Braulio, que lo había visto todo desde su 

mesa, se levantó con la tranquilidad y serenidad que 
caracterizaban sus movimientos en dirección a la 
mesa de los ejecutivos. A su paso, iba pidiendo 
disculpas y preocupándose por el estado de todos y 
cada uno de los aún perplejos clientes de El Cantalejo. 
Esto no hizo más que aumentar el enfado de los 
ejecutivos, ya que consideraban que ellos eran los 
más damnificados a causa del incidente. Don Braulio 
cogió a Mía, que no paraba de correr desesperada por 
el salón, y la calmó con una leve caricia. Se acercó a 
Doña Luisa y le dijo algo al oído que borró su enfado 
de la cara cambiándolo por una sonrisa. A Don Pedro, 
le limpió la cara con su propio pañuelo, lo sentó en una 
silla y lo calmó con unas palmadas en la espalda. Una 
vez hubo llegado a donde estaban los ejecutivos que 
ya no cabían en sí de su enfado, pasó de largo. 
Levantó a la Toñi del suelo y le dijo con voz calma que 
entrara en la cocina y se sentara durante unos minutos 
hasta que se le pasara todo. Don Braulio entró en la 
barra, cogió un quitamanchas de debajo de la caja y 
volvió hacia la que desde entonces se conoce como: la 
zona cero. 
  – Señores, les pido mis más sinceras disculpas 
en el nombre de mi camarera y en el mío propio por lo 
ocurrido. Creo que todo ha sido fruto de un inoportuno 
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incidente del que la casualidad les ha hecho víctimas, 
como a otros tantos clientes. Prueben a quitar las 
manchas con este producto antes de que penetren 
más en la tela y sepan que están invitados a lo que 
hayan consumido. Son cosas que pasan, lo siento 
muchísimo. 

 
Aquellas palabras enfurecieron hasta límites 

insospechados a los dos ejecutivos. Para ellos, se 
trataba de una humillación pública disfrazada de 
buenas palabras. Subieron la forma y el fondo de sus 
improperios e incluso, empezaron a tirar algún que 
otro servilletero al suelo y a alzar la mano con cierto 
vigor. Uno de ellos, el más joven y por lo tanto el más 
nervioso, tomó el mando momentáneamente: 
  – ¿Pero qué dices flipao? Que no... que no vale 
una simple disculpa. Claro que no vamos a pagar lo 
que no nos ha dado tiempo a tomar, lo que quiero es 
que me pagues el puto traje. Venga... son setecientos 
euros. ¡Ya estás tardando! 

 
Don Braulio inspiró profundamente y contó hasta 

tres como siempre solía hacer en estos casos. Nunca 
le hizo falta llegar a diez para no perder el control. Le 
quitó de las manos el quitamanchas que le había 
entregado a uno de los ejecutivos, se dio media vuelta 
y se dirigió al teléfono público que había dentro del 
restaurante. Los clientes de la casa se miraban entre 
sí a la espera de lo que se avecinaba. Sabían que Don 
Braulio era todo corazón, pero también que no 
soportaba la mala educación, ni los desplantes infun-
dados. 
  – Sí… ¿policía? Hola, sí… Soy Don Braulio de 
El Cantale... ¡Ángel! ¿Qué tal hombre? ¿Y la 
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señora?... Me alegro, me alegro… Sí, todo bien… 
Bueno, a decir verdad tengo aquí a dos personas que 
están montando un poco de follón y tirando cosillas al 
suelo… ¿Vienes con una patrulla? Gracias. Ah, por 
cierto… ya me ha llegado el lomo que encargaste… 
¡Cosa buena, buena! Venga… ahora te veo. 

 
Y se hizo el silencio. Los dos ejecutivos se miraron, 

se dieron media vuelta y se fueron con paso firme por 
donde habían venido. Cuando llegaron a la puerta, y 
mientras las manchas empezaban a ser parte de los 
trajes, el otro ejecutivo, calvo y con más pinta de jefe, 
se dio la vuelta y dijo con tono amenazante: 
  – Si quiero puedo comprar esta mierda de 
restaurante hoy mismo. Esto no quedará así… Usted 
no sabe quién soy yo. 

 
El caso es que aquello quedó así y aún hoy en día, 

nadie sabe quién era aquel señor. Se sigue esperando 
con cierta expectación que la amenaza se haga 
realidad en forma de alguna de las siete plagas y 
arrase el restaurante o algo por el estilo. 

Don Braulio entró en la cocina y abrazó a la Toñi 
con fuerza. Le dijo que se tomara el resto del día libre 
ya que en aquel estado, lo más probable era que tirara 
otra bandeja.  

Así hacía las cosas Don Braulio. Nunca una 
palabra más alta que otra e intentando siempre que los 
que le rodeaban se sintieran bien.  

Al día siguiente, lo primero que hizo la Toñi fue 
coger una bandeja. Todos, incluso Mía, se 
parapetaron instintivamente al ignorar que el día 
anterior, había estado practicando en su casa durante 
más de cinco horas. Nunca más se le cayó nada. 
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En cuanto a Don Pedro y Doña Luisa, decir que a 

partir de aquel día, no pagaron nunca más en El 
Cantalejo. En el caso de Doña Luisa, el coste no fue 
muy grande ya que murió dos meses después, a 
manos de su lavadora. Una “uaituestinjaus” de los 
ochenta que le sacudió una descarga al intentar 
limpiarla. Don Pedro a sus ochenta y cuatro años, 
sigue tomándose de cuatro a seis cortados diarios 
gratis. Incomunicado, pero agradecido y emocionado. 
Mía se hizo dueña y señora de un rincón del 
restaurante y dejó de pasearse por el salón por lo que 
pudiera ocurrir. 

Aquel suceso hizo que el resto de empleados se 
implicara más en el día a día de El Cantalejo, que 
llegaron a sentir como suyo. Sabían lo bueno que era 
Don Braulio, pero aquella forma de proteger a la Toñi, 
les hizo sentirse más cerca de él. Entre todos llegaron 
a formar una especie de familia muy bien avenida que, 
al revés de lo que suele ocurrir, venía a trabajar para 
olvidarse de los problemas de fuera. 

Antonio, que lo había visto todo en primer plano, 
era el maître y la mano derecha de Don Braulio desde 
hacía mucho tiempo. Empezó a trabajar en El 
Cantalejo el día en el que cumplió quince años ya que 
lo celebró allí. A Don Braulio le llamó la atención el 
carácter desenvuelto del chico y la soltura con la que 
atendió él mismo a sus invitados a cambio de un 
veinte por ciento de descuento en el precio de las 
consumiciones.  

Desde entonces y a causa de su valía y don de 
gentes, Antonio empezó a adquirir responsabilidades a 
gran velocidad. En poco tiempo se hizo con la sala. 
Aunque no era excesivamente ingenioso, aportó 
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nuevas ideas para el mejor funcionamiento del negocio 
como instaurar la porra semanal, o no repetir tapas. 
Debido a su capacidad de trabajo y honradez, se ganó 
la confianza necesaria para acceder a la caja y poder 
cobrar (privilegio que, con los años, también obtendría 
Toñi). Poco a poco, la verdadera personalidad de 
Antonio, así como sus intenciones, no pasarían 
desapercibidas. A pesar de su valía, Antonio era 
excesivamente ambicioso y pelota. Algo déspota con 
sus compañeros y con un aire de superioridad que 
irritaba a Don Braulio, haciéndole sufrir en silencio.  

La plantilla de El Cantalejo que marcaría una 
época, estaba compuesta por siete empleados. Atrás 
quedaron Tere y sus paellas, Cristina y sus ensaladas, 
Arminda y sus tortillas de patatas, Jorge y su buena 
educación, Rebeca y su obsesión por la limpieza, 
Sergio y su arte con las pizzas, etc. Ninguno dejó de 
trabajar en el restaurante por voluntad propia. 
Digamos que todos y cada uno de ellos tuvieron que 
dedicarse a sus labores o, simplemente, cambiar de 
vida y ya está. 

 
Poco a poco fueron entrando los que, junto con 

Toñi y Antonio, formarían el equipo de Don Braulio. 
Sus nombres eran más que conocidos por los clientes. 
Dichos uno detrás de otro, parecían una de esas 
alineaciones de fútbol recordada durante décadas por 
algún épico logro sin parangón. 

Con la «c» de camarera… Toñi, ¡bien!; de 
maîtreee… Antonio, ¡bien!; a los fogones… Paco, 
¡bien!; de pinche… La Conchi, ¡bien!; fregando 
platos… Manuel, ¡bien!; en la barra… Carlos, ¡bien!; 
sacando platos… Pepe, ¡bieeen!;  Plas, plas, plas… 
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Paco era el cocinero. No era nada espectacular a 
la hora de encontrar el punto de sal, pero hay que 
reconocer que era muy eficiente. Digamos que 
resolvía sin florituras pero con mucha soltura, las 
horas punta de comida, y eso era bastante para El 
Cantalejo. De estatura media, media-alta, no solía 
ponerse nervioso cuando se quedaba sin aceite o se 
estropeaba el microondas. Como máximo responsable 
de la cocina estaba dotado de cierto peso específico, 
además del suyo propio, en el día a día del 
restaurante. Aún así, su opinión no contaba mucho ya 
que estaba sometida a la de su amigo Antonio. En 
parte porque había entrado a trabajar allí gracias a él y 
en parte porque simplemente, era menos inteligente. 
Por todo ello, la cocina siempre iba a remolque y 
fallaba más que el salón. 

La Conchi era la ayudante de Paco en la cocina. 
Era, con diferencia, la más joven. Resuelta y siempre 
dispuesta a hacer lo que se le pedía. Sin una palabra 
más alta que otra y con una permanente sonrisa 
mientras trabajaba. Daba igual hasta dónde le llegara 
la grasa, ella siempre arrimaba el hombro y no tenía 
un «no» por respuesta. Razones por las que el resto 
de empleados se aprovechaba para trabajar menos y 
echarle la culpa de lo que fuera. Esa mezcla de 
fragilidad y buen hacer, llevaban a que Don Braulio 
intentara protegerla siempre que le era posible. 

Manuel fue el último de todos en entrar a formar 
parte de El Cantalejo. Fregaba platos y contaba chis-
tes. Si no fuera porque los platos limpios son 
necesarios en un restaurante, se diría que su trabajo 
real era el de crear buen ambiente día tras día. Sabía 
que antes o después entraría otra persona y le 
sustituiría en aquella labor. Desde pequeño, siempre 
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quiso ser camarero y aceptaba cómo funcionaban las 
cosas allí. Aunque lejano, divisaba el ascenso y eso le 
bastaba. Se sentía realizado y feliz. 

La barra era cosa de Carlos. Un ex albañil de 
sesenta años del que sólo queda el arte del piropo y 
unas manos muy castigadas. Era el encargado de la 
porra semanal y de la organización del campeonato de 
mus de los domingos, en el que él solía jugar y ganar 
con Don Braulio de pareja. 

Pepe era el camarero más atento y eficiente que 
nunca tuvo El Cantalejo, razón por la que solía doblar 
su sueldo en propinas. Todos los clientes le adoraban 
y charlaban con él, ya que se notaba que realmente 
disfrutaba con su trabajo. Esta pequeña eventualidad 
no gustaba nada a Antonio ya que su afán de 
protagonismo, «no entendía de límites».  

De permanente y conocida sinceridad, sólo tenía 
un secreto: su relación con Conchi desde hacía algún 
tiempo. Los dos solían salir de El Cantalejo por 
separado y se esperaban en algún sitio que pactaban 
entre la comida y la hora del café. Ambos habían 
decidido que lo mejor era que nadie supiera lo suyo. 
No querían crear un ambiente enrarecido a su 
alrededor ni soportar cualquier tipo de comentarios y 
burlas, por lo que intentaban evitar cualquier gesto de 
cariño o mirada indiscreta entre sí. Se ignoraban tan 
bien, que casi todos pensaban que se odiaban.  

Sólo una persona se había dado cuenta de todo 
desde el principio. Permanentemente «de gratis» 
desde el día del incidente, y a pesar de no poder ver ni 
hablar, Don Pedro el vendedor de cupones, oía… y 
mucho. 

 
 



        33 

La llegada de Úrsula 
 
Don Braulio conoció a Úrsula un intrascendente 

martes de 2002, cuando ella trabajaba en una 
zapatería de Lavapiés y él fue a cambiar las tapas de 
sus mocasines de los domingos. Don Prudencio, de 
setenta y ocho años y dueño del negocio desde hacía 
sesenta, le pidió a Don Braulio que se llevara a Úrsula 
a trabajar a El Cantalejo. Le dijo que la cosa no iba 
como antes y que no podía mantenerse a sí mismo y 
pagar a Úrsula al mismo tiempo. Le contó maravillas 
acerca de aquella chica y de su forma de ser. Le dijo 
que era honrada y trabajadora. Que tenía cuarenta y 
dos años y que a pesar de tener mucho carácter, 
nunca le había dado problemas. También le dijo que 
vivía con sus dos hijos de veinticinco años que, 
aunque ya eran mayorcitos, seguían estudiando y 
manteniendo la cara costumbre de comer todos los 
días. Le dijo que no podía dejarla en la calle y que no 
sabía qué hacer. En aquel momento Don Braulio no 
necesitaba a nadie, pero su afán protector habló por 
él: 
  – Don Prudencio... yo es que ahora mismo no 
sé si... A ver, llámela. Hablaré con ella. 
  – ¿Úrsula? ¡Úrsulaaa! 
  – Ya voy Don Prudencio. 

 
Úrsula salió del almacén con cierta timidez y llena 

de betún. Don Braulio, que solía acertar con la gente 
nada más verla, decidió contratarla antes de que 
llegara a hablar. Aún así, y por diversión, intentó 
ponerla a prueba. 
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  – Mira Úrsula, éste es Don Braulio. El señor del 
que te he hablado. Le he estado contando cómo están 
las cosas por aquí y bueno, quería conocerte. 
  – Hola, encantada. 
  – Hola Úrsula… Dime, ¿tú quieres trabajar en 
un restaurante? No tiene nada que ver con esto y a 
pesar del cariño que le tengo a Don Prudencio, no 
estoy muy seguro de que sepas hacerlo. Además, 
tengo la plantilla al completo y realmente no me haces 
falta. 

 
Úrsula tenía una serie de sentimientos 

encontrados. Por un lado, no le gustaba ni la actitud de 
aquel señor, ni sentirse como una mercancía. Por otra 
parte, tenía que conseguir aquel trabajo como fuera. 
Don Prudencio le había contado semanas atrás cómo 
estaba la situación económica de la zapatería y sabía 
que irse a la calle, era cuestión de tiempo.  

Con toda esa información en la cabeza, Úrsula no 
pudo evitar ser ella misma:   
  – Mire Don Braulio, yo he vendido cremas por 
las casas, he trabajado en una peluquería, en una 
pescadería y en un montón de sitios más. Llevo toda la 
vida haciendo la comida, limpiando y fregando platos 
en casa. Lo único que sé, es que me da mucha pena 
dejar aquí solo a Don Prudencio porque es mayor y no 
sé qué será de él. Y si al final me voy con usté, es 
porque no quiero ser una carga y porque me dice que 
esto es lo mejor para todos. Eso sí, una cosa le voy a 
dicil: el otro día me pasé por su bar y pedí un café... 
Yo no sé si sabría servir tan rápido y sin derramar 
nada como sus camareros, pero yo sí que sé sonreír a 
la gente. 
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Don Prudencio miraba resignado hacia el suelo 
mientras negaba con la cabeza el fuerte carácter de 
Úrsula. 
  – Bueno Don Braulio, discúlpela. De verdad 
que es buena chica, pero quizás es demasiado 
temperamental. Siento haberle hecho perder el tiempo. 
Descuide por los zapatos, el miércoles los tendrá 
listos. 

 
Don Braulio se quedó atónito. Miraba a Úrsula de 

arriba abajo sin dar crédito. Todo lo que aquella mujer 
le había dicho bajo aquella espesa capa de betún, le 
había parecido encantador. Sinceridad, capacidad de 
sacrificio y lealtad en un mismo cuerpo, y ahora que lo 
pensaba… ¡vaya cuerpo! No podía sentirse indiferente 
ante tanta virtud ya que sin duda, se trataba de una 
buena persona. Y era ese tipo de personas, las 
buenas, aquéllas por las que él se desvivía. 
  – No te preocupes por Prudencio, estará bien. 
Yo me encargo de eso. Coge tus cosas y vámonos. 
Empiezas hoy mismo. 

 
Nadie entendía muy bien lo que acababa de 

ocurrir, pero a todos se les dibujó una sincera y amplia 
sonrisa en el rostro.  

 
Úrsula, que siempre había odiado las despedidas, 

recogió sus cosas rápidamente y se despidió entre 
lágrimas del zapatero. 
  – Pásese algún día por el bar a tomar un café. 
Así veré que está usté bien. Gracias por todo Don 
Prudencio. 
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  – Gracias a ti, Úrsula. Eras la alegría de este 
lugar. Siento muchísimo que te tengas que ir. Cuídate 
y dale muchos recuerdos a Ramón y Román. 

  
El camino hacia El Cantalejo se les hizo largo a 

ambos. No hubo palabras. Cada uno iba pensando en 
lo que acababa de ocurrir y en qué pasaría a partir de 
ese momento. Don Braulio buscaba las palabras con 
las que presentar a Úrsula al resto de sus empleados. 
Al fin y al cabo, no la necesitaba y todos sabían que el 
número de trabajadores del bar, siempre había sido 
siete. 

Úrsula utilizó el paseo para ahogar sus lágrimas y 
recomponerse tras la despedida. Ajena a lo que se 
avecinaba, sólo quería empezar con buen pie.  

En el momento en el que los dos entraron en el 
restaurante, se hizo el silencio. Úrsula, cabizbaja y aún 
con restos de betún bajo las uñas, no acababa de 
entender muy bien cómo había ocurrido todo. Don 
Braulio llamó a todos sus empleados a la cocina, puso 
la mano sobre el hombro de Úrsula, y muy solemne 
dijo: 
  – Esta es Úrsula… y a partir de hoy trabajará 
aquí en la cocina fregando platos. 

 
Así pues, y a la edad de cuarenta y dos años, 

Úrsula se convirtió en la nueva. Desde aquel 
momento, nada volvería a ser igual. De alguna 
manera, todos presintieron algo extraño aunque cada 
uno se imaginó la situación a su manera.  

La mayoría estaba contrariada por la innecesaria 
incorporación. Antonio y Toñi fueron los que pusieron 
peor cara. Llevaban allí toda la vida y sabían que ésa 
no era la forma de actuar de Don Braulio. El resto se 
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quedó un poco perplejo. Cada uno asumía su papel 
allí dentro y se había acostumbrado a los demás y a 
cómo funcionaba todo. Sólo uno de los empleados 
sonreía abiertamente y ése, era Manuel. De pronto 
había ascendido a pinche o a ayudante de camarero y 
lo demás, le daba igual. 

 
Pasaron los días y Úrsula sólo tenía una idea en la 

cabeza: hacer bien su trabajo e intentar pasar 
desapercibida. Aunque no entendía muy bien por qué, 
percibía que los demás no la tragaban pero a ella no le 
importaba. Bastante tenía ya con sus problemas como 
para preocuparse en caerles bien o mal a siete 
desconocidos. Sólo Pepe y Conchi tenían una actitud 
algo más cercana hacia ella aunque, por miedo a 
Antonio, no la demostraban abiertamente.  

Curiosamente, y según transcurría el tiempo, el 
más beligerante en el trato con Úrsula era Manuel, su 
predecesor en el puesto. Por fin había pasado a ser el 
nuevo ayudante de camarero y le dio por celebrarlo de 
una manera muy extraña. Cada vez que traía los 
platos sucios, se los tiraba de mala manera a Úrsula 
en el fregadero. Además, no hacía más que jactarse 
una y otra vez de que él los limpiaba mucho mejor. 
Úrsula no entraba al trapo y se limitaba a hacer su 
trabajo lo mejor que sabía.  

 
Nada de lo que ocurría en El Cantalejo pasaba 

desapercibido a ojos de Don Braulio y menos, la 
actitud y forma de ser de Úrsula. Le gustaba su 
dulzura y cercanía al hablar con algún cliente que otro 
en las contadas ocasiones que tenía. Le llamaba la 
atención su delicada forma de coger los platos llenos 
de restos de mayonesa reseca y cómo les sacaba 
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brillo a ritmo de alguna que otra copla que tarareaba 
sumergida en sus pensamientos. Se derretía al ver 
cómo los gemelos, a pesar de su edad, venían a 
buscarla de vez en cuando a la hora de la salida.      
Se quedaba mirando a través del escaparate cómo 
andaban animadamente calle arriba. Hablando sin 
parar y contándose, probablemente, las diferentes 
caras de un mismo día.  

Cada vez pasaba más tiempo en la cocina para 
intentar hablar con ella sin que los demás se dieran 
cuenta, pero claro, eso era del todo imposible.  

Poco a poco, la atención que Don Braulio prestaba 
a la forma de ser de Úrsula, se fue desviando más y 
más a concretos puntos de su cuerpo. Se estaba 
enamorando y no lo podía evitar.  

Llegó el momento en el que le dio igual guardar las 
apariencias. Empezó a decirle, sin disimulos, todo lo 
que se le pasaba por la cabeza. Definitivamente, Don 
Braulio «estaba» por Úrsula. Al principio, a Úrsula le 
incomodaba bastante aquella situación. Sentía que las 
miradas de desdén y los viperinos e infundados 
comentarios de los demás crecían día a día. Era como 
estar en algún programa del corazón de la tele, donde 
todos los contertulios ponen a uno por los suelos sin 
ningún tipo de rigor y ni opción a defenderse.  

Un día, a eso de las once de la mañana, Don 
Braulio entró en la cocina con un café en las manos. 
  – Toma, sé que a esta hora te sueles tomar tu 
cafecito con leche corto de café en vaso y sacarina. 
  – Pero... gracias, Don Braulio. No tenía que... 
  – Sé que no tenía qué. Pero «quiero qué».  

 
Y sin decir una sola palabra más, se dio la vuelta y 

se fue por donde había venido. Úrsula estuvo 
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pensando mucho en lo que estaba ocurriendo. A decir 
verdad, Don Braulio era un hombre muy interesante, 
atento y cada día que pasaba, más apuesto. Se reía 
con él. Nada que ver con los hombres que había 
conocido hasta la fecha. ¿Qué mal podía hacerle? 
Pensó que los dos se merecían una oportunidad y 
desde entonces, optó por tirar por la calle de en medio. 
Empezó a dejarse llevar por la situación y dejó de 
preocuparle lo que todos pudieran pensar de ella. 
Pasó a un estado superior en el que todo le daba 
igual. Hasta los veinticuatro años de diferencia que 
Don Braulio le sacaba le parecían una mera anécdota. 

 
Un día, Manuel entró cargado de platos sucios y 

una vez más, los tiró en el lavaplatos con desprecio 
mojando a Úrsula de arriba abajo.  
  – A ver si limpiamos más rápido... ¿eh, Úrsula? 
Si es que… Paco… ¿a que yo limpiaba mejor? Y 
encima, te hacía reír. Dos por uno. Si es que el que 
vale, vale… 

 
Mientras tanto, Don Braulio que estaba revisando 

la caja del día, lo había oído todo. Entró en la cocina, 
guardó silencio unos segundos como siempre solía 
hacer, y dijo sonriente: 
  – Manuel: es verdad que se te daba bien lo de 
los platos, y puesto que parece que lo echas tanto de 
menos, como nosotros tus chistes, vas a volver a 
hacerlo. 
  – Pero, pero… si no… 
  – ¡No me des las gracias hombre! Para eso 
estamos. Úrsula, ¿tienes ropa para cambiarte? Si no, 
ve a casa y cuando vuelvas ponte a sacar platos, 
¿vale? 
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  – Yo… es que… no sé si… 
  – Bueno, parece que he hecho felices a dos 
personas de golpe. Qué bien, ¿eh? No hace falta que 
me deis las gracias. 

 
De un plumazo había acabado con dos problemas. 

El primero: la actitud de Manuel hacia Úrsula. El 
segundo: sacarla de la cocina de forma más o menos 
justificada para poder verla más y no tener que buscar 
excusas estúpidas para «entrar en ella».  

Sólo meses después de empezar en El Cantalejo, 
Úrsula ya estaba de ayudante de camarero. Demostró 
enseguida una gran capacidad para sacar los platos 
que hicieran falta en tiempo récord y sin destrozos. 
Primero de dos en dos. Al poco de tres en tres y, en un 
par de semanas, ya sacaba cuatro platos con suma 
facilidad. Aún así, lo que realmente llenaba de 
satisfacción a Don Braulio, era lo bien que se le daba 
tratar con los clientes. Siempre tenía una sonrisa que 
regalar. Siempre una buena palabra seguida de otra. 
Siempre una mirada sincera que coger al vuelo. 
Sencillamente, aquella mujer desprendía felicidad «por 
los cuatro poros de la piel».  

Con ella y Pepe en la sala, y a pesar del 
permanentemente malhumorado Antonio, el buen 
ambiente volvía a El Cantalejo. Al menos, de cara a la 
clientela que era al fin y al cabo, la razón de ser del 
negocio. 

En cuanto al asunto del corazón, Úrsula se dejaba 
llevar cada vez más por sus emociones. El buen rollo 
entre ella y Don Braulio era de dominio público. Para 
ellos, ir a trabajar cada día era motivo de alegría y 
aunque aún no había pasado nada digno de mención, 
el simple hecho de ver al otro ya era suficiente. 
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PARTE 2: LO BUENO, SI DURADERO, 
DIEZ VECES BUENO. 

 

Cien euros cien 
 
Seis meses después, Don Braulio quiso premiar a 

Úrsula demostrándole que tenía plena confianza en 
ella. Le otorgó galones para acercarse a la caja y 
poder cobrar. Esa declaración de intenciones era la 
gota que colmaba el vaso para Antonio. En su opinión, 
Toñi, que seguía de camarera rasa, era la única que 
además de él, podía tener ese privilegio después de 
muchos años de arduo trabajo y fidelidad. 

Ese mismo día, al hacer el cierre, Don Braulio 
comprobó que habían desaparecido cien euros de la 
caja. Llamó a todos y contó lo sucedido. Todos 
miraron a Úrsula. Al fin y al cabo, hacía veinticinco 
años que no descuadraba la caja. Aunque no había 
pruebas en su contra, todos intuían que ella debía de 
ser «la mano negra».  

Don Braulio, muy a su pesar, pidió a todos que se 
vaciaran los bolsillos y, ante su propio estupor, la 
sorpresa de la mayoría y la cómplice sonrisa de 
Antonio y Toñi, Úrsula sacó un billete de cien euros de 
su bolsillo izquierdo como si fuera la primera vez que 
lo veía en su vida.  
  – Yo… esto no es mío Don Braulio, se lo 
prometo. No sé qué hace aquí. Créame… es la 
primera vez que lo veo. Vamos, que nunca había visto 
uno de estos verdes. Tan de cerca, quiero decir. 
  – Úrsula... 
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Miró a su alrededor y, sin querer señalar a nadie, 

se dejó llevar por sus formas ante tan vil encerrona. 
  – ¡Que yo no he sido! De verdad Don Braulio... 
No sé quién me ha hecho esto. No es lo que parece. 
Decida usté lo que decida, lo entenderé... Pero quiero 
que sepan todos que yo nunca me he jugado el pan de 
mis hijos así que, el que se lo haya jugado por mí, que 
sepa que no se lo perdonaré nunca.  

 
Aquellas palabras cambiaron, de forma casi 

imperceptible para cualquier mortal, la expresión de 
los culpables. No para Don Braulio, que siempre se 
daba cuenta de todo. Calló durante casi un minuto, 
para finalmente decir: 
  – Úrsula, esto es una gran decepción para mi. 
Te había dado la confianza que no le he dado nunca a 
nadie. Esta noche recogerás sola el restaurante y 
limpiarás la cocina. Los demás, podéis ir a casa. Hasta 
mañana. 

 
Mientras sus «compañeros» se fueron yendo, 

Úrsula se quedó clavada en el mismo sitio durante 
más de cinco minutos. Sólo Conchi y Pepe hicieron 
ademán de animarla con una tímida caricia en la 
espalda.  

Cabizbaja, Úrsula luchaba con todas sus fuerzas 
para no sentirse avergonzada. Aunque ella tenía claro 
que no había sido, no sabía cómo demostrarlo. Estaba 
claro que se trataba de una trampa urdida con 
premeditación, alevosía y «mañanidad». ¿Quién le 
había hecho eso? ¿Por qué? ¿Qué pasaría ahora con 
Don Braulio?  
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Aquel día, Ramón y Román habían quedado en ir a 
buscar a Úrsula, así que salió a hablar con ellos. Se 
inventó que había inventario y les dijo que se fueran a 
casa sin ella porque saldría tarde. Los hermanos se 
miraron extrañados. Percibían que algo raro pasaba. 
En vista de que no acababa de convencerles, Úrsula 
tuvo que tirar de «plan B». Les dijo que en casa tenían 
un cocido rico-rico que había hecho por la mañana. Se 
trataba de una sorpresa que les tenía preparada para 
el día siguiente, y aunque sabía que no era una cena 
ideal para conciliar el sueño, se encontraba ante una 
emergencia. Los hermanos no preguntaron más y se 
fueron directos a casa salivando y dándose golpes en 
la espalda el uno al otro. Una vez más, la genética 
simplicidad del hombre era manejada con inteligencia 
por la enrevesada mente de una mujer. 

 
 

Pasión 
 
Después de hablar con los chicos, tomó aire y 

reunió las fuerzas necesarias para recoger ella sola 
todo el restaurante. Bajó la reja, cerró la puerta, y 
resignada, entró lentamente en la sala. Se quedó algo 
desconcertada y sorprendida al encontrarse las luces 
apagadas. Mientras intentaba recordar si había sido 
ella o no, se dio de bruces con una mesa 
perfectamente montada en el centro de la sala con una 
botella de vino y un par de velas encendidas. De 
pronto, empezó a sonar Torito bravo de El Fary. 

Entre sombras y saliendo de la cocina, apareció 
Don Braulio ración de oreja, lacón y tortilla española 
en mano. Una vez las dejó sobre la mesa, se acercó a 
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Úrsula y le dijo que estaba al tanto de lo que había 
ocurrido y que sabía que ella no había sido. Úrsula se 
echó a llorar. Aunque en parte se sintió aliviada, no 
podía quitarse de encima la sensación de impotencia 
que la invadía.  

Don Braulio le sujetó suavemente la barbilla para 
que le mirara y claro, la besó. Una cosa llevó a la otra 
y a ellos encima de la mesa en la que iban a cenar. 
Una gran cantidad de testosterona y estrógeno 
inundaron el ambiente a partes iguales. 

Retozar entre trozos de cartílago y pimentón de La 
Vera no es exactamente lo que «uno/a» sueña para su 
primer encuentro sexual, pero ya habían pasado el 
punto de no retorno.  

Como muchos descubrimientos no atribuidos a sus 
legítimos padres, aquél fue el primer momento en el 
que apareció la deconstrucción de la tortilla de patata. 
A decir verdad, a ninguno de los dos se le pasó por la 
cabeza decir algo así como: «Oye, ¿recogemos un 
poco antes? Si seguimos así nos vamos a poner 
perdidos de huevo y estas manchas son difíciles de 
quitar».  

Cada uno siguió a lo suyo y los dos, al ritmo que 
marcaba el Fary. Como suele suceder en las películas, 
el estruendo de la botella de vino contra el suelo 
marcó el momento álgido de aquel encontronazo de lo 
más cañí. 

Tanto deseo encerrado tenía que salir rápido de 
donde fuera que se encontrara y... así lo hizo. Aún 
quedaba un minuto para que terminara Torito bravo 
cuando ya lo habían hecho ellos. Minuto en el que lo 
único que hicieron, fue mirarse el uno al otro y sonreír 
cual lelos. Todo acabó en carcajada cuando empezó el 
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Me han contado que existe un paraíso de José Luis 
Perales. 

Cuando volvieron a su ser y recuperaron la 
compostura, miraron a su alrededor y vieron que, 
además de todo lo que había que recoger después del 
típico día de trabajo, tenían el destrozo que ellos 
mismos habían provocado. A decir verdad, les dio 
igual. Se quedaron hasta las cinco de la mañana 
limpiando como si allí, por efímero que hubiera sido, 
no hubiera pasado nada. De momento, sería un 
secreto entre ellos dos y los más grandes cantautores 
de la música popular española. 

 
Al día siguiente, los dos llegaron tarde. Cada uno 

por su lado, y canturreando el Torito bravo. Se 
turnaban sin sentido pasando cerca de la mesa seis (el 
lugar del crimen), tocándola suavemente mientras se 
miraban el uno al otro. Nadie entendía nada, y menos 
aún, la señora que intentaba tomarse tranquilamente 
un té con limón en dicha mesa. 

Para los que trabajaban allí, todo era mucho más 
críptico… ¿No se suponía que Don Braulio se sentía 
traicionado y decepcionado? ¿Y Úrsula? La habían 
cazado con el botín y había tenido que limpiar todo el 
restaurante ella sola, ¿por qué estaba tan contenta? 

Como no podía ser de otra manera, tanto Conchi 
como Toñi se habían dado cuenta desde el «segundo 
uno» de lo que allí había ocurrido. Las mujeres tienen 
un octavo sentido para estas cosas y no tenían duda 
alguna de sus sospechas. Si bien la primera se 
alegraba, para la segunda no podía haber habido una 
noticia peor. Con dos mínimos gestos, Toñi le contó 
todo a Antonio. Éste, que no dominaba el lenguaje de 
las marujas de peluquería (sobre todo porque era 
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calvo), no entendió nada hasta la cuarta vez que 
repitió aquella serie de movimientos convulsos con la 
cabeza: 

 
1) Mentón hacia delante con leve levantamiento de 

cejas y señalando a los dos sujetos de rumor o 
comentario: «Don Braulio y Úrsula…» 

2) Leve torsión de cabeza hacia la izquierda con 
caída de párpados, seguida de un mínimo 
asentimiento: «… se han liado». 

3) Negación y levantamiento de hombros: 
«Estamos jodidos». 

 
Cuando por fin entendió lo que Toñi le quería decir, 

Antonio se tuvo que sentar. Nadie mejor que él sabía 
lo que se avecinaba. Su plan, su entrega, el esfuerzo 
de más de veinte años… se habían ido al traste. 

A partir de aquel momento, un rejuvenecido Don 
Braulio y una sonriente Úrsula, se fueron soltando en 
un continuo y empalagoso increscendo que como 
suele suceder, no dejaba indiferente a nadie.  

Los primeros días, empezaron por darse tímidos y 
espontáneos besos cada vez que se cruzaban detrás 
de la barra. A las dos semanas, les dio por llegar 
juntos al trabajo por las mañanas. Primero los lunes, 
luego también los jueves y después todos los días.  

Cuando todo el mundo tuvo masticada, tragada y 
regurgitada la relación, Don Braulio y Úrsula 
empezaron a quedar con los gemelos para comer 
cocido en la mesa dos. Evidentemente, esto tenía 
lugar sólo los miércoles ya que, como todo el mundo 
sabe, es día de cocido en todos los restaurantes de 
Madrid con un mínimo de solera a cuestas.  
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En lo profesional, Úrsula se convirtió en la mano 
derecha de Don Braulio. El sacrificado fue un ofuscado 
Antonio, que vio como en menos de un mes, su 
persona pasaba a un segundo plano sin remisión.  

Don Braulio, que en los temas de trabajo no solía 
dejarse llevar por el corazón, confiaba plenamente en 
las aptitudes de Úrsula. Sabía que si alguien podía 
hacer que la gente se sintiera a gusto, era ella. La 
animó a que hablara más con los clientes para que 
éstos se sintieran mejor.  

Aunque esto molestaba mucho a Antonio, ya que 
en teoría era una de sus principales y máximas 
responsabilidades, lo que realmente no asimilaba, era 
dejar de ir al mercado con Don Braulio por las 
mañanas. Para él, era el punto de distinción con el 
resto de empleados. Era el momento en el que 
compartía todo tipo de intimidades con Don Braulio. El 
momento que les unía y por el que, como el viejo 
estaba solo en el mundo, le convertiría en su sucesor.  

La puntilla final llegó cuando, a instancias de 
Úrsula, Don Braulio se decidió a disimular la tradicional 
decoración de El Cantalejo para convertirlo en un lugar 
menos añejo y acogedor. Sin duda, el cambio más 
revolucionario fue instalar una enorme pantalla de 
plasma para seguir los partidos el fin de semana. 
Además, se quitaron todos los cuadros taurinos; dos 
de las tres máquinas tragaperras que había junto a la 
barra se cambiaron por un futbolín; las grasientas y 
feas aceiteras cedieron su lugar a otras que nunca 
manchaban; los manteles de papel desaparecieron 
dando paso a otros rojos de tela y se instaló una pared 
de pizarra tras la barra en la que se escribían los 
platos a diario y en la que se dejó un lugar preferente 
para la famosa porra semanal.  
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Úrsula demostraba, una vez más, que tenía visión 
de negocio, gusto y sentido común. 

 
Todo iba bien para la pareja. Se querían y el 

restaurante nunca había funcionado mejor. Así pues, 
el tan temido, pero no por ello menos esperado, «día 
U», llegó un despejado, aunque frío día de noviembre. 
Don Braulio reunió a todos los empleados antes de 
abrir para hablar con ellos. 
  – Como sabéis, el restaurante va como nunca. 
Algo que, en gran parte, le debo a Úrsula. Esto, 
sumado a que ella y los chicos se van a venir a vivir a 
mi casa, hacen que la nombre encargada del 
restaurante. Así que, a partir de este momento y si yo 
no estoy, será la máxima responsable del negocio. 
Espero que todos la apoyéis en esta nueva etapa y le 
pongáis las cosas fáciles. Muchas gracias de 
antemano por vuestra futura colaboración. ¡A trabajar! 

 
Perplejidad, incredulidad, síntomas de resfriado y 

malestar general. Durante la siguiente hora y media 
nadie dijo absolutamente nada. Todos estaban 
sumidos en sus pensamientos. Cada cual analizaba la 
situación y cómo ésta le afectaba personalmente. 
Llegaron a la misma conclusión: todo había cambiado 
muy rápido en El Cantalejo y la culpable, era una sola 
persona. 

Pasaron los meses. Don Braulio «disfrutaba» de 
Úrsula y Úrsula de Don Braulio. Se apoyaban y 
sintonizaban al cien por cien en gustos y aficiones. 
Eran un equipo. 
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Deceso 
 
Después de lo mal que Úrsula lo había pasado en 

la vida, el destino parecía devolverle lo que siempre le 
había negado: estabilidad. Pero una vez más, lo que 
uno desea no siempre suele coincidir con lo que 
recibe. Si el destino tiene algo de característico, es 
que le gusta sorprenderte una y otra vez. Así lo haría 
un nuboso día de abril, de cuyo número nadie quiere 
acordarse. Eso sí, la mayoría cree recordar que era 
martes. 

Úrsula iba de mesa en mesa interesándose por el 
bienestar de los clientes, cuando la sobresaltó una 
serie de sonidos guturales que venían del otro lado del 
salón. 

Sentado, con pantalón de pana y camisa beige, 
con un peso de noventa y seis kilos, rojo como un 
carabinero tomando el sol en agosto y con la mirada 
casi perdida: Don Braulio. Dentro de su garganta, con 
unas medidas: cinco de ancho por seis de largo y 
ochenta gramos de peso… un trozo de solomillo poco 
hecho.  

Si El Cantalejo hubiera estado cerca del hospital 
de la Concepción en lugar de al lado del Mercado de la 
Cebada, puede que los gritos desesperados de «¿hay 
algún médico en la sala?» hubieran servido de algo. 
Aquel día, la única ayuda de urgencia que podían 
encontrar era la de un fontanero, tres ancianas que ya 
habían olvidado hasta que cualquier tiempo pasado 
fue mejor, un carnicero, dos parados y un ex-futbolista 
de tercera división. Mientras Don Braulio apretaba 
fuertemente los puños y golpeaba la mesa, el trozo de 
carne realizó un ataque frontal sin defensa posible. 
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Todos los empleados del Cantalejo se quedaron de 
piedra, menos Pepe. Saltó por encima de la barra, 
intentó rodearlo con los brazos por detrás y presionó 
fuertemente a la altura del diafragma. Después de 
unos largos minutos de confusión y desesperados 
intentos de sacar «el cacho de carne» de la tráquea de 
Don Braulio, empezó a asumirse lo ya tan evidente 
como inevitable. La primera en darse cuenta de la 
catástrofe fue Mía. La pequeña gata no paró de 
maullar ni un segundo. Eso sí, sin moverse de su 
rincón por temor a que le cayera otro café hirviendo 
encima. 

Don Braulio cerró los ojos. Se extinguía de manera 
tan injusta a la par que visual, una vida dedicada a 
portarse bien con los que le rodeaban. No se puede 
decir nada malo de un ser que vino al mundo para dar 
de comer al hambriento y que siempre tuvo un «vuelva 
usted mañana» que repartir a diestro y siniestro. 

Ángel Braulio Martínez Iríbar, nacido el cinco de 
septiembre de 1936 en un maloliente y pequeño lagar 
cercano a Toledo, fallecía asfixiado por culpa de un 
insulso filete de ternera sin guarnición. Hora de la 
muerte: catorce y veintidós. 

Así de vengativo y justiciero, aquel trozo de carne 
se revelaba de manera tan particular y en nombre de 
su vacuna especie, para reivindicar una mejor posición 
en la injusta cadena alimentaria. Y es que, cuando tu 
única aspiración en la vida es llegar a ser jarrete de 
ternera lechal, con reducción de Pedro Ximénez y su 
guarnición de ciruelas caramelizadas de la Serranía de 
Ronda, cometes este tipo de cobardes tropelías 
terroristas. Nacer para acabar siendo plato de menú 
de mediodía, o peor aún, hamburguesa congelada y 
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mezclada con vaya usted a saber qué conservantes, 
no debe de ser muy alentador.  

Los gritos llenos de histeria e impotencia de Úrsula 
dieron paso a lágrimas llenas de dolor. No se separó 
de Don Braulio en ningún momento. Se aferró con 
fuerza a él cuando el juez llegó para ordenar el 
levantamiento del presente cuerpo, además de dos 
chatos de vino de la casa y unas aceitunas de Campo 
Real. La tuvieron que dejar entrar en la ambulancia y 
siguió con él hasta que, ya en el hospital, se llevaron lo 
que quedaba de Don Braulio para hacer la inútil e 
innecesaria autopsia de turno. «Fue la ternera, fue la 
ternera…», repetía Úrsula agarrada a la camilla.  

Al final, tuvo que ser reducida por tres enfermeros 
de dos por dos cada uno. Es decir, doce contra una.  

 
 

Flash-back 
 
La noche de aquel día fue la más larga y dura que 

aún hoy en día recuerdan los gemelos. Nunca habían 
visto llorar a su madre, y menos aún, de aquella 
manera tan lánguida y amarga. Nueve horas y treinta y 
cuatro minutos en los que Úrsula se deshidrató por los 
ojos. Toda la fuerza que había tenido aquella mujer a 
lo largo de su vida se tornaba en una enorme fragilidad 
que tampoco volvería a tener después de aquel 
momento. 

Los gemelos no se separaron de ella en toda la 
noche y se turnaron a partes iguales para llorar a su 
lado. Lo hicieron un treinta por ciento por el cariño que 
le habían cogido a su aspirante a padre adoptivo, y el 
setenta por ciento restante por pura empatía y 
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solidaridad. Y es que, como puede que demuestre 
algún prestigioso estudio del Departamento de Ética y 
Filosofía de la Universidad de Milwaukee, estado de 
Wisconsin, uno siente más dolor por lo que sufren los 
que se quedan que por la pérdida de los que se van. O 
algo así. 

Román no podía dejar de pensar en el día que 
conoció a Don Braulio. Fue al poco de que Úrsula 
entrara a trabajar en El Cantalejo. Aquel día, Román 
no salió muy tarde de trabajar y se pasó por el 
restaurante para ir con su madre a casa. Se acercó a 
la barra y se pidió una cerveza para hacer tiempo. 
Mientras Úrsula recogía, Don Braulio se acercó a él y 
se sentó a su lado. 
  – Hola chaval, tú eres uno de los gemelos de 
Úrsula... 
  – Y usted Don Braulio. 
  – Sí, ¿cómo lo sabes? 
  – Mi madre habla mucho de usted. Pero no se 
lo vaya a creer, ¿eh?... Todo el mundo habla de sus 
jefes. 
  – Bueno, pues yo también sé quién eres tú. 
Román, ¿verdad? 
  – Sí... ¿Cómo lo ha sabido? Podría ser Ramón. 
  – No, tú eres Román. Tu madre también habla 
mucho de vosotros. Ya sabes… todo el mundo habla 
de sus hijos. 

 
Charlaron durante un buen rato y se cayeron 

francamente bien. A pesar de la diferencia de edad, 
tenían un sentido del humor muy parecido con la ironía 
por bandera. 
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Varias semanas después, Ramón conoció a Don 
Braulio mientras el primero sacaba dinero en un cajero 
del barrio.  
  – ¡Eh, tú...! Dame la pasta. 
  – Pero ¿quién es usted? ¿Que le dé qué? 
Váyase de aquí. 
  – ¿Ramón? 
  – Sí... soy Ramón. Venga... déjeme su nombre 
y el mensaje y ya le daré a mi hermano muchos 
recuerdos de su parte. 
  – Perdona, soy Don Braulio. No quería... 
  – ¡Usted es Don Braulio! Ya era hora... 
Encantado.  
  – Disculpa. ¡Qué vergüenza! ¿Qué habrás 
pensado de mí? 
  – No se preocupe. Estoy acostumbrado a que 
me confundan con mi hermano... He oído hablar 
mucho de usted. Tenía ganas de conocerle. 

 
Como entre madre e hijos no había muchos 

secretos, Úrsula hablaba de Don Braulio con algo más 
que cariño. Ramón no entraba a valorar aquella 
posible relación en absoluto. Le daba igual que Don 
Braulio fuera mucho más mayor que su madre o que 
fuera su jefe. Para él, lo único importante era verla 
feliz, y a decir verdad, cuando hablaba de aquel señor, 
se le iluminaba la cara.   

Úrsula no se acordaba de un momento concreto. 
Para ella, todo era importante. Cada sollozo suyo era 
por una imagen. Por un momento o una caricia. 
Recordaba una y otra vez las primeras miradas 
furtivas, el día del Torito bravo, los desayunos de los 
domingos, los paseos por el Templo de Debod, las 
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largas noches de teletienda y helado, los «buenos 
días» con sonrisa y beso...    

Don Braulio le había cambiado la vida. Le había 
dado todo lo que ella necesitaba, incluso cosas que ni 
imaginaba que existían. Le daba las gracias una y otra 
vez por haberla hecho sentir tan especial. Le había 
dado amor y comprensión. Le había hecho reír. Le 
había dado un trabajo. Un hogar. Pero sobre todo, 
había creído en ella. Ahora, además de una madre 
dispuesta a todo, era una mujer segura de sí misma. 
Sin duda, algo había cambiado dentro de ella. 

  
Se abrazó a sus hijos, y al mirarlos, recordó el día 

en el que les contó que tenía una relación con Don 
Braulio. Los dos se pusieron más que contentos. 
Felicitaron a su madre y le dijeron que se merecía vivir 
aquello. Le dijeron que Don Braulio les parecía un 
buen hombre y que estarían con ella pasara lo que 
pasara. Con ella estaban los miércoles de cocido. Con 
ella estuvieron cuando Don Braulio le propuso que 
fueran a vivir con él. Con ella estaban también aquella 
interminable noche de triste velorio. 
 

 

05:32 
 
El llanto de Ramón era agudo y vehemente 

mientras que el de Román era más íntimo y sincero. 
Una vez más, se complementaban a la perfección. La 
eufónica sinfonía que formaban los tres a las tantas de 
la mañana se dejaba oír en toda la planta del tanatorio 
de La Paz. Delante de ellos, llamaba la atención un 
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magnífico ataúd de ébano con filigranas en plata de 
ley e inscripciones bíblicas talladas a mano. Aquel 
despliegue funerario estaba patrocinado por un seguro 
que el difunto había contratado a un tal Paco. Lo hizo 
por pena, ya que el mencionado personaje era tan 
buen cliente del restaurante, como mediocre corredor 
de seguros. La póliza en cuestión se firmó treinta y 
tres años atrás, a razón de cien de las antiguas 
pesetas al mes. Dicha cuota, pasó a ser de 
«cientosesentayseiscontresochoseis» cuando vino a 
nosotros el euro, por obra y gracia del dichoso 
redondeo…. Amén. 

 
Entre tan lujosa caja y ellos, había cinco coronas 

de flores en tres tamaños bien diferenciados: uno 
insultantemente llamativo, tres de clase media sin 
desentonar, y otro de «no llego a fin de mes pero aquí 
estoy». Cada uno de ellos y en riguroso orden de 
aparición y vista, rezaba lo siguiente: 
 
1- «Se va un amigo. Corporación cárnica al por mayor 
Rodríguez e hijos. C/ de La Veleta 3. Tlf: 91 456 78 
22.» 
 
2- «Gracias por hacerla feliz. Ramón y Román.» 
 
3- «Nos has premiado con tu existencia. Máquinas 
recreativas y de tabaco Azkoy. » 
 
4- «Nunca más habrá otro Don Braulio en nuestros 
corazones. Tus empleados.» 
 
5- «Te echaré de menos amigo. Gracias por todo. 
Prudencio.» 
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Aunque Úrsula nunca había reparado en las 

coronas de los funerales a los que había asistido, la de 
sus hijos y la de Don Prudencio el zapatero, le tocaron 
muy dentro. 

Como si de un constante e insistente goteo se 
tratara, empezaron a llegar los «menos alejados» de 
Don Braulio para darle su último adiós. Condolencias, 
pésames varios y muchos «losientos». 

A continuación, misa de doce, cuya duración fue 
inversamente proporcional al tiempo que se tarda en 
leer esta frase. 

 
El paseo hasta el que sería el permanente lugar de 

residencia del difunto, se le hizo extremadamente 
breve a Úrsula. Al fin y al cabo, se trataba del primer y 
último viaje con Don Braulio fuera del barrio de los 
Austrias. Sólo tuvo tiempo para pensar que les había 
quedado mucho por hacer juntos y un consuelo: haber 
probado la felicidad, aunque hubiera sido de manera 
tan efímera.  

Los gemelos y su madre calcaban el firme y sereno 
paso del sacerdote que les dirigía sobre la húmeda 
hierba hasta el dichoso nicho. Un poco más atrás, 
Prudencio el zapatero, los empleados de El Cantalejo, 
y a cierta distancia, las víctimas de la «bandeja 
volante» de la Toñi (la gata Mía, la hija de Doña Luisa 
y Don Pedro).  

El momento más tenso y triste no fue cuando la 
limusina-féretro fue introducida en el agujero. Lo peor 
fue cuando Úrsula intentó decir unas palabras que, 
aunque nadie llegó a distinguir de sus sollozos, 
estremecieron a los presentes, sumiéndolos en la más 
pura congoja.   
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Una vez concluido el frío evento, anduvieron sobre 
el césped en contenida y desordenada desbandada. 
Los menos, hacia el desértico parking del cementerio. 
El resto, hacia la parada de autobús más triste de la 
Comunidad. 

Los empleados de El Cantalejo, que se habían 
mostrado muy afectados durante todo el sepelio, ahora 
estaban visiblemente alterados. El resto de asistentes 
pensaba que estaban enfadados con el Señor por 
arrancarles a tan bella persona de sus vidas, pero la 
realidad era bien distinta.  

Lo que de verdad les irritaba era haberse enterado 
un par de horas antes de que Úrsula se convertiría por 
expreso deseo del malogrado Don Braulio, en la nueva 
dueña del restaurante. Estaban realmente indignados 
porque a su forma de ver, «la Úrsula había liado al 
viejo» y se había salido con la suya. No estaban de 
acuerdo con la situación y entendían que les 
correspondía, en buena lid, un trozo del pastel a 
cambio de tantas horas entre lentejas y raciones de 
calamares a la romana. 

Al salir del cementerio de La Almudena, y sobre el 
mismo puente que pasa por encima de la C-560, 
Carlos, Paco, Manuel y Conchi, liderados por Antonio, 
se plantaron ante Úrsula para hablar con ella. A pesar 
de estar muy cansada por lo vivido las últimas horas, 
Úrsula les dijo a los gemelos que siguieran andando 
hacia la parada de autobús para ver qué querían sus 
«compañeros». Aunque de sus ojos pasados por agua 
ya no salía lágrima alguna, en su rostro se percibía 
cierta indignación por lo inoportuno del momento, 
mezclada con el alivio por la llegada del mismo.   

Úrsula, que a pesar de su carácter, siempre fue 
una mujer respetuosa, escuchó hasta el final todo lo 
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que aquellos personajes habían venido rumiando 
durante meses. Allí salió de todo. Más de lo que 
debería. Tantas horas de rumores y cuchicheos en el 
almacén, se les «había hecho bola».  

Carlos, Paco, Manuel y Toñi empezaron a soltar 
improperios de todo tipo, mientras Pepe y Conchi se 
mantenían en un segundo plano como sin querer 
formar parte de aquello. Los primeros se iban 
animando entre sí, y cuando ya estaban a punto de 
perder los papeles, apareció su líder.  

Antonio dio un paso al frente, y en un lenguaje 
menos descuidado y desordenado que el de sus 
camaradas, soltó todo lo que llevaba dentro, animado 
por su lugarteniente primera, Toñi.  
  – Mira Úrsula, de todos es sabido que, 
profesionalmente no tengo nada contra ti. Eres 
trabajadora y sé que puedes llevar el restaurante. El 
problema es que no sé cómo has conseguido quedarte 
con todo en tan poco tiempo.  
  – Sí que lo sabemos sí. 
  – Bueno sí. Lo sé… y eso es precisamente lo 
que no me gusta. Todos llevamos mucho tiempo en El 
Cantalejo y personalmente, sé a ciencia cierta que si 
no hubieras aparecido, yo sería el responsable ahora. 
He sido la mano derecha de Don Braulio y creo que 
me merezco algo más. Bueno… todos, nos 
merecemos algo más... 
  – Claro que sí. Nos merecemos mucho más. 
  – ... Espero que lo tengas en cuenta y busques 
la mejor opción para que todos saquemos algo de 
esto. 

 
Cuando Antonio acabó su monólogo, aquél que 

tantas veces había repetido frente al único espejo de 
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su semisótano alquilado cerca de la calle Argumosa, 
Úrsula se limitó a decir con una tranquilidad y 
serenidad pasmosa:  
  – Estás despedido. Toñi, tú también. Pepe, 
eres el nuevo maître. Conchi, tú eres la nueva 
cocinera jefe. Tomaos el resto de la semana libre en 
señal de respeto y duelo por Don Braulio. Os espero el 
lunes para intentar volver a la tranquilidad… dentro de 
lo posible. En cuanto a los demás… podéis hacer lo 
que queráis. Si no os parece bien cómo van a ser las 
cosas a partir de ahora, llegaré a un acuerdo 
económico sin problemas con cada uno. Si por el 
contrario queréis conservar vuestro puesto de trabajo, 
haré como que no he oído nada y estaré encantada de 
teneros en el restaurante. Eso sí, no quiero, ni de 
lejos, la actitud ni las caras largas de estos últimos 
meses. Adiós. 

 

Y resurrección 
 
Una vez más, la vida le daba un nuevo varapalo a 

Úrsula pero, después de un fin de semana lleno de 
lágrimas y rollos de papel higiénico con mocos, llegó el 
lunes.  

Los gemelos se despertaron sobresaltados a eso 
de las siete y media de la mañana. Una animada 
versión del Torito bravo en voz de su madre, recorría 
el pasillo hasta su habitación con una potencia 
francamente excesiva. Entre legañas y bostezos, los 
gemelos se dirigieron hacia el lugar de donde venían 
las notas, las palabras y los taconeos. Allí estaba su 
madre. En la cocina. Borrando los últimos restos de 
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crisis emocional en forma de platos sucios y restos de 
comida reseca. A pesar de su fuerza y de su 
capacidad para levantarse una y otra vez, la vida no 
acababa de regalarle una pequeña alegría. Se tragaría 
el dolor que hiciera falta para seguir adelante como 
sólo ella sabía. Y una vez más... ¡lo conseguiría! Se 
acercó a los gemelos y les dijo sin disimulos y con 
sinceridad: 
  – ¡Buenos días! Os he preparado tostadas con 
mermelada de fresa y café con leche. Me voy al 
Cantalejo. No os preocupéis por mí, todo está bien. Os 
quiero. 
  – ¿De verdad que estás bien? 
  – Sí Ramón, no te preocupes. 

 
Los chicos captaron el mensaje limitándose a 

guardar silencio y a hablarse con la mirada mientras 
Úrsula acababa de adecentar el salón. Sabían que su 
madre, a pesar de estar hecha polvo, había decidido 
asumir la nueva situación y seguir adelante. Las 
controvertidas etapas del duelo habían pasado 
efímeramente por ella y sus circunstancias. De la 
negación, el aislamiento, la ira y la depresión, había 
pasado en tiempo récord a la aceptación, los cánticos 
regionales y el pacto. Después de una larga ducha, 
Úrsula se vistió con todos los colores que pudo y salió 
de casa. 

Con la tranquilidad de saber que su madre andaba 
de nuevo con paso firme por la vida, los gemelos 
dejaron que lo hiciera camino de El Cantalejo. Ya no 
había en sus mentes mayor temor que el de que no se 
enfriara el café ni las tostadas que esperaban su cruel 
destino sobre la mesa de la cocina. 
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Eran las ocho y media pasadas de la mañana 
cuando Úrsula estaba plantada ante la reja de El 
Cantalejo. Durante unos instantes, una mezcla de 
agridulces sensaciones torpedeaba su cabeza. Se 
limitó a asimilar aquel momento en el que entraría por 
primera vez al que ahora era su restaurante y en el 
que nunca más volvería a ver a Don Braulio. Los 
comerciantes de la zona fueron saliendo de sus 
tiendas al percatarse de la conmovedora escena al 
tiempo que algunos vecinos de la zona se iban 
parando a una prudente distancia, conocedores de 
todo lo que había ocurrido.  

Hubo un momento en el que todo pareció quedar 
congelado. No se oía absolutamente nada. Hasta los 
coches que pasaban por la calle Toledo pararon 
contagiados del ambiente y sin saber muy bien 
porqué. Poco después, Úrsula se acercó a la puerta. 
Sacó las llaves. Abrió el candado. Subió la reja. 
Suspiró profundamente y entró.  

Entró sin mirar atrás. Sin saber que era el centro 
de atención de todos los que, de alguna manera, 
compartían y entendían su dolor. Una vez desapareció 
bajo el neón que desde hacía más de cuarenta años 
daba nombre al local, la calle cobró vida con más 
fuerza que nunca. Volvió el bullicio habitual como si 
allí, nada hubiera pasado. En pocas palabras: el chou 
debía continuar. 

El silencio que reinaba en el interior del restaurante 
estaba salpicado por ecos de momentos que residían 
olvidados en algún lugar de su memoria. Momentos 
que reivindicaban su importancia luchando con las 
imágenes de los primeros flirteos de Don Braulio o de 
aquellos cuando, tirándolo todo y perdiendo el norte, la 
abordó sobre la mesa seis.  
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Comandas urgentes, envites, confidencias, brindis, 
risas contagiosas, bullicio ininteligible, goles en el 
último minuto… Todo parecía entremezclarse e ir 
subiendo de volumen hasta que Conchi apareció en 
escena y se rompió el embrujo. 
 
  – Úrsula… ¿qué tal? ¿Cómo estás? 

– ¡Hola! Bien, bien. Yo... 
 

Úrsula miró a Conchi durante unos segundos como 
si no supiera quién era ni qué hacía allí. De repente, 
pareció volver del k.o. técnico al que el pasado la 
había sometido. 
  – ¿Úrsula? ¿Estás bien? 
  – Sí, sí... perdona. Todo controlado ¿y tú? 
¿Estás preparada para lo que se te viene encima?  
  – Bueno... 
  – No te preocupes, ya verás cómo entre los 
tres podremos sacar esto adelante e intentar…  
 

En ese momento, unos pasos y una tos forzada 
interrumpió la conversación. 
  – ¡Pepe! ¿qué tal? Le decía a Conchi que creo 
que podemos con todo esto y con más. 
  – Claro que sí. Por cierto… el otro día casi no 
pude hablar contigo pero, cuenta conmigo para todo lo 
que haga falta.  

 
Conchi asintió, cómplice, a la declaración de 

intenciones de su novio «anónimo». Úrsula sonrió, y 
poniendo las manos en los hombros de ambos les dijo: 
  – Lo sé, lo sé… Tranquilos, estoy bien. 
Preocupémonos ahora de cómo vamos a hacer que 
esto funcione hoy siendo sólo tres. 
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En ese preciso momento entraron temerosos por la 

puerta Carlos y Manuel. Era obvio que habían 
quedado antes para llegar juntos y no afrontar un trago 
tan duro por separado. Por antigüedad, Carlos se vio 
en la obligación de hablar por los dos pero, cuando se 
disponía a abrir la boca, Úrsula se acercó y dijo: 
  – Bueno, pues parece que vamos a ser cinco. 
Bienvenidos de nuevo... Ya sabéis dónde están las 
cosas.  

 
A Manuel le temblaban las canillas. No hacía más 

que acordarse de las veces que le tiraba los platos 
sucios de mala manera. Intentó decir algo para 
ganarse el puesto, pero Úrsula siguió hablando: 
  – Vamos a llevarnos bien y a hacer que esto 
sea lo más divertido posible. Sé que juntos podemos.   

 
Los dos se quedaron perplejos, ya que esperaban 

un recibimiento bastante más hostil. Durante el fin de 
semana no habían dejado de pensar ni un segundo en 
si volver o no. Venían con el rabo entre las piernas 
porque la única conclusión a la que pudieron llegar es 
que necesitaban mantener su trabajo a toda costa.  

Pero además, ahora lo entendieron todo. Se 
sentían más que avergonzados por todo lo que le 
habían dicho y hecho a Úrsula de un tiempo a esa 
parte. En aquel preciso momento acababan de darse 
cuenta de que si Don Braulio le había dejado todo a 
Úrsula era, por encima de lo que sentía, por el gran 
corazón de aquella mujer. 

Manuel, agradecido y emocionado, se limitó a 
articular el único pensamiento que le pasó por la 
cabeza: 
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  – ¿Qué quieres que hagamos a partir de ahora 
Úrsula? 
  – Pues… quiero que tú saques el gran 
camarero que llevas dentro. Te he oído decir mil veces 
que ése era tu sueño, así que ya va siendo hora de 
que lo cumplas. Y… Carlos, tú seguirás en la barra, 
claro. Nadie mejor que tú para estar ahí. Yo no sé 
hacer un sol y sombra como el tuyo ni de lejos.  

 
Sonriente y satisfecha, se giró hacia Pepe y Conchi 

para guiñarles un ojo y a continuación, decirles a 
todos: 
  – Bueno, pues somos cinco y ya sabéis mejor 
que nadie que nos faltan dos personas. Alguien que 
limpie los platos y sobre todo, un buen pinche para ti 
Conchi. Si conocéis a alguien, que se pase por aquí y 
a ver qué sabe hacer. De momento hoy tendremos 
que ponernos todos a todo… será divertido. Vamos 
allá. 

 
Ese mismo día, Antonio, la Toñi y Paco se 

presentaron para firmar su indemnización. Poco más 
que decir sobre ellos salvo que estén donde estén a 
día de hoy, nadie les echó de menos ni preguntó 
jamás por sus circunstancias. Ese tipo de cosas 
ocurren porque en esta vida, se le recuerda más a uno 
por las cosas que hace, que por las cosas que dice. 

En poco más de dos días, El Cantalejo recobró el 
ritmo habitual de trabajo. A Úrsula le costó elegir entre 
los múltiples candidatos. Todos ellos tenían ganas, 
presencia, y sobre todo, gran calidad humana. Al final, 
Miriam, una chica de veinticuatro años que venía de 
parte de Conchi, sería la nueva pinche. Se trataba de 
una chica dicharachera y entrañable que se ganó el 
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favor de Úrsula al decir que su plato favorito era el 
cocido y que le encantaría prepararlo allí algún día 
para ver si le gustaba a la gente. Humildad y buena 
predisposición en una sola frase. Además, Úrsula 
partía de una máxima: nadie cuyo plato favorito es el 
cocido, puede ser mala persona. 

Para fregar los platos eligió a Paola, que era amiga 
de la anterior. Lo suyo con ella fue un pálpito. 
Simplemente, le cayó simpática. No dijo gran cosa en 
la entrevista pero su sonrisa le dio confianza. De 
carácter aparentemente desenfadado y díscolo, 
seguro que traería buen ambiente al restaurante. 
Además, eso de que fuera amiga de Miriam, 
solucionaba cualquier futura rivalidad o roce. 

Con estos dos fichajes, la edad media de la 
plantilla descendió de los cincuenta y nueve a los 
treinta y cuatro años, lo cual fue bien acogido por la 
clientela de siempre y más aún por la que empezó a 
venir a partir de entonces: artistas y bohemios de pega 
de la zona que siempre vieron el local como un lugar 
trasnochado, rancio y viejuno. 

Así pues, y a pesar de la terrible pérdida de Don 
Braulio, Úrsula, a sus cuarenta y tres años recién 
cumplidos, se encontraba como dueña de un próspero 
restaurante debajo de su propia casa. A decir verdad, 
nunca había imaginado poder tener todo aquello. Por 
encima de todo, sus hijos estaban sanos, tenían 
trabajo y aparentemente no se le habían descarriado. 
Se podría decir que, dentro de lo malo, el destino en 
esta ocasión no la había dejado tan mal parada. 
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PARTE 3: MARZO DE 2008, SEIS AÑOS 
DESPUÉS DE D.B. 

 

El trabajo dignifica al individuo y preocupa a las 
madres 

 
Los siguientes años pasaron volando, y como el 

tiempo lo cura todo, el dolor por la pérdida de Don 
Braulio se convirtió en un más que agradable recuerdo 
para todos y sobre todo, para Úrsula. Ella pensaba en 
él todos los días y se desvivía a partes iguales por sus 
hijos y por el restaurante. Controlaba todo lo que 
pasaba en ambas parcelas de su vida y le gustaba lo 
que veía. Se sentía realizada profesionalmente y no le 
importaba que los gemelos siguieran en casa a pesar 
de tener casi treinta y un años. Al fin y al cabo, ¿qué 
madre quiere que sus hijos se vayan de su lado? Ella 
no, desde luego. 

Contaba con todo lujo de detalles a la clientela de 
El Cantalejo que Ramón siempre había sido un chico 
tímido que había luchado para abrirse un buen camino 
profesional. Decía que trabajaba de informático en una 
empresa seria que pagaba bien y que le regalaba una 
cesta todas las Navidades. Además, le habían 
ascendido por segunda vez en tan sólo diez años.  

Si bien Úrsula estaba muy orgullosa de lo que 
había conseguido hasta la fecha, estaba algo recelosa 
de su intimismo vital y de la excesiva atención que 
prestaba a los ordenadores en general y al intenné en 
particular.  
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Por su parte, Román, que siempre había sido más 
disperso y disoluto, trabajaba en una agencia de 
publicidad como ejecutivo de cuentas, «o algo así». 
Úrsula nunca entendió muy bien lo que hacía 
exactamente, ni para quién, ni nada. El caso es que 
trabajaba hasta altas horas de la noche e incluso, 
algún fin de semana que otro. Al principio pensaba que 
repartía papeles por los buzones de las casas pero, 
«se conoce que es algo mucho más importante y 
serio». Se enteró al tiempo que hacía anuncios en la 
tele pero no trabajaba allí. Tampoco los pensaba, ni 
actuaba en ellos, ni los rodaba, y sin embargo, cuando 
aparecía uno en la tele en los que había «participado», 
se ponía muy contento y le preguntaba a su madre 
que qué le parecía. Úrsula no solía entenderlos, pero 
como buena madre, le decía que era muy bonito y 
todos tan contentos. A ella le hacían gracia los que 
tenían alguna cancioncilla pegadiza o aquellos en los 
que un hombre quedaba en evidencia. En fin… los que 
no exigían un esfuerzo de comprensión muy grande 
por su parte y le hacían reír.  

Román cambiaba casi cada año de empresa, y 
eso, era algo que Úrsula no entendía. Por otra parte, lo 
veía disfrutar y apasionarse tanto con cada nuevo 
proyecto que nunca le recriminó sus decisiones. Al fin 
y al cabo, el restaurante iba bien y Ramón había 
conseguido un sueldo digno y un buen horario laboral. 
De alguna manera, le tranquilizaba pensar que allí 
estarían ellos para ayudar a Román si fuera necesario. 

La sorpresa llegó el día en el que le oyó hablar por 
teléfono en el salón y rechazar una oferta laboral en la 
que le ofrecían una cantidad de dinero tal, que ella no 
era capaz de imaginar. La razón que le daba a su 
interlocutor para no aceptar dicha propuesta era que 
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«ahora me divierto y estoy haciendo cosas, pero 
muchas gracias». 

Desde ese día tuvo claro que el hecho de que su 
hijo estuviera permanentemente en la parra era una 
tapadera. Pensó que su hijo siempre tuvo un plan 
oculto cuyo fin era introducirle en un mundo laboral 
paralelo y raro en el que todos estaban chalados y en 
el que (como a ella le gustaba decir cada vez que 
podía porque le hacía sentirse inteligente y leída), «en 
el reino de los ciegos, el tuerto es el rey». Una vez 
tranquilizada por los posibles problemas económicos 
que su hijo pudiera tener en el futuro, sólo le 
preocupaba lo mucho que trabajaba al día. Desde que 
estaba metido en el mundo ese de la publicidad le 
tenía que esperar despierta dos noches a la semana. 
El resto de días, «salía pronto» y llegaba sobre las 
once del trabajo. Úrsula se sentaba en una silla de la 
cocina con su bata de felpa rosa y una gran taza de té 
verde, verde. Román llegaba ojeroso y visiblemente 
cansado. Ella, le seguía por la casa y, preocupada, le 
soltaba siempre la misma pregunta: 
  – Hijo… ¿tú te drojas? 
  – No, mamá. Te lo he dicho mil veces. 
  – Me lo dirías, ¿verdad? Sabes que a mí me lo 
puedes contar todo. Yo podría... 
  – Tranquila mamá. No me drogo, te lo diría si 
así fuera y sé que me ayudarías pasara lo que pasara. 
No te preocupes. 
  – Es que… hijo… trabajas demasiado y nadie 
tiene estos horarios que… 
  – Ya lo sé, ya. Es que estamos en medio de un 
concurso y hemos tenido que rehacer la estrategia y 
revisar lo que íbamos a proponer de inversión en 
medios porque los puñeteros creativos se han pasado 
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por el forro el briefing una vez más. Las ejecuciones 
de la línea que quieren presentar no se pueden llevar 
a cabo con el budget de producción que tiene el 
cliente. Encima, me han llegado los resultados de unos 
cualitativos sobre la última campaña que acabamos de 
emitir para otra cuenta que tengo y han salido low-low-
medium y claro, mi director de cuentas me ha a pedido 
mil power points para que le explique qué es lo que 
hemos hecho mal y podérselo justificar al cliente que 
amenaza con bajarnos el fee. Vamos, una locura. 
 

Y ahí se acababa la conversación. Con una Úrsula 
petrificada en medio del pasillo y a la que le patinaba 
el disco duro porque no podía procesar lo que su hijo 
acababa de decirle. Ese tipo de frases sin sentido a 
media noche no hacía más que acrecentar su 
preocupación por intentar adivinar qué tipo de 
psicotrópicos tomaba, porque tenía claro que su hijo, 
lo que viene siendo drogarse, se drogaba. 

 

 

Hablando de todo un poco… 
 
Como de todos es sabido, en casa de los Gómez 

todos los domingos y fiestas de guardar, se comía 
cocido. Era el día en el que los tres se sentaban a la 
mesa para hablar. Sin tele. Sin invitados. Ellos y las 
circunstancias y vivencias de cada uno eran los únicos 
protagonistas. Con el paso de los años, se había 
establecido sin querer, y de forma automatizada e 
inconsciente, un orden de exposición y debate durante 
el primer plato con turno de réplica durante el segundo 
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y ruegos y preguntas a los postres. Normalmente 
empezaba Úrsula ya que fue la que instauró esta sana 
costumbre aquel día en el que, de pequeños, se 
rompieron los brazos al alimón. Después seguía 
Román, por ser más extrovertido y desenfadado. Por 
último hablaba Ramón, que solía ser el centro de todo 
tipo de burlas y bromas por parte de los anteriores. 

Sin embargo, el once de mayo de 2008, Úrsula no 
empezó a hablando de sus cosas como solía hacer. 
No le daría a los chicos los recuerdos semanales de 
parte del siempre atento Don Pedro. No contaría cómo 
iba el Cantalejo. No mencionaría qué famoso fugaz o 
contertulio televisivo de nueva creación había entrado 
a comer al restaurante. Tampoco hablaría de su 
particular punto de vista sobre la situación política del 
país… Nada de eso. Esta vez, se limitó a guardar 
silencio durante unos minutos.  

Cuando los gemelos notaron el silencio al engullir 
la tercera cucharada de cocido, la miraron con cierta 
preocupación. Úrsula, que aún no había probado 
bocado, se limitó a soltar un pensamiento que influiría 
definitivamente en el devenir de la estructura familiar. 
Se trataba de algo que se le estaba atravesando hacía 
tiempo y que soltó sin mayor miramiento:  
 
  – ¿Chicos?… Chicos... Tenéis treinta años y he 
de decir que sois unos hijos maravillosos. Siempre lo 
habéis sido. Nunca os habéis peleado con nadie y 
mucho menos entre vosotros. Sois cariñosos, 
trabajadores, honrados, responsables y educados. 
¿Qué más puedo pedir? Sólo hay una cosa que me 
preocupa... bastante. Siempre os he visto con algún 
amigo que otro. A ti Ramón, con ese tal Carlos y a ti 
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Román, con Luís y Ángel. No os conozco amiga, ni 
novia alguna. Decidme… ¿sois gais? 

 
Román no le había oído decir nada tan gracioso a 

su madre en la vida, así que no pudo contener una 
fuerte carcajada que duró más de un minuto. Por su 
parte, Ramón, guardó silencio mientras miraba atónito 
a ambos. No dejaba de oír en su interior el eco de 
aquellas palabras: «¿sois gais?... Decidme… ¿sois 
gais?».  

Cuando Román consiguió parar de reír y empezó a 
recuperar la compostura… Ramón intentó responder a 
su madre balbuceando y sin decir nada inteligible. 
Dicha circunstancia, volvió a producir una risa aún 
mayor en su hermano, porque de alguna manera, 
aquellos sonidos sin sentido legitimaban todas las 
sospechas de su madre.  

Después de un rato y cuando Román pudo 
recomponerse intentó responder a su madre. 
  – Ay… ay… mamá… ¿qué te ha hecho pensar 
eso? Que si somos gais dice… Dios, qué malo me he 
puesto. Espera que beba algo de agua. 

 
Ramón seguía intentando articular palabra sin 

saber muy bien en qué dirección. 
  – Yo… nosotros… es que… mamá… 
  – Calla, anda calla… No mamá. No somos… 
gays. A decir verdad y hablo por mí, no me puedo 
quejar de la vida heterosexual que he tenido. Se 
puede decir que no se me ha dado nada mal, y 
aunque no estoy muy puesto, supongo que a mi 
hermano también le ha ido bien aunque sólo sea por lo 
guapo que obviamente es. Mírale. ¿A que sí Ramón? 
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¿A qué has tenido tus relaciones sexuales… con 
chicas? Díselo a tu madre anda… 
  – Sí… bufff… un montón… 
  – ¿Ves? Tranquila mamá. Tienes dos hijos 
machotes con la testosterona muy alta. 

– Bueno chicos yo lo decía porque… 
 

En ese momento, y cuando parecía que las cosas 
habían quedado claras, Ramón consiguió elaborar una 
frase con verbo, sujeto y predicado. Una frase que no 
iba a pasar desapercibida. 
  – Sí, tranquila. Además… Román tiene novia 
hace tres años. Se llama Laura. Y yo estoy con Elena 
hace sieteaaayyy… ¿Qué haces? 

 
Un pisotón de lado a lado de la mesa daba por 

finalizada aquella inoportuna sentencia. 
  – Calla, ¡coño! 
  – ¿Qué? ¿Tenéis novia? Hace… tres años y 
tú… ¿siete? 

 
En aquel momento, puede que Úrsula hubiera 

preferido que sus hijos no sólo fueran gais sino que, a 
ser posible, se pusieran plataformas y pelucas para 
cantar en despedidas de solteros e incluso, que 
quisieran operarse y ponerse tetas. A su forma de ver, 
sus hijos habían traicionado su confianza. Después de 
treinta años de vida, era evidente que los gemelos no 
habían aprendido todo lo que Úrsula creía haberles 
enseñado. Al fin y al cabo, después de salir a cura de 
humildad diaria, el único valor que ella les había 
intentado inculcar desde pequeños, era la sinceridad. 
Podía perdonarles casi cualquier cosa que hicieran, 
menos aquella gran decepción. 
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Durante los siguientes cinco días, Úrsula se limitó 

a dejarles la comida en los dos tuppers blancos de 
tapa roja que tenían casi tantos años como ellos. Sin 
decir nada, se iba a trabajar antes de que los gemelos 
se despertaran y al llegar, se metía en su habitación. 
Ni Román, ni mucho menos Ramón, intentaron cruzar 
palabra con su madre por miedo a las represalias. 
Tampoco buscaron una perdida mirada materna que 
diera síntomas de debilidad para acercarse a ella y 
lograr su perdón. Incluso se podría decir, que la 
esquivaban por los pasillos. Sabedores de que habían 
dado donde más le dolía a su madre, lo único positivo 
que sacaron de todo aquello fue poder ver los partidos 
de Champions en el salón de casa. Sí… se trataba de 
un antiguo sueño cumplido, pero el peaje les estaba 
saliendo muy caro. A pesar de que no hubo que 
lamentar la pérdida de vidas humanas, los daños 
colaterales fueron cuantiosos. Cuando llegó el 
domingo siguiente, el tradicional cocido familiar brilló 
por su ausencia. Los gemelos tenían tanto temor como 
ganas de que llegara ese día para poder disculparse y 
hablar con su madre. Sin embargo, sólo encontraron 
una nota: «Me voy al rastro con Sol y comeré con ella. 
Llegaré tarde». 

¿Sol? ¿Quién era Sol? Los gemelos se miraron 
extrañados. A pesar del famoso don de gentes de su 
madre para todo aquello que tuviera que ver con el 
restaurante, no se le conocía amiga alguna en lo que 
venía siendo su identidad secreta fuera del mismo. Ni 
siquiera había una aspirante digna de mención, a 
cualquier tipo de confesión personal por pequeña que 
fuera.  
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Aunque nunca quisieron herir a su madre 
conscientemente, los gemelos estaban probando el 
sinsabor de su propia medicina. 

 

Mira quién baila 
 
Úrsula había conocido a Sol en las clases de baile 

de salón de la Asociación de vecinos de Puerta de 
Toledo a las que se había apuntado aquella misma 
semana. La idea de las clases nació como una simple 
coartada para llegar tarde a casa pero, sin querer, le 
había cogido el gustillo. Todo le valía menos el vals, el 
pasodoble y el fox-trot. Siempre le había gustado eso 
de bailar pero nunca tenía oportunidad de hacerlo en 
público. Sólo las paredes de El Cantalejo y el pasillo 
de su casa conocían el potencial de Úrsula cuando se 
arrancaba con la fregona al ritmo de Radio Olé. 
Debido a dicha habilidad, y en sólo dos clases, pasó 
de estar al fondo del aula, a bailar delante con Mayra, 
la profesora. Úrsula estaba encantada. Además de 
sacar tiempo para ella y redescubrir un hobby, se hizo 
con la inesperada amistad de Sol y con las indiscretas 
y reincidentes miradas de un tal… Miguel. 

Sol era un cielo. Tenía cuarenta y tres años, 
aunque desde hacía dos, aparentaba cuarenta y 
nueve. Nunca había estado casada, razón por la cual 
(aunque no suficiente), carecía de descendencia. 
Dicho estado civil, sumado a que tampoco tenía 
ascendencia ni “lateralcendencia”, la convertían en 
una ciudadana del mundo sola en el mismo... 
familiarmente hablando, claro.  
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Sol tenía fama en el barrio por su facilidad a la 
hora de hacer amigos y/o amigas.   

Había vivido pendiente de su madre de ochenta y 
un años, hasta que falleció dos meses atrás mientras 
dormía plácidamente...  

Fue horrible, porque la que dormía larga y tendida 
era Sol, no su madre. Al parecer, la buena señora se 
levantó a media noche. Descalza y medio dormida, 
arrastraba por el pasillo sus cansados pies del treinta y 
cinco y medio en invierno y treinta y seis en verano. 
Tener los pies tan pequeños no le sirvió de mucho 
aquella noche. La larga bata rosa de guatiné, la pilló a 
pie cambiado al entrar en el baño. Sin tiempo ni 
reflejos para agarrarse a algo, salió proyectada hacia 
el váter al que cabeceó fuertemente, cual desesperado 
delantero en el minuto noventa y dos.  

Sol, que era de sueño intenso, ni se inmutó. Se dio 
media vuelta y siguió roncando abrazada a su querida 
almohada de falso plumón de pato, de esas que 
venden en los chinos de barrio. 

Al día siguiente, al ir a hacer el vaciado de fluidos, 
Sol se encontró con la escena «del tropiezo». Se 
quedó petrificada ante tal derroche de sangre. No 
pudo articular palabra. Se sentó a su lado y se limitó a 
mirarla durante una hora. Total, un drama. 

Fue una llamada de teléfono la que le hizo recobrar 
el sentido, los gritos y los lloros. 

Desde aquel día, decidió dar un giro a su vida. Se 
propuso sacar su lado más salvaje y desconocido. 
Vivir peligrosamente se convirtió en una obsesión para 
ella. Se dio cuenta de que en cualquier momento, un 
váter se puede interponer entre todas las cosas 
buenas que te quedan por vivir y la mierda de 
existencia que llevas. Se impuso una máxima para el 
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día a día: «es mejor arrepentirse que no tener de qué 
poderse arrepentir». Empezó por comer helado por las 
noches en lugar de sopa de pollo de sobre. Se compró 
las primeras cuatro temporadas de Mujeres 
desesperadas en DVD y dejó de ver ¿Dónde estás 
corazón?. Se apuntó a clases de baile de salón, se 
apuntó a pilates en el centro de ocio El Horno, se 
compró la Wii para hacer fitness en casa y se pasó de 
la coca-cola light a la coca-cola «con todo». Así pues y 
desde hacía bien poco, su vida había dado un cambio 
radical. Justo lo que hizo que Úrsula, sintiéndose 
totalmente identificada, se acercara a ella. 

El primer día de clase la conexión fue total. Les 
tocó ser pareja, y a ritmo de merengue primero y swing 
después, se entraron por los ojos la una a la otra. 
Entre risas y pisotones se preguntaron el nombre, la 
edad, y hasta se confesaron cuál era su pescadería 
favorita del Mercado de la Cebada. 

Al salir de clase se fueron a tomar algo a la calle 
Calatrava. Empezaron por un lado de la calle tomando 
un mosto como simples conocidas y acabaron como 
hermanas en el otro, después de tres horas de charla 
y seis copas de vino blanco cada una.   

Al día siguiente quedaron para ir a comprar a 
primera hora de la mañana y después, Úrsula le 
enseñó a Sol El Cantalejo, donde la invitó a 
desayunar.  

Se dedicaron mucho tiempo y cariño la una a la 
otra. Un montón de planes bombardeaban de pronto la 
cabeza de Úrsula. Tenía ganas de hacer… cosas. Lo 
que fuera. Se compró la Guía del Ocio y empezó a 
buscar en el calendario las fiestas patronales de 
cualquier pueblo al que pudieran llegar con el 
cercanías en menos de una hora. Se mandaban 
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«eseme-eses» para contarse cualquier tontería (u 
ocurrencia). 

Los días siguientes, en clase de baile, no fueron 
más que la confirmación de que se llevaban muy bien.  

Úrsula y Sol, Sol y Úrsula. Se trataba de un 
remake a la española de Thelma y Louise con mucho 
menos glamour, pero con más solera. Aunque todo 
aquello había surgido por perder de vista a los 
gemelos, era oficial: Úrsula había ganado una amiga 
para toda la vida. Empezaba una nueva etapa en la 
que el objetivo era recuperar parte de la juventud 
perdida y quitarse de encima alguno de sus cuarenta y 
ocho aburridos años. En esa etapa no había lugar para 
los hombres. No para uno con aspiraciones a tener 
«contrato fijo» y menos aún, para aquel que midiera su 
virilidad por el número de conquistas semanales. 

 
 

Aquí una amiga, aquí un tal Miguel 
 
Dicho y hecho. Parecía que en baile daban dos por 

uno ya que, además de una amiga, Úrsula había 
ganado y sin pedirlo, un admirador: Miguel. Se trataba 
de un divorciado de cincuenta y seis años, canoso, 
alto y bastante varonil. Dichas canas y facciones le 
daban un toque bastante más atractivo que la media. 
Sin duda, se podía presuponer sin temor a ningún tipo 
de error, que se trataba de un maduro interesante «en 
estado de merecer».  

La realidad es que después de varios años 
viviendo solo, se había convertido en un hombre 
independiente y muy receloso de su intimidad. A sus 
amigos les decía que ya no estaba para aguantar a 
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nadie y que seguramente nadie le aguantaría a él. En 
su agenda no estaba el compromiso pues ya había 
osado hacerlo en un pasado no muy lejano con más 
que dudoso éxito. Fruto de ello, fue condenado a 
mantener a distancia a cuatro hijos, un perro, dos ex 
mujeres cabreadas y tres casas durante catorce años. 
Al hámster no, porque murió pronto. A pesar de todo, 
nunca perdía la sonrisa ni ese aire misterioso que 
paseaba con elegancia y estilo.  

Miguel era un galán. Elegante. Refinado. Se puede 
decir que a pesar de haber nacido, crecido y vivido en 
Lavapiés, tenía modales dignos de la Plaza de 
Canalejas o incluso más allá. De hecho, se rumoreaba 
que alguna vez estuvo viviendo de alquiler en 
Chamberí. 

Aunque se apuntó a clases de baile por ser el 
único hombre entre quince mujeres, su discurso se 
basaba en tener mucho tiempo libre, querer conocer 
gente para entablar una bonita amistad y… no pensar.  

En una primera etapa, fueron cayendo en sus 
redes las mujeres más débiles de la clase. Aquellas 
que, por su condición de viudas eran presas del 
«efecto espejo» que desprendía aquel hombre que se 
sentía «totalmente abandonado y aterradoramente 
solo». Después, irían cayendo las separadas. Se 
trataba de un grupo de mujeres que se rendía a la 
ternura que desprendía un hombre que como ellas, 
«había sufrido el amargo sabor de no sentirse 
deseado ni querido». Por último, caerían las mujeres 
felizmente casadas que, por simple competitividad 
femenina, no querían sentirse menos que las demás. 
Total, pleno al quince. 

Miguel llevaba a rajatabla las enseñanzas que su 
abuelo le transmitió cincuenta años atrás. Se trataba 
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de toda una filosofía de vida resumida en un escueta y 
precisa frase o sentencia: «come ahora, porque nunca 
sabes cuándo podrás volver a hacerlo». Cabe apuntar, 
en descarga del abuelo, que lo hacía en referencia al 
hambre que había pasado la familia en la posguerra. 
Aún así y con el paso de los años, Miguel perdió la 
perspectiva original de dicha enseñanza y la extrapoló 
a los aspectos de la vida que más le convenían. Sobre 
todo, al relacionado con el amor. No le hacía ascos a 
nadie y su modus operandi ante la futura presa, estaba 
formado por tres fases o estados:  

 
1- Miradas indiscriminadas para llamar la atención.  
2- Algún que otro comentario mordaz e irónico. 
3- Cierto desdén e indiferencia con aire afectado.  

 
El resultado siempre era el mismo. La presa se 

acercaba con preocupación y anhelo por el cortejo 
perdido. 
  – ¿Te pasa algo conmigo? 
  – No, no… ¿por? 
  – No sé… Te noto… distante. 
  – Qué va, lo que ocurre es que estoy 
atravesando un bache. 
  – ¿Te puedo ayudar?  
  – No… Nadie puede. 
  – A mí me lo puedes contar. ¿Quieres que 
tomemos algo después de clase? 
  – Yo es que… 
  – Venga va, anímate. 

 
Un trabajo limpio y sin dolor. Sin rastro. Sin 

reproches. Y así, sin saber cómo, la inocente presa 
pasaba de estar tomando una copa de cava en La 
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Champañería María Pandora de Las Vistillas, a estar 
desayunando café con leche en polvo y galletas de 
Mercadona en el picadero de Miguel, después de una 
noche llena de vino de mesa, látex y ácaros. Cosa 
extraña porque, aunque Miguel no había cogido un 
trapo para limpiar su diminuto quinto interior en la vida, 
tenía una chica colombiana destinada a tal efecto, 
teóricamente bien recomendaba y de confianza. Tanta, 
que como a ella tampoco le gustaba mucho lo de la 
limpieza, prefería ver Las mañanas de Cuatro mientras 
hablaba por teléfono con cualquiera de sus cinco 
hermanas. Sin coste. A cualquier operador. Estuvieran 
donde estuvieran. 

Aunque Miguel le pagaba cuatro horas diarias y 
aquella casa se limpiaba a la perfección en una hora y 
media cada tres días, ella se limitaba a pasar un trapo 
por encima para que el efecto visual fuera de aparente 
limpieza a más de un metro vista. Para paliar el 
extraño efecto organoléptico que reinaba en aquel 
«hogar rancio hogar», se situaba en el medio del 
salón, y girando sobre sí misma a ritmo de reggaeton, 
vaciaba sin piedad un bote entero de ambientador con 
extracto de pino cada dos días.  

Escaquearse a la hora de lavar la ropa era más 
difícil. Sobre todo, y por razones obvias, de la interior. 
Protocolo de Kyoto en mano, en su defensa se podría 
pensar que al menos no desperdiciaba agua al no 
lavar toallas, sábanas, ni manteles. Error. Su impacto 
ecológico al respecto era realmente considerable ya 
que uno de sus ex novios, un marchante gallego de 
aros de cortina de baño, la había enseñado a planchar 
la ropa colgándola de la barra y dejando el agua 
caliente correr. Y correr. Y correr…  
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Miguel se sentía en clase de baile como el macho 
dominador de la manada. Sobre todo, porque no tenía 
competencia. Esperaba con ansia la siguiente clase 
para esparcir sus sonrisas cada dos por tres y sus 
encantos cada tres por cuatro. Todas le miraban. 
Menos Úrsula, claro. Había topado con la horma de su 
zapato. Todo lo que Miguel intentaba con ella, era 
tiempo perdido. La intencionada comunicación no 
verbal, las miradas de «ay si yo te pillara», los piropos 
con ingenio y tronío, las carillas de «estoy solo, ¿no te 
doy pena?»… Nada que hacer. En momentos así, se 
podría decir que «la energía ni se genera ni se 
destruye, sólo se desperdicia».  

Úrsula tenía la cabeza en otro sitio, y en aquel 
momento, ése sitio no era la almohada de la vetusta y 
carcomida cama de Miguel lo cual, obviamente, le 
ponía mucho más «verraco» (como él solía decir 
cuando estaba entre camaradas). 

 
Además de Úrsula, otra mujer con la que Miguel no 

había tenido nada, era Mayra, la profesora. En parte 
por los galones, y en parte porque si metía la pata con 
ella, se le acabaría el chollo. Pero sobre todo, porque 
era mucho para él. A ojos de Mayra, era evidente que 
Miguel se había apuntado para ligar a diestro y 
siniestro pero a ella, esa circunstancia no le 
incomodaba en absoluto. Al fin y al cabo, se trataba 
del único hombre en la clase y le servía para explicar 
según qué pasos. Además de que todas eran 
mayorcitas para defenderse, no se sentía la persona 
más indicada para juzgar a nadie ya que ella misma 
ejercía un amor libre a discreción digno de ser 
comentado. Mayra, de Tetuán de toda la vida, venía al 
centro a dar clases y punto. Por lo tanto, su vida 
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privada nunca llegaría a ser pública en ninguna 
peluquería cercana a la escuela de baile. Aunque le 
daba a todo, digamos que su generoso apetito era 
ciertamente insaciable y muy exigente. Se trataba de 
una mujer que se sentía tan encerrada en su cuerpo, 
como lo habría hecho en el de un hombre. Y es que 
Mayra, tenía los gustos «de y por» ambos sexos, 
además de las necesidades primarias de dos 
presidiarios y un dálmata salido. Su condición de 
insatisfacción permanente le hacía sufrir en silencio. 
Dado que la ansiedad sin contraprestación no sirve de 
nada, si pudiera pedir un deseo, querría ser 
hermafrodita, o incluso ameba. 

 
Miguel tenía una virtud destacable y era que 

conocía perfectamente sus limitaciones. Sabía que no 
podía enrollarse con Mayra por razones fisiológicas, 
pero le mataba no saber por qué no se hacía con 
Úrsula. Se había convertido en una misión. Un reto. El 
más grande de los desafíos. 

Aquella postura y determinación no hacía más que 
trabajar en contra del galán, ya que alimentaba el lado 
más beligerante de Úrsula. Lo hacía poco a poco. 
Creciendo en antipatía y desidia para explotar algún 
día de la manera más inesperada. 
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Úrsula y su carácter 
 
Todo el mundo consideraba a Úrsula como una 

mujer tranquila, de carácter conciliador y con don de 
gentes. Lo que nadie sabía es que Úrsula era una 
persona de naturaleza volcánica y que su estado 
anímico sufría repentinas alteraciones de carácter de 
vez en cuando. Esto se debía a la maceración en 
silencio de algún hecho concreto sin aparente 
importancia durante un período no inferior a dos 
semanas. El remedio para que esto no le suceda al ser 
humano de a pie, es tan simple como decir las cosas 
claras y a tiempo. Pero a Úrsula, eso de hablar con la 
cabeza, no se le daba muy bien. 

Así pues, lo que la gente de alrededor percibía de 
ella en el día a día, no tenía por qué coincidir 
exactamente con su realidad interior. 

A Úrsula se le conocían muchas explosiones de 
carácter aparentemente repentinas, que tenían origen 
y desarrollo en algún pensamiento que podríamos 
calificar como: tectónico. Una de esas explosiones 
tuvo lugar cuando tenía unos dieciséis años. Por aquel 
entonces, tenía un novio llamado Ángel y una 
compañera de clase de nombre Marisa, la cual se fue 
interponiendo en el normal devenir de la pareja. 
Argumentando problemas con los ejercicios de las 
clases de música en las que Ángel era alumno 
aventajado, Marisa hizo uso y abuso de sus armas de 
mujer para mejorar «sus nociones de flauta». La 
repentina eclosión de carácter de Úrsula, tuvo lugar en 
clase de historia del arte. Los insultos, gritos y 
vituperios que salieron por su boca dejaron blanco a 
más de uno. Aunque no hubo excesivos daños 
materiales, el que pasaría a ser ex novio de Úrsula, 
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tuvo que despedirse para siempre de su flauta 
travesera edición limitada. 

Volvió a pasar tres años más tarde con Sebas (el 
padre de los gemelos), como protagonista. El motivo 
latente no era otro que las infinitas mentiras y 
decepciones que sufría Úrsula a causa de la devoción 
de Sebas por el alcohol. Se sentía triste porque, 
aunque ella le había elegido y tenía claro que se había 
equivocado, no soportaba que aquél fuera el padre 
que le había tocado en «suerte» a los gemelos. 

Ella quería a Sebas y creía en el buen padre que 
llevaba dentro. Por eso, lo había intentado todo: 
esconderle la bebida, breves noches de sexo que 
acababan con el primer ronquido de Sebas, ingresarle 
engañado en un centro de ayuda, amagos de 
abandono yéndose de casa con los gemelos, decirle 
que había otro, etc. 

Aunque una amplia amalgama de pensamientos 
campaba por su cabeza con total libertinaje e 
impunidad, luchó por él todo lo que pudo. Y pudo 
hasta que abatida, se encontró un día en el salón 
sirviéndose un vodka solo a eso de las cinco de la 
tarde. Al rato apareció por allí Román. Camioncito 
babeado en mano, pronunció sin ningún tipo de temor 
ni ánimo de ofensa, unas palabras que conmovieron a 
Úrsula. Algo así como: «Mamá... Amón ha peddío zu 
camión ¿e puedo dá e mío?». Obviamente, el vodka 
acabó en el váter y las cosas de Sebas en el 
descansillo de la escalera. 

Los pensamientos tectónicos1 de Úrsula también 
pueden aflorar por motivos más intrascendentes como 
                                                

1 PENSAMIENTOS TÉCTONICOS: 1- Dícese, en 
sentido estricto, de la persona que, independientemente de su 
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por ejemplo, el correctivo público que recibió la señora 
que siempre se le colaba en la pescadería, la 
reprimenda al cajero de banco que nunca daba los 
buenos días ni miraba a los ojos, o el falso vendedor 
de cupones de la calle Mesón de Paredes (esquina 
con Dos Hermanas), que siempre le miraba el culo. 
Así descritos y leídos, no parecen situaciones fuera de 
lo normal pero claro, además de que el papel lo 
aguanta todo, habría que haber estado ahí para vivirlo 
en persona. La tensión creada por Úrsula después de 
meses rumiando sus pensamientos tectónicos sacudía 
a todo aquel que estuviera a treinta metros del 
epicentro. Si Úrsula hubiera dicho las cosas a tiempo 
en cada una de esas situaciones, le hubiera ido mucho 
mejor en la vida. Por no querer molestar u ofender, 
nunca aprendió a “decir las verdades” y al final, sería 
peor el remedio que la enfermedad. 

Obviamente, esta curiosa característica materna 
era de sobras conocida por los gemelos. A pesar de 
que ahora veían a su madre ocupada y aparentemente 
                                                                                        
personalidad pública y conocida, ve condicionadas sus reacciones 
en un momento determinado por una serie de pensamientos. 
Éstos, muy lejos de ser analizados con serenidad por el sujeto, van 
chocando por un tiempo indeterminado contra otros pensamientos 
de naturaleza éticamente opuesta hasta que bruscamente, 
producen una respuesta x de inesperadas proporciones. Así 
mismo, cualquier tipo de cuestionamiento o puesta en duda por 
algún semejante en los momentos posteriores a dicha eclosión, 
puede producir una respuesta x + y de consecuencias 
inimaginables. 

 
2- Ese “run-run” que te va encendiendo por dentro cuando el 

arte de tocarte las narices se convierte en deporte nacional y llega 
el momento en el que no puedes más y claro, lo mandas todo a 
freír puñetas. De repente y sin previo aviso. 
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feliz, percibían que estaba dándole vueltas a algo y 
que ellos tenían la culpa. Úrsula era una mujer con 
carácter, eso estaba claro, pero hay que tener en 
cuenta que no hay nadie más peligroso que una mujer 
dolida... aunque esa mujer, sea tu madre. La única 
posibilidad que tenían para que aquello no fuera a 
más, era actuar rápido y cortar de raíz el monstruo que 
se estaba engendrando en lo más profundo de los 
infiernos. Había que hacer algo y había que hacerlo 
ya. Definitivamente, había que «presentarle las chicas 
a mamá». 

 

Los gemelos golpean dos veces 
 
Mientras Úrsula se dedicaba a aleccionar a las 

chicas nuevas de El Cantalejo, a bailar y a disfrutar de 
la compañía de Sol, los gemelos urdían un plan para 
revertir la sensación de engaño que le habían creado a 
su madre. Y es que, si «en la vida no hay mayor 
desprecio que no hacer aprecio», en aquellos 
momentos Úrsula debía de despreciar mucho a sus 
hijos. Desde el punto de vista de una madre, claro. A 
pesar de estar sufriendo mucho por dentro y tener 
unas ganas terribles de abrazarlos, Úrsula quería que 
sus hijos lucharan por recuperar la confianza que su 
madre siempre había tenido en ellos. Era ese tipo de 
mujer a la que no le gustaba dar las cosas mascadas y 
que prefería que la gente se diera cuenta de sus 
propios errores. 

Habían pasado cuatro semanas del famoso y 
acalorado domingo de marras. Cuando los gemelos se 
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sentaron a hablar de la situación para ver cómo 
enfocar el tema, saltó la sorpresa. Ramón pensaba 
que lo mejor era intentar acorralar a su madre en la 
cocina para explicarle los motivos por los que no 
conocía ni a Elena y ni a Laura. Cuando expuso sus 
motivos, Román dijo que no coincidían para nada con 
los suyos.  

Motivos que Ramón siempre se repetía a sí mismo: 

«Si no le hemos dicho nada a mamá de las chicas 
es porque hasta que las conocimos, tanto Román 
como yo, no habíamos tenido una relación seria. 
Simplemente pensábamos que aquella tampoco lo 
sería y luego... la cosa se fue alargando. Además, 
mamá siempre ha tenido cosas más importantes 
en la cabeza. Que nunca faltara de nada en casa, 
ir de trabajo en trabajo, los problemas de 
aclimatación en el Cantalejo, lo mal que la miraban 
en el restaurante por liarse con Don Braulio, su 
muerte... Al final, la cosa se ha ido dejando y claro, 
ya daba vergüenza. Realmente lo hemos hecho 
por ella...» 
 

Motivos que Román tuvo claros desde el principio y 
que no se volvió a plantear hasta que se sentó con su 
hermano aquel día: 

«Para mamá, ninguna mujer es suficiente para 
nosotros, y con el carácter que tiene Laura, se va a 
liar parda». 
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Una vez expuestos los diferentes y personales 
puntos de vista sobre una misma situación, quedó 
claro que tal disparidad partía de un error de base que 
ellos no alcanzaban a distinguir con claridad. Oído lo 
oído, Ramón se veía superado por la situación. 
  – Bueno... ¿qué propones entonces? 
  – Pues yo creo que deberíamos presentárselas 
a mamá y ya está. Así, sin avisar. 
  – ¿Estás loco? Se las traemos a casa y 
entonces... ¿qué? «Mira mamá... ¿recuerdas las 
novias que te dijimos que teníamos desde hace unos 
años? Aquí están: mamá... Laura y Elena... Laura... 
Elena... nuestra madre Úrsula. ¿Un cafecito?» Muy 
bien Román, ¿cómo no se me habrá ocurrido a mí? 
  – Pues tú dirás... 
  – Y entonces, además de la bronca que nos iba 
a caer por no avisarla, resulta que la pillamos con la 
casa sucia... o en pijama y con rulos... o sin nada que 
ofrecer... o viendo Gran Hermano... 
  – Las llevamos al Cantalejo. 
  – ... o echándose la siesta y roncand... 
 

Ramón se calló de golpe. Esbozó una leve sonrisa. 
Todo su sufrimiento interior se desvaneció al instante. 
Román había tenido lo que parecía ser una buena 
idea. Y lo parecía porque efectivamente, Román 
siempre tenía ideas. El problema es que algunas eran 
buenas y otras, no resultaban serlo tanto.  

En ese momento, y por si acaso, Ramón echó 
mano de hemeroteca mental y repasó fantasmas del 
pasado, o lo que es lo mismo, desastrosas ocurrencias 
que siempre se camuflaban bajo la apariencia de 
geniales ideas. Las múltiples ocasiones en las que su 
hermano le había metido en líos se atropellaban para 
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venir a su mente. La ganadora fue aquella vez en la 
que, cuando tenían trece años, Román lió a su 
hermano para limpiar la casa mientras Úrsula estaba 
trabajando. El parte de bajas fue memorable y 
merecieron haber sido despedidas con todos los 
honores y tres días de luto. Que se pueda recordar y a 
pesar del paso del tiempo, la lista quedó en: 

 
- Un platito de «Yo estuve en Mallorca» y otro de 

«Recuerdo de Jerez de la Frontera», rotos. 
Aunque se trataba de dos piezas de dudoso 
gusto, eran la prueba de los únicos viajes que 
Úrsula había hecho en toda su vida. 

- Cuatro tenedores del juego de la abuela 
desaparecidos y que, aunque no eran de plata, 
formaban parte de un juego de treinta y seis 
piezas de gran valor sentimental. Todas las 
teorías posteriores apuntan a que acabaron en 
la basura. 

- La curiosa abducción de dieciséis rollos de 
papel higiénico y la aparición en la papelera de 
sus respectivos esqueletos en forma de cartón 
cilíndrico. 

- Una mancha perenne e intransferible de seis 
centímetros de alto por veintiocho de largo sita, 
curiosamente, en la parte de la pared del 
recibidor que más se veía cuando venías de la 
calle. Dicha mancha estaba dispuesta a modo 
de pintura rupestre pero sin llegar a escenificar 
nada comprensible. Estaba hecha con no se 
sabe qué y convivió con ellos hasta que 
dejaron aquel piso para irse con Don Braulio.  

- Una planta del salón que murió en el acto al 
ingerir involuntariamente, alguna sustancia 
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química incolora aunque no inolora, ni 
probablemente insípida. 

- La misteriosa aparición de una forma sin definir 
en la mesa de teca del salón. Se piensa que su 
origen fue debido a la acción del frotamiento de 
un cepillo de zapatos bañado en alcohol. Esta 
teoría sigue sin poderse demostrar a día de 
hoy. 

- Los damnificados textiles se contaban por 
decenas y presentaban desgarradoras heridas 
de lejía. Otras prendas encontradas meses 
después detrás del sofá, habían sufrido 
quemaduras en segundo y tercer grado 
producidas, al parecer, por una plancha. La 
visión de dichos restos, devolvió todo el dolor y 
el recuerdo de aquel nefasto día, desatando de 
nuevo la madre de todas las furias maternas 
jamás vista. 

- Por último, y no por ello menos doloroso, cabe 
nombrar el «despliegue armamentístico» en 
forma de detergentes y jabones varios. Dicho 
derroche higiénico se podía comparar, en 
decenas de litros, al que puede tener un hotel 
de cuarenta habitaciones a la hora del «limpien 
mi habitación, gracias». 

 

Ni que decir tiene que, a pesar de las buenas 
intenciones de tan entrañable idea, el resultado dejó 
un poso de cierta «insatisfacción» en Úrsula y un 
castigo para los gemelos sin parangón: tres meses sin 
paga ni cocido. 
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Ramón pensó en otras tantas ideas que había 
tenido su hermano y las comparó con la propuesta que 
casi diecisiete años después tenía ante sí. Pensó 
durante un buen rato. Le pareció raro, pero no le 
encontró ninguna objeción a aquel plan. Puede que, 
con el tiempo, su hermano hubiera perfeccionado el 
dudoso arte de «tener ideas» y su puesta en práctica.  

Aparentemente, lo de ir a El Cantalejo con las 
chicas era perfecto. Úrsula no podía hacer una 
escenita ni enfadarse en público. En el peor de los 
casos, habría testigos que darían su versión de los 
hechos al médico forense. Además, encontrarse por 
«casualidad» en terreno neutral y controlado, 
aseguraba que no habría ningún momento vergonzoso 
del tipo bata y rulos. Una vez hubo sopesado los pros 
y los contras, sonrió y dijo: 
  – Sí... en el restaurante... ¡Qué buena idea! 
  – ¿Verdad? Díselo a Elena y yo se lo diré a 
Laura. Estaría bien hacerlo cuanto antes. 
  – ¿Qué tal el viernes? Yo no aguanto otro fin 
de semana así. Cada vez que me cruzo con ella por el 
pasillo... 
  – Mmm... tenemos cuatro días... «enga, vale. 
El viernes. ¿Cómo crees que se lo va a tomar Elena? 
  – Pues bien... estoy seguro de que tiene 
muchas ganas de conocerla. 
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Ramón se lo dice a Elena 
 
  – ¿Estás chalado? Vamos... ni muerta. 
 

Así. Así de bien se lo tomó Elena cuando, aquella 
misma tarde, Ramón le comunicó la buena nueva a 
Elena. Estaban en la terraza del Delic tomando un café 
y una tarta de dulce de leche. Por unos instantes, se 
hizo el silencio en las mesas colindantes. Varios 
modernos, tres turistas despistados, un aspirante a 
actor, dos hijos de papá con disfraz de joven protesta y 
un yorkshire terrier la miraron al instante. 
  – A ver Elena, tranquila... 
  – ¿Cómo que tranquila? Mira, déjate de 
historias. Lo de presentarme a tu madre es algo que 
tenías que haber hecho hace tiempo. Y tú, lo quieres 
hacer ahora. Cuando ella está que no te habla y ¿por 
qué? Porque no sabía que yo existía. Fíjate qué bien. 
  – Pero mira... 
  – Y encima, queréis hacerlo a la par... como si 
os hubieseis comprado un par de bonsáis. Joder... ya 
os vale. ¿Y qué dice Laura de todo esto? 
 
 

Román se lo dice a Laura... por teléfono 
 
  – ¡Tut-tut-tut... tut-tut-tut... tut-tut-tut...! 
  – ¿Laura?... ¿Laura? Seis... dos... seis... mira 
que es burra... cuatro... uno... 
 

Si de verdad algo odiaba Román en esta vida, y 
probablemente en las venideras, era que le colgaran el 
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teléfono. De hecho, no se habla con los de los cursos 
a distancia CEAC porque siempre ha creído que una 
vez, cuando intentaron colocarle un curso de 
formación empresarial, le colgaron el teléfono. La 
realidad es que hubo un fallo en la línea y se cortó... 
sin más. Román no contempló en ningún momento 
esa posibilidad. Desde entonces, se la tiene jurada a 
todos los cursos a distancia, y por extensión, a 
cualquier colección por fascículos tipo vasijas de 
época, chapas de policía de todos los estados 
americanos, trajes regionales en miniatura, etc. 
  – ¡Tuuuuuuuuuuuuuut... tuuuuuuuuuuczjk! ¿Sí? 
  – Sabes que no me gusta que me cuelguen el 
teléfono. 
  – ¿Y? Tú sabes que no me gusta que me 
tomen el pelo. 
  – Joder Laura... antes o después tenías que 
conocer a mi madre y...  
  – ¿Tú crees que ésa es la situación ideal? 
  – No, no lo es... pero no hay otra opción. Si no 
llega a ocurrir esto, todo se habría alargado más... 
seguro. Esto es como cuando estás fastidiado en un 
curro que no te gusta nada. Sabes que lo mejor es 
dejarlo y hacer algo para ti. Algo tuyo. Pero no lo 
haces porque estás cómodo y tienes miedo por la 
hipoteca y demás... Te falta un empujón. Y lo único 
que te despierta, es que te echen. Entonces sí. 
Entonces reaccionas y le sacas las telarañas a las 
ganas y a la ilusión que... 
  – Eres un vende-motos que no veas. Mira, no 
me comas la cabeza. Que sí, que vale... que voy. 
¡Total!... ¿Qué puede pasar? 
  – Nada, no va a pasar nada. Vale bien. Oye... 
sólo una cosita de nada... 
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  – ¿Qué más quieres? 
  – Pues... si no es mucho pedir, no llegues tarde 
porque... 
  – ¡Tut-tut-tut... tut-tut-tut... tut-tut-tut...! 
 
 

Gracias a Dios, ¡por fin es viernes! 
 

Al ver a los gemelos entrar con las dos chicas al 
Cantalejo, a Úrsula se le nubló la vista. Era consciente 
de la torpeza congénita de sus hijos, y no se lo podía 
tener en cuenta porque seguramente, ella tenía parte 
de culpa en que fueran así. 

Eran más o menos las nueve y diez de la mañana. 
Se sentaron en la mesa tres y esperaron a que alguien 
se acercara para tomarles nota. Los gemelos 
pensaban que su madre se acercaría a saludarles. 
Según lo previsto por Román, ella se acercaría y 
entonces le presentarían a sus novias, pedirían algo y 
desayunarían tranquilamente. 

El que se acercó, por orden de Úrsula, fue Manuel. 
El pobre no entendía nada. Todos en El Cantalejo 
sabían que Úrsula sentía una debilidad extrema por 
sus hijos. Siempre que aparecían por allí, iba hacia 
ellos rápidamente, les acariciaba la cara y decía con 
una enorme sonrisa: «¡aquí están mis niños!». 
Además, todos sabían que Úrsula estaba preocupada 
porque nunca había visto a sus hijos con chicas, lo 
cual confundía aún más a Manuel que, titubeando, se 
acercó a la mesa. 
  – ¡Pero bueno! Los gemelos con dos churris... 
y guapas. ¿No vais a presentar? 
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Hubo un incómodo silencio. Las chicas se miraron 

entre sí mientras los chicos miraban a su madre en la 
distancia reclamando su presencia. 
  – Hola, me llamo Laura y ella es Elena. ¿Nos 
puedes traer dos cafés con leche en vaso... y dos 
tostadas con mermelada? Una que sea de fresa, por 
favor. Para estos dos... unos huevos... revueltos. 
Gracias. 
 

Manuel dudaba entre hacer algún mal chiste o 
volverse a la barra con la comanda y optó por 
quedarse allí. Inmóvil. Estaba esperando una señal 
divina para poder reaccionar.  

Román tenía los ojos de su madre clavados en los 
suyos. Por un momento llegó a sentir que le 
abroncaba telepáticamente lo cual, le hizo volver en sí.  
  – ¡Manuel! ¿Qué tal? ¿Cómo estás hombre? 
Mmm... trae café para todos y tostadas y eso... por 
favor. Olvídate de lo de los huevos. Es una broma que 
tenemos entre nosotros. ¿Le puedes decir a mi madre 
que estamos aquí? 
  – Sí... claro... café... tu madre... se lo digo. 
Tostadas... Bien, yo bien... tirando... voy... 
 

El bueno de Manuel se fue hacia la barra. Se fue 
dejando atrás una mesa con más tensión de la que 
podía soportar. Allí se quedaron los gemelos. 
Cabizbajos mientras las chicas les miraban con cierto 
desprecio. El plan no estaba saliendo como ellos 
pensaban. Y ahora, tocaba improvisar. 
  – ¡Úrsula! Que me dicen tus hijos que si 
puedes ir allí... que están aquí... O sea... Quiero 
decir... que están allí... y que si tú... 
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  – No te preocupes Manuel. Ya sé lo que 
quieren mis hijos. Llévales lo que han pedido por favor.  
 

Úrsula se metió en la cocina y se sentó sobre unas 
cajas de refresco. Cerró los ojos y suspiró 
profundamente. Tanto Miriam como Paola se 
quedaron sorprendidas ante aquella repentina crisis 
porque no tenían ni idea de lo que había ocurrido en el 
salón. Si a eso le sumamos que históricamente, cada 
vez que Úrsula entraba en la cocina, era para 
animarlas y reírse con ellas, es comprensible que por 
sus cabezas pasaran todo tipo de suposiciones. 

Conchi, que lo había visto todo mientras hablaba 
con Pepe, volvió a la cocina tras Úrsula y se sentó a 
su lado. No hizo juicio de valor alguno. Se limitó a 
abrazarla y a esperar a que ella fuera la que hablara. 
Sabía que era una mujer fuerte y que, en esos 
momentos, lo mejor era no atosigarla en exceso.  

Miriam, que estaba frente a la plancha haciendo 
tostadas sin parar, pensó que todo se debía a que el 
negocio iba mal. Sin embargo, al caer en que ellas no 
paraban de cocinar y que siempre se oía gente fuera, 
decidió que el problema era que se había acabado el 
azúcar en bolsitas. Esto era algo que Miriam solía 
hacer. Oía campanas, pero no sabía dónde. Así que, 
conectaba situaciones y frases sueltas al azar y se 
hacía su propia composición de lugar. 

Paola, que no paraba de lavar platos, creía que en 
la vida los únicos problemas son aquellos que tienen 
que ver con el corazón, y como nunca había visto a 
Úrsula con la guardia baja, aquel era un gran 
problema. Llegó a la conclusión de que algún caradura 
habría pronunciado dos días atrás y después de una 
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acalorada noche, las palabras que ninguna mujer 
quiere oír: «ya te llamo yo».  

«Ya te llamo yo» son las cuatro palabras mágicas 
que todo hombre soltero y con ganas de seguir 
siéndolo dice en casos de extrema gravedad. Se trata 
de la contracción que un hombre usa cuando piensa: 
«ha sido divertido pero no quiero compromisos, y 
como no me atrevo a decírtelo, seguro que te darás 
cuenta cuando no sepas nada de mí después de 
varios días». Estas palabras, que se usan creyendo 
hacer bien, retumban en la cabeza de una mujer como 
si tuviera dieciocho jaquecas juntas. 

El malestar que generan dichas palabras en una 
mujer es directamente proporcional a las que generan 
en el hombre las ya clásicas: «te quiero, pero sólo 
como amigo». Esta expresión, sincera donde las haya, 
crea en el individuo macho un complejo de inferioridad 
que le sitúa en un estadio de dudosa gloria que, si bien 
puede durar toda la vida, ni desea ni busca. 

Paola iba saltando internamente de tema en tema. 
Se acordó de un cortometraje que vio días atrás de la 
mano de un antiguo compañero de universidad y 
permanente pretendiente. Intentaba recordar el título, 
pero no era capaz ya que se trataba de un juego de 
palabras bastante complejo:  

  – ... No me mientas si te digo... Te creo si me 
mientes cuando te digo... Si tú me mientes yo te creo... 
 

Según creyó extraer de la historia, un chico no se 
acerca a una chica por temor al «no». Cuando se 
decide a hacerlo, ella ha idealizado tanto el encuentro 
que todo se queda en nada, o algo así. Nunca captó el 
mensaje del corto. Paola era la típica soñadora que 
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desea que un desconocido la pare inesperadamente 
por la calle y cambie su vida para siempre al 
pronunciar, con voz aterciopelada, unas palabras 
mágicas que le hagan temblar. Lo triste de todo, es 
que si eso llegara a ocurrir, ella diría algo así como 
«no llevo suelto» y seguiría de largo pensando que se 
le había acercado un chalado. 

Mientras Paola debatía internamente sobre los 
distintos intereses de los sexos y su forma de 
acercarse y rehuirse, Miriam no pudo contener su 
vocación frustrada de buena samaritana: 
  – Úrsula... ¿Quieres que llame al proveedor? 
¿Cuántas cajas pido? 

 
Úrsula levantó la cabeza extrañada. Había oído su 

nombre pero no había entendido las palabras que 
venían después. 
  – ¿Qué? ¿De qué hablas? 
  – Del azúcar. Estás preocupada por el azúcar. 
Yo me ocupo... ¿Cuántas cajas de bolsitas pido? 
 

Aquel viernes había empezado hacía sólo un par 
de horas y estaba resultando ser un día muy, muy 
extraño. 

  – Miriam... ¿tú te drojas? ¿De qué estás 
hablando? 
  – No... yo... te vi así y... pensé que... 
 

Conchi se quedó atónita ante la inesperada salida 
de Miriam. Paola, con aire de resignación y 
conocimiento de causa, negaba con la cabeza la 
candidez de su amiga y miró por el ventanuco hacia el 
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salón. En ese momento lo entendió todo. Allí estaban 
los gemelos... ¡con dos chicas! 

La casa en la que había nacido Paola tenía un 
régimen matriarcal y machista en el que ella era la 
única chica de cinco hermanos, y para colmo, la 
menor. Reunió toda la información que tenía y sin 
ningún tapujo, soltó su diagnóstico: 
  – Úrsula... una madre lo es para toda la vida y 
esas chicas no te van a robar a tus hijos. 
 

Conchi no podía creer lo que estaba ocurriendo. Al 
fin y al cabo, aquellas dos locas habían entrado en El 
Cantalejo por recomendación suya. Se limitó a mirar al 
suelo, esperando que no le salpicara el inesperado 
numerito de aquellas dos videntes aficionadas.  

Úrsula giró la cabeza hacia Paola con cierta 
sorpresa e intriga. Mil preguntas se agolpaban en el 
interior de su cabeza: ¿qué sabía aquella cría de la 
vida? ¿Cómo se había dado cuenta de que por ahí 
iban los tiros? Parecía lista... ¿Por qué la tenía 
fregando platos desde hacía seis años? Y por último y 
no menos importante... ¿sería ella la que le vendía la 
droja a la buena de Miriam? 
 – ¿Perdona? 
 – Tus hijos... que digo que no los vas a perder. 
 – ¿Cómo sabes que...? 
 – Bueno... me he fijado en cómo actúas 
siempre que vienen a verte y no tiene nada que ver 
con cómo estás ahora. Si a eso le sumo que es la 
primera vez que les veo con dos chicas y que están 
sentados en la mesa tres como si estuvieran en un 
funeral... No parece que hayan venido a desayunar 
precisamente. ¿No deberías ir a saludar? 
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En aquel instante, Manuel entró en la cocina y se 
encontró el siguiente cuadro: Miriam estaba delante de 
la plancha pensando en Dios sabe qué; Úrsula 
sentada sobre los refrescos miraba con cierto desaire 
a Paola; Conchi abrazada a Úrsula miraba al suelo; 
Paola cruzada de brazos al lado del lavavajillas miraba 
fijamente a Úrsula; y tres tostadas carbonizándose 
pedían auxilio con incesantes señales de humo. 
Después de tres segundos, y sin ganas de meterse en 
una batalla de mujeres a cuatro bandas, lo único que 
pudo decir fue: 

– Tus hijos han pedido la cuenta... 
 

Nadie miró a Manuel. Nadie movió un músculo. 
Todas mantuvieron su posición sin pestañear. Pero 
Paola, que nunca se mordía la lengua, volvió al 
ataque: 
 – Vale, es cierto... no sé exactamente lo que 
pasa pero me puedo hacer una idea bastante 
aproximada y estoy segura de que sea lo que sea, no 
se arregla sentada aquí. 
 

Úrsula se levantó y miró a Paola durante un par 
de segundos. No le dijo nada, pero se lo dijo todo. 
Aunque aquella «canija» no sabía nada del engaño 
perpetrado por sus hijos, tenía razón. Debía de ir allí y 
presentarse. Las chicas no tenían culpa de nada, y al 
fin y al cabo, se trataba de «sus niños». Sabía que 
nunca podrían hacer nada que ella no olvidara con el 
tiempo, así que mejor que fuera el menor posible. 
Despacio, se dirigió a la puerta. Manuel, asustado y 
sin entender nada, se apartó y la dejó salir de la cocina 
en dirección a la barra. Aquel era uno de esos 
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momentos, junto con el de tener la capacidad de hacer 
pis de pie, en el que se sentía feliz de ser hombre. 
 – Carlos, dame la cuenta de la tres, anda. 
 

Carlos, que había visto todo en primer plano, no 
pudo contener los nervios. Tenía que decir algo 
mientras la máquina sacaba la puñetera cuenta, pero... 
¿qué? 
 – Úrsula, sólo faltas tú para la porra... Barça-
Athletic y Sevilla-Real Madrid... ¿Qué pongo? 
 

Úrsula se limitó a mirarle «con cara de culo». Era 
algo que no podía evitar. Cuando algo no le gustaba o 
le incomodaba, lo reflejaba en el rostro sin remisión. 
¿Qué estaba pasando? ¿Todo el mundo se había 
vuelto loco? No era veintiocho de diciembre. 
Definitivamente, no entendía nada. 
 – ¿Sabes Carlos? En momentos como éste, 
me encantaría que el fútbol fuera más importante para 
mí. Pensar en fueras de juego... señores en 
calzoncillos... goles, tarjetas de colores y mil tonterías 
más para olvidar por un momento los problemas 
realmente importantes de mi vida... pero nada chico, 
que no me sale. Gracias de todas formas. 
 

Úrsula cogió la cuenta y dio media vuelta. Carlos 
se quedó “orejipléjico” y un par de segundos después 
el piloto automático habló por él: 

 – Vale... tienes hasta el viernes. No te 
preocupes, yo te pongo el euro. 
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Aquí una madre, aquí nuestras novias 
 
Como si de una escena de spaghetti western se 

tratara, Úrsula recorrió los doce metros que separan la 
barra de la mesa tres con cierto aire desafiante. 
Parecía andar a cámara lenta. Casi levitando. Todos 
los presentes la seguían con la mirada sin saber qué 
ocurría exactamente. Con tensión contenida. Sin 
apenas respirar. Atentos. En silencio. Y de pronto: 

 – ¿A quién le faltan estos huevos que a mi me 
sobran? 

 
En do mayor y blandiendo un par de huevos fritos 

al otro lado del salón: Pepe al rescate. Allí estaba, con 
cara de circunstancias e intentando llamar para sí la 
atención de los clientes. Aunque la forma no fuera del 
todo sutil, el objetivo estaba cumplido. Todos miraron 
en su dirección al instante con sospechosa 
expectación. Un par de segundos después, un 
elegante ejecutivo de paso levantó la mano y dijo: 

 – ¡A mí! 
 
Al momento, todos los clientes habituales 

rompieron a reír. La complicidad en el ambiente, era 
evidente. La víctima aceptó la broma de buen grado al 
tiempo que el color de su piel pasaba del habitual 
blanquecino fluorescente, a un llamativo rojo pasión. 

Úrsula sonrío para sí al dejar de ser la 
protagonista y siguió su camino. Se plantó delante de 
la mesa en la que estaban los chicos y dijo: 

 – Sabéis que vosotros no pagáis en El 
Cantalejo. Y vosotras... 
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Elena tragó saliva y echó rápidamente mano del 
bolso. Úrsula rompió la cuenta en seis y continuó 
hablando: 

 – ... Debéis de ser Laura y Elena. ¿Elena? 
¿Laura? 

 – Yo... yo soy Laura. Encantada. 
 – No voy a decir que he oído hablar mucho de 

vosotras porque claro, no es cierto. Así son Román y 
Ramón... una caja de sorpresas. Por si han hecho lo 
mismo con vosotras, que sepáis que tienen una madre 
y ¡qué casualidad! Soy yo. 

 
Los gemelos, como si de una coreografía se 

tratara, echaron la cabeza hacia abajo, cerraron los 
ojos, resoplaron durante dos segundos y miraron a su 
madre para decir al mismo tiempo: 

 – Ya vale, ¿no? 
 
Úrsula los miro con cara de «no sé qué voy a 

hacer con vosotros» y dijo a las chicas: 
 – Vosotras no tenéis la culpa de que mis hijos 

sean idiotas, aunque sí de estar con ellos...  
 
Laura, cuyo carácter exageradamente extrovertido 

le jugaba malas pasadas de vez en cuando, no pudo 
evitar aquella aparente invitación para romper el hielo.  

 – Sí, la verdad es que son muy tontos... 
 
Úrsula, que era una persona muy sensible pero de 

difícil acceso, no transmitía bien su «especial sentido 
del humor». Miró a Laura con la típica cara que pone 
una madre cuando alguien se mete con sus hijos. Esa 
mirada que te congela el esfínter al instante haciendo 
que te suba un escalofrío por la espalda. La misma 
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que, si se mantiene durante más de diez segundos 
sobre la víctima, puede ser considerada por un juez 
como ataque con arma blanca. 

 – Oye tú niña... que sepas que nadie se mete 
con mis niños delante de mí... 

 
Laura no sabía dónde meterse. Pensó que el 

comentario iba en serio y sólo tuvo capacidad neuronal 
para pensar en lo que siempre le decía su padre: «si 
es que calladita estás más guapa». 

 – ... a menos que quien lo haga, se haya 
ganado ese derecho por aguantarles, por quererles y 
por hacerles felices en la cama. ¿Eres tú esa persona? 

 
En ese momento, a Laura le explotó el cerebro. 

No entendía lo que estaba pasando, y si hubiera 
podido, se hubiera transformado en ese mismo 
momento y para toda la eternidad en el servilletero que 
tenía delante. Para sorpresa de todos Elena salió al 
quite con una frase que, impropia de su ingenio, le 
salió del corazón: 

 – Bueno señora, si acaso se acostará con 
Román, que con Ramón sólo lo hago yo. Vamos, eso 
creo... ¿Es que usted sabe algo?  

 
Todos se miraron entre sí y no pudieron evitar 

romper a reír a bocas llenas. Las primeras risas se 
tornaron en carcajadas salpicadas de lágrimas y éstas, 
en convulsiones que dificultaban la respiración. 
Cuando por fin consiguieron parar, Elena reavivó las 
llamas con cierta indignación. 

 – Pues es un tema muy serio. A mí no me hace 
gracia. 

 



        107 

La candidez de Elena, mezclada con cierto toque 
de delicadeza rural, la hacían especialmente 
entrañable. A Úrsula se la ganó en aquel momento y 
para toda la vida. Sin querer. Con simpatía e 
inocencia.  

Todo aquello no le sentó muy bien a Laura ya que, 
además de conseguir siempre ser el centro de 
atención de forma natural, creía firmemente que la 
primera impresión es la que cuenta. 

 – Bueno, me encantaría seguir hablando pero 
tengo que dar ejemplo y currar un poco. Me gustaría 
conoceros más... A ver si os venís un domingo de 
estos a casa a comer un cocidito, ¿vale? 

 – A mi no me gustaaay... 
 
Y si no llega a ser por los reflejos de Román y su 

cuarenta y dos y medio izquierdo, Laura se hubiera 
hundido aún más al dar una segunda impresión. 

 – ... nada más en el mundo... ¡que el cocido! 
 – Bueno mamá... pues allí estaremos. Ahora 

nos vamos que también tenemos que ir a trabajar y 
eso. 

 – Encantada señora. 
 – Adiós. 
 – Encantada. 
 – Y yo. 
 – Un beso. 

 – Adiós. 
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PARTE 4:  HABLAR POR HABLAR 
 

Sexo en Madrid 
 
 – Bueno... ¡cuenta, cuenta! 
 – Espera mujer... Mira, ahí viene el tres. 
 
Sol estaba impaciente por saber lo que había 

ocurrido. Úrsula la había convocado con carácter de 
urgencia aquella misma tarde para contarle «algo muy 
fuerte». Habían quedado en la calle del Águila 
después de comer para coger el «autobús de la 
muerte» e ir de compras a la Gran Vía. La línea tres de 
la EMT se caracteriza por tener un recorrido que 
podríamos catalogar de turístico. Nace en Puerta de 
Toledo, circula por la Gran Vía de San Francisco el 
Grande, Bailén, Mayor, pasa por la Puerta del Sol, 
cruza Gran Vía, atraviesa Chueca, recorre Santa 
Engracia hasta que se convierte en Bravo Murillo, gira 
por General Perón para, por fin, desembocar en la 
Plaza de San Amaro... Se trata de un paseo largo y 
ciertamente agradable. Tanto, que se podría 
denominar como «el último gran viaje». Debido a que 
la media de edad de sus ocupantes ronda los setenta 
y ocho años, más de una vez, y no por lo que tarda el 
autobús en llegar al destino, alguien se ha quedado 
tieso en él. 

 – Venga di... ¿qué ha pasado? 
 – Mis hijos... que no dejan de sorprenderme. 

¡Esta mañana han aparecido para desayunar con sus 
novias en el Cantalejo y sin avisar! 

 – ¿Para presentártelas? ¿En el bar?  
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 – Sí, ¿qué te parece? 
 – Pues que te conocen, y como nunca se sabe 

bien por dónde vas a salir... 
 – Ya... Seguro que querían un terreno neutral y 

con testigos.  
 – Si es que… cuando el hambre aprieta, se 

genera habilidad. 
 – Cierto. 
 – Bueno, ¿y qué tal? 
 – Pues mira... si no me paro a pensar en que 

me han ocultado la existencia de las chicas durante 
años... olvidándome de que me enteré de todo porque 
se le escapó a Ramón... si tampoco valoro cómo me 
las han presentado... 

 – Que sí coño que sí... ¿Cómo son las crías? 
 – Ay... qué impaciente eres leche. 
 – Es que te dilatas y me desesperas. Pareces 

un culebrón de esos que te deja a medias para la 
siguiente semana y de esos, ya he conseguido 
desengancharme. ¿Te he contado alguna vez aquél 
en el que había una chica huérfana que tuvo una vida 
mu-perra-mu-perra porque su madre adoptiva, una 
revenía sin gracia, se había aprovechado de...? 

 
Ante la cara de Úrsula de «yo he venido aquí a 

hablar de mi libro», la pobre Sol se limitó a mirar por la 
ventana de emergencia. 

 – Bueno... sigo. Van y aparecen con... 
 – Úrsula... 
 – ¿Qué pasa ahora? 
 – Que nos hemos pasado la parada. 
 – Ainsss... dale al botón anda. 
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Y allí estaban las dos, en la Plaza Santa Bárbara. 
Para volver a la Gran Vía tenían que atravesar las 
calles con más banderas arco iris por metro cuadrado 
de Europa. Ninguna de las dos había estado por allí 
desde hacía al menos quince años. El barrio de 
Chueca de 2008, no tenía nada que ver con el que 
ellas «malamente recordaban». La última vez que 
habían estado por allí, Chueca era un barrio bastante 
peligroso que abducía dos guiris cada diez minutos. Y 
es que, la ignorancia te hace feliz, pero también 
imprudente. 

 – ... ¿y ahora qué? 
 – Pues volvemos tranquilamente por donde 

hemos venido y ya está. La Gran Vía está cerca. Es de 
día y hay mucha gente por aquí. No pasará nada. 
Venga... sigue contando. 

 
Úrsula empezó a describir la situación con todo 

lujo de detalles. De cómo Manuel la avisó cuando 
entraron en el bar... De cómo la nueva le daba 
consejos... A veces se producía un largo silencio en la 
narración que solía coincidir con el momento en el que 
se cruzaban con «alguna pareja». Normalmente, un 
joven guapo y bien musculado de mano de un 
cincuentón que se resistía al paso de los años con 
más fuerza que las señoras que devoran cremas 
antiedad y botox a partes iguales. Con los nervios, 
dejaron de desandar el camino andado por el autobús 
y empezaron a callejear a diestro y siniestro. 

 – ¿Has visto? 
 – Sí... hay mucho gai por aquí, ¿no? 
 – Pero muchos, muchos. 
 – Con tanta cosa rara, me he liao y ya no sé 

dónde está la Gran vía. 
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 – Habrá que preguntar a alguien... 
 – Mira... Ju-gue-te-ría... Entremos. 
 
En la «juguetería» en cuestión no había coches, ni 

puzzles, ni bicicletas... Había pelotas, disfraces, juegos 
de mesa, esposas, muñecas, etc. Rodeadas de aquel 
sinfín de formas fálicas, Úrsula y Sol se quedaron 
petrificadas en mitad del local. Cogidas del brazo, 
girando sobre sí mismas y con los ojos bien abiertos, 
trataban de asimilar toda aquella información. Habían 
oído hablar de aquellos instrumentos pero nunca los 
habían tenido tan cerca. Para ellas, los-ses-sop eran 
antros de dudoso gusto donde sólo había malos 
hombres y mujeres ligeras de cascos. Sin embargo, 
aquella tienda les hizo gracia. Estaba decorada con 
mucho gusto. Había música agradable y los supuestos 
viejos verdes que moraban aquellos lares tenían forma 
de chicas jóvenes, aparentemente de buena familia. El 
dependiente, que se había percatado de lo fortuito de 
la situación, se acercó a ellas: 

 – Chiquillas... se mira y también se toca. A ver, 
¿de quién es el cumpleaños? 

 – ¿Eh?... ¿Qué?...  
 – No, no... se ha confundido usted... Sólo 

queríamos... 
 – Sí, sí... «sólo queríais, sólo queríais»...  Que 

esa cancioncita ya me la sé vida. A ver guapa... 
cuéntame. ¿Es para ti, o para él? 

 – ¿El qué? No, de verdad... es que nosotras... 
 – Ah... que sois... Claro qué tonta... ¡Qué 

momentazo! Vosotras sois de las pioneras. ¡Las más 
grandes! ¡Las visionarias! Venid, venid por aquí que 
vais a alucinar. 
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El dependiente en cuestión, se llamaba Alan. Una 
vistosa y moderna contracción de su verdadero 
nombre: Alejandro. Se trataba de un murciano de 
veintiséis años con mucha gracia y desparpajo. Oírle 
hablar era ciertamente divertido, y no sólo por la suma 
de su acento y su amaneramiento, sino por las cosas 
que decía. 

Aquella improvisada experiencia se asemejaba a 
cuando los niños tenían visita a la fábrica de patatas 
en el colegio. Estuvieron allí casi una hora viendo 
todos y cada uno de los artilugios que la tienda ofrecía 
al mundo para que éste fuera más feliz. Tocaron, 
olieron, rieron... Sin duda, se lo pasaron en grande. 
Tanto, que Sol no pudo resistirse a las 
recomendaciones e insistencia de Alan y adquirió un 
maravilloso artilugio 85% látex, 10% metal y 5% pilas. 

Tan bien les cayó aquel chico que quedaron en 
volver. Además, Úrsula le invitó a pasarse un día por 
El Cantalejo, lo cual le recordó que necesitaba ir al 
baño. 

 – Alan... ¿conoces alguna cafetería por aquí? 
Necesito ir al baño y bueno... de paso tomamos un 
café. 

 – Claro guapa... mira... salís a la derecha y la 
primera a la derecha. Ésa es Hortaleza. Seguís todo 
recto hasta que lleguéis a un sitio que se llama Mama 
Inés. Si tenéis suerte veréis a un camarero 
guapísisimo muy apretado que me tiene loca... Ay 
calla... que a vosotras no os va eso. Bueno, da igual. 
El café está bueno y allí se está muy bien. 

 – Seguro que nos gusta, ¿verdad Úrsula? 
Muchas gracias Alan, eres un encanto. 
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Una vez salieron de la tienda, comenzaron a 
chismorrear a discreción sobre la experiencia vivida. 
Contentas y cómplices, parecían dos veinteañeras que 
venían de preparar una despedida de soltera.  

 – Sol... estás loca. ¿Para qué quieres el 
cacharro ese que te has comprado?  

 – A ver mujer, lo he hecho por no hacerle un 
feo a Alan no porque lo necesite. Era muy majo y ha 
sido muy atento. 

 – Claro, claro... muy majo sí. 
 – A ver qué estás pensando. Me daba pena 

irnos así sin más y... 
 – ... y has preferido comprarte un cacharro 

enorme con pilas para... 
 – ... para nada. Ha sido mi buena obra del día. 
 – ¿Tu buena obra del día? Vaya cara que 

tienes... 
 
Evidentemente, se volvieron a perder. Eso sí, les 

dio igual. Fueron callejeando y preguntando a todo 
aquel que se encontraban. Pasaron por la Plaza de 
Chueca, donde vieron a una extraña pareja de yonquis 
de unos treinta y cinco años que aparentaban 
cincuenta. Ella bailaba al son de Camilo Sesto y él 
sujetaba el radiocasete. Tenían mucho arte y Úrsula 
no pudo evitar entrar en un autoservicio y comprarles 
un bocadillo a cada uno que aceptaron con una amplia 
sonrisa sin dejar bailar. Al fin y al cabo, se debían a su 
público. Llegaron a la calle Augusto Figueroa y 
creyeron entrar en el paraíso. Jamás habían visto 
tantas tiendas de zapatos juntas. No se explicaban por 
qué desconocían la existencia de semejante 
patrimonio de la humanidad. Perdiendo totalmente la 
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noción del tiempo y de las necesidades fisiológicas, allí 
se les fue otra hora. 

Por fin, y cargadas de bolsas, llegaron al Mama 
Inés. Mientras Sol se sentaba en una mesa junto a la 
ventana, Úrsula fue al baño. Al volver, un armario en 
forma de camarero tomaba nota a Sol. 

 – Un café solo descafeinado de máquina con 
hielo, por favor. ¿Y tú Úrsula? 

 – Hola, yo quiero un café con leche corto de 
café, en vaso y sacarina, gracias. 

 
Allí estaban ellas, en una especie de parque de 

atracciones con sus cuarenta y tantos años y sus 
pelos cardados y teñidos  fuera de temporada. Sol con 
lunares rojos, y Úrsula con un señorial vestido verde 
esperanza que le llegaba por debajo de las rodillas.  

Movidas por su más primitivo instinto, siguieron 
con la vista el culo del camarero que se alejaba firme a 
preparar los cafés. Sol, dejándose llevar por la 
emoción del momento y por lo inesperado de los 
últimos acontecimientos, no pudo evitar decir lo que 
estaba pensando en aquel preciso instante: 

 – Te comía lo que se ve y lo que está por ver. 
 – Joder Sol... vaya tarde que llevamos, ¿eh? 
 – Ay... es que... se me ha ido la cabeza. 
 – La cabeza y algo más, sí. 
 – ¿Pero tú has visto este sitio? Todos los 

camareros están buenos y hay un montón de 
hombres... y todos están... son tan... 

 – ¡Gais! 
 – Nooo. 
 – ¿Que no? Fíjate bien. Además, ¿no te has 

fijado en los cuadros que hay colgados? 
 – Pues... no... a ver... ¡Diosss! 
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Los cuadros a los que se refería Úrsula tenían una 

temática muy particular, a la par que llamativa. Se 
trataba de fotografías de hombres desnudos cuyos 
miembros viriles, inyectados en sangre, destacaban 
sobre el resto de músculos. Estaban a la venta y 
probablemente, si Sol no se hubiera gastado tanto 
dinero en látex y cuero, se habría comprado alguno.  

Sol no solía llevar mucho dinero encima y 
tampoco se podía permitir muchos caprichos al mes. 
Aunque le llegaba para vivir, pero no para malgastar, 
siempre presintió que había nacido para ser rica. 
Situación que se habría hecho realidad, si su madre, 
antes de morir, le hubiera hablado de la gran cantidad 
de dinero que guardaba dentro del colchón. Dicho 
dineral, en billetes de cinco mil pesetas sin marcar, 
esperaba impasible su descubrimiento en el interior del 
mullido colchón y tapado por una preciosa colcha de 
encaje amarillo. Sol tiró casi todas los enseres de su 
madre, pero no vio necesario deshacerse de él. 

 – Bufff... pues mira, es una pena, pero yo me 
estoy alegrando la vista cosa mala. 

 – Estás desconocida, Sol. 
 – Ya, claro... como tú ya estás servida, no 

entiendes de la necesidad ajena. Hay que dar de 
comer al hambriento... 

 
En ese momento volvió el camarero con el café y 

se hizo el silencio. Las dos observaban detenidamente 
cómo cada uno de los músculos del camarero 
trabajaban con un mismo fin: servirles el café. De 
postre, una amplia sonrisa. Al irse, Úrsula prosiguió la 
conversación: 
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 – ... y de beber al sediento. A ver, explícame 
eso. ¿Que yo estoy servida? ¿De qué hablas? ¿De 
Miguel? 

 – Claro. Disimula. 
 – Buenooo... Pues sí que estás perdida tú.  
 – ¿No estás liada con él? 
 – Para nada. Miguel es un latin lover venido a 

menos que no le hace ascos a nada. Desde el primer 
día que fui a baile, le vi venir. Yo creo que se ha 
enrollado con todas las de clase... 

 
Sol intentó, desesperadamente, cambiar de tema 

mientras miraba hacia la calle. 
 – ¡Oye... que aún no me has contado lo de tus 

futuras nueras! 
 
Úrsula, que no tiene estudios pero que de la vida 

sabe un rato, guardó silencio durante unos segundos 
y, cuando captó la atención de Sol, le dijo: 

 – Vaya... tú también. 
 – ¿Qué? ¿Yo?... ¿Con él? Nah... ¿Qué dices? 

Bueno sí, una vez. Bueno... dos. Pero hace tiempo. 
Fui de las primeras y luego ya... 

 – Ja, ja, ja... eres increíble. No puedo contigo, 
Sol. De verdad.  

 – A ver... ya sabes que yo sólo había conocido 
un hombre en la vida. Aquel novio que tuve y que me 
dejó a los ocho años de relación haciéndome polvo 
el... 

 – Ya, ya... no lo menees. 
 – Bueno, pues después de lo de mi madre, 

Miguel fue como... una bocanada de aire fresco. Tan 
tierno. Tan comprensivo. Tan educado. Tan... macho. 

 – ¡A ver Sol, si eso es lo que hace con todas! 
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 – Ya hija... pero de eso me di cuenta luego. 
 – ¿Y quieres eso para mí? 
 – Bueno, yo pensaba que ya habías caído. 

Total, una alegría para el cuerpo tampoco viene mal. 
 – Mira Sol, yo tampoco he estado con muchos 

hombres, pero he aprendido a diferenciarlos y una 
cosa tengo clara:  a mí, ese tipo de hombres no me va. 
Vamos que Miguel lo tiene imposible. Eso sí, me hace 
gracia ver cómo lo intenta y ver cómo lo pasa fatal al 
no conseguir lo que quiere. Está muy mal 
acostumbrado. 

 – Pues mira sí. No lo había visto por ese lado. 
Hazle sufrir, se lo tiene merecido. ¡Eres nuestra 
vengadora justiciera! 

 – Que conste que no lo hago por eso. 
Simplemente, no quiero formar parte de su juego y ya 
está. 

 
Pensativas, empezaron a tomarse el café. Se 

miraban sonrientes, y aunque cada una tenía una 
forma distinta de ver la vida, entendían perfectamente 
a la otra.  

Un par de minutos después, las dos tomaron 
conciencia del objetivo inicial de aquel día y retomaron 
la conversación en el punto en que la dejaron antes de 
entrar de nuevo en un capítulo de Sexo en Nueva 
York. 

 – Bueno... pues como te iba diciendo y sin 
entrar en cómo mis hijos me han presentado a las 
niñas... me han parecido majas. Elena, la de Ramón 
me ha caído muy bien. Es muy inocente, pero tiene 
chispa. Creo que no le haría ningún daño a mi hijo y 
parece que le quiere mucho. 

 – ¿Y la otra? 
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 – La de Román... estooo... ¿Cómo se llamaba?  
 – ¿Patricia? ¿María? ¿Cristina? 
 – No, no... calla... Mmm... 
 – ¿Lucía? ¿Carla? ¿Ana? ¿Laura? 
 – Sí... ¡Laura! Eso es. Se llama Laura. 
 – Bueno, ¿y qué tal? 
 – Pues yo creo que tiene mucho carácter. 

Demasiado. Le gusta llamar la atención y creo que 
está menos centrada. Pero bueno... si mi hijo la ha 
elegido, será por algo. Yo ahí no puedo hacer nada. 

 
A Sol le gustaba hacer juicios de valor y aconsejar 

a quien la quisiera escuchar siempre que podía. Aquél 
era un buen momento para hacer alguna 
puntualización que otra: 

 – Pues no. No debes. Además, no hay mayor 
ciego que el que no quiere ver y un enamorado, ni ve, 
ni escucha, ni nada.  

 – Ya... bueno, lo que tenga que pasar, pasará. 
Nadie se ha muerto porque le rompan el corazón. Ya 
sabes eso de que un clavo con otro sale. 

 – Sí, y no por mucho madrugar, amanece más 
temprano. 

 – ¿Pero qué dices? 
 – Ay no sé mujer... es que me puede el 

refranero español. Es oír un refrán y nada... que me 
lanzo ¡oye! 

 – Anda, anda... vámonos al barrio que ya es 
hora de hacer la cena. 
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Entre sartenes y calderos 
 
 – Pobre... nunca la había visto tan tensa. 
 – ¿Por lo del azúcar? 
 – Pues a mí me han parecido muy monos. 
 – Y a mí ellas, no te jode. 
 – Ay Manuel... 
 – ¿Ay Manuel? Tú puedes decir que ellos son 

monos, ¿y yo no puedo decir que ellas están buenas? 
 
En el mismo instante en el que Úrsula y Sol 

mantenían falos de látex de treinta centímetros en las 
manos, ésas eran algunas de las frases que se oían 
en la cocina de El Cantalejo. Después de lo vivido 
aquella misma mañana, había mucho que comentar.  

Entre el estrés de la comida y las cañas de la 
noche había siempre un bajón que Conchi, Miriam, 
Paola y Manuel aprovechaban para charlar y comer. 
Mientras tanto, Carlos y Pepe ponían algún café que 
otro y varios licores de anís a la clientela que estiraba 
la sobremesa hasta el infinito y más allá. 

Conchi, Miriam y Manuel solían comer el menú del 
día. En cambio, Paola siempre se traía un tupper de 
casa. Se trataba de un tupper circular, que alguna vez 
había sido blanco. Hoy en día, su color era amarillo 
rancio y su forma algo difícil de definir. Aunque la tapa 
no cerraba bien, la comida no se salía porque se 
trataba de una masa pegajosa, sin forma ni color 
definidos. A la pregunta de «¿qué te has traído hoy?», 
ella solía responder algo prácticamente 
impronunciable. La mayoría creía que era alérgica, 
otros que era anoréxica o vegetariana y otros, 
simplemente rara. Para Manuel, la frase «eres lo que 
comes», era una verdad absoluta. Por lo tanto, aquella 
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chica era una masa pegajosa, sin forma ni color 
definidos. 

Cada uno tenía su sitio para comer. Conchi y 
Miriam lo hacían sentadas en torno a la isla de cortar 
los alimentos. Manuel se sentaba sobre los periódicos 
atrasados que se amontonaban sobre las cajas de 
cerveza vacías. Cuando Úrsula pedía que tiraran «ese 
cúmulo de malas noticias en formato papel», se 
sentaba sobre el congelador de gran capacidad. 
Paola, por su parte, siempre comía de pie. Según ella, 
porque estaba más cómoda. La realidad es que, 
estando de pie, no se veía el interior del tupper y así 
se aseguraba de que no le dedicaban a su comida 
más de un minuto de conversación y podían hablar 
«de cosas más interesantes». 

A Conchi le había llamado mucho la atención que 
Úrsula conociera a «sus nueras» de aquella manera y 
lo sentía por ella. Paola le había echado el ojo a 
Román o, como ella decía, «al guapo». Lo cual, 
tratándose de gemelos, sonaba muy peculiar. Ella 
atribuía ese atractivo a sus gestos y a una expresión 
más varonil y segura. Miriam no hacía más que 
recriminarse su torpeza por el tema de las bolsitas de 
azúcar. Manuel, por su parte, decía que le ponían 
mucho las chicas de los gemelos. Lo hacía sólo por 
escandalizar a sus compañeras, porque él tenía novia 
y estaba muy enamorado de ella. 

 – La verdad es que no sé cuál me pone más. 
La morena... o la rubia. 

 – Ay Manu... vale ya, ¿no? La pobre Úrsula lo 
ha pasado fatal hoy y tú sólo piensas con lo que 
pensáis todos. 

 – Oye Conchi... que a Paola le mola uno de los 
gemelos y no le dices nada. 
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 – Eh, eh, eh... a mí no me metas. Yo he dicho 
que me ha parecido interesante... varonil... no sé... 

 – Ya, claro... ¿y eso sí se puede decir? Yo soy 
sincero coño, y si me parece que están buenas, pues 
lo digo. No estoy con tonterías de esas que os montáis 
en la cabeza las tías. A quince metros de distancia de 
una persona, sólo se puede decir si te la tirarías o no. 

 – Joder Manu, ¡qué burro eres! 
 – Decidme la verdad... ¿Creéis que le habrá 

sentado mal lo de las bolsas de azúcar? 
 – Mira la otra... ¡Que no joder! Díselo tú, Paola. 

A ver si a ti te cree que la conoces hace más tiempo. 
 – Miri... en serio... tranquila. Yo creo que en 

este mismo momento, lo último en lo que está 
pensando es en las puñeteras bolsas de azúcar. Ni se 
acuerda ya. ¿Verdad Conchi? 

 – Claro, claro... Mmm... estaba yo pensando... 
¿vosotros qué pensaríais si vuestros hijos os hicieran 
esto? 

 – Yo no quiero tener hijos. Bueno... si se 
empeña mi novia uno, pero que sea chico. 

 
Las chicas reaccionaron al instante ante aquella 

aparente falta de interés en procrear. Conchi sentía el 
tema de la maternidad como una meta, no como una 
circunstancia. Tenía muchas ganas de tener un hijo. 
De hecho, ella y Pepe llevaban intentándolo un par de 
meses y estaba segura de que antes o después, Pepe 
le instalaría uno. 

 – Mírale. ¿Miedo al compromiso? 
 
Para Paola, aquello era una demostración más de 

que todos los hombres son iguales y con los mismos 
argumentos. 
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 – No, yo creo que no está preparado y ya 
está... Encima no quiere tener niñas porque no quiere 
sufrir. 

 – Pues no, no quiero niñas. Que los hombres 
son muy perros y sólo quieren... 

 – ¿Qué? ¿qué es lo que quieren, Manu? 
 – Pues... mira... es que como yo tenga una hija, 

no la dejo salir de casa hasta los veintiocho años. Y ya 
está. 

 – ¡Diosss! Es que no puedo con los tíos. Sois 
todos iguales. Vosotros sí, ¿no? Cuantas más mejor. 
Pero si tenéis una hija... que no se acerque nadie que 
le cortáis el pito. 

 – Pues sí. Lo capo y punto. Vamos hombre, 
hasta ahí podríamos llegar... 

 
Impasible a tanto reproche entre sexos, Miriam 

seguía a lo suyo. 
 
 – El pedido... de las bolsas... de azúcar... Ya 

me vale. 
 – ¿Sabes qué Manu? Me gustaría que tuvieras 

trillizas. Para que aprendas. 
 – Joder Paola, qué mala hostia tienes coño. 

¿Pero qué te he hecho yo? 
 – Pues que estoy cansada de que los tíos 

siempre estéis con el rollito éste del papá que sufre 
por su niñita. Que las tías tenemos nuestras 
necesidades... ¡entérate! Y que nos gusta tanto o más 
que a vosotros fo... 

 – ¿Pero qué pasa aquí? 
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Los decibelios a los que había llegado la 
conversación junto con el cambio para comer hicieron 
que Pepe entrara en la cocina y cortara aquello de 
raíz.  

 – Venga... os toca salir que Carlos y yo nos 
morimos de hambre. 

 
 

Llamada entrante 
 
 – Ramón... tu madre me ha caído genial. 
 
A pocos kilómetros de El Cantalejo, esas fueron 

las primeras palabras que Ramón oyó cuando por fin, 
consiguió descolgar el móvil. Para entonces, había 
compartido con sus compañeros de trabajo de Infotec, 
la última adquisición que llevaba como tono de 
llamada: Lo que pasó, pasó de Daddy Yankee. Y es 
que, ahora, le había dado por el reggaeton. 

Los gustos musicales de Ramón dejaban mucho 
que desear y lo demostraba regularmente, con unos 
tonos y politonos que nunca dejaban indiferente a 
nadie y que solía cambiar cada dos semanas. 

El «romance» de Ramón con los tonos de móvil 
venía de lejos. El punto álgido tuvo lugar cuando 
empezó a trabajar en su actual empresa. Lo hizo con 
muy mal pie ya que, durante varios meses, estuvo 
martirizando a sus compañeros con el Bailar pegados 
de Sergio Dalma.  

Algunas de las indirectas que Ramón se 
encontraba en forma de post-it cada vez que volvía del 
baño decían así: «No les tengas bailando todo el día, 
ellos nunca lo harían», «Bailar pegados no es bailar, 
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es una tortura», «No sé dónde vives, pero sé dónde 
trabajas y cuál es tu coche», «Tu móvil tiene los tonos 
contados», etc. Para intentar arreglarlo, puso durante 
dos meses el Wanna be de las Spice Girls, pero 
tampoco funcionó. También lo intentó con el Never 
gonna give you up de Rick Astley y fue aún peor. 
Cuando casi nadie le hablaba ya, puso el Un millón de 
amigos de Roberto Carlos y aquello enervó aún más 
los ánimos de los que le rodeaban al ver cierta 
premeditación y mala fe en sus actos. La cosa mejoró 
cuando apareció Elena en su vida y, a las primeras de 
cambio, le hizo poner el clásico “tiroriro-tiroriro-tiroriro-
rí”. 

La paz llegó a Infotec, y durante cinco meses, dos 
semanas y un día, sus compañeros de trabajo 
pudieron disfrutar de sus propios pensamientos y 
conocer a la persona que había detrás de tan perversa 
y despiadada mente. Una vez se ganó la confianza de 
todos y, sintiéndose legitimado y querido, volvió a las 
andadas. Un fatídico miércoles en el que se dejó llevar 
por su amor hacia Elena, eligió el Otro día más sin 
verte de Jon Secada como nuevo tono de llamada. Al 
poco, intentó recuperar el terreno perdido con La 
barbacoa de Georgie Dann. Le siguió la cabecera de 7 
vidas cuando se enganchó a la serie (pero no la 
versión de El Canto del Loco, no; puso la de Emilio 
Aragón). Y así, hasta que le dio por el reggaeton. 
Escisión de la música salida del hip-hop y la salsa que, 
para una noche de fiesta y en pequeñas dosis, está 
muy bien. Por contra, un abuso diario e indiscriminado 
de tal perturbación sonora, debe ser prescrito por un 
especialista, ya que puede conducir a un estado de 
locura permanente o, en el peor de los casos, a que te 
metas en una banda callejera. 
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Ramón, ajeno a las miradas llenas de 
animadversión de sus compañeros, siguió hablando 
con Elena: 

 – ¿Sí? ¿En serio? ¿Te ha caído bien mi 
madre? 

 – Sí, sí... es muy maja. Me la imaginaba más... 
no sé... 

 – ¿Irónica? ¿Incisiva?  
 – Ay... no sé. Pensaba que me iba a mirar mal 

o algo, pero me ha parecido que tiene un punto muy... 
Bueno, que me ha caído bien y ya está. 

 – Pues me alegro. Además, yo creo que 
también le has gustad... que... le habéis gustado... las 
dos, quiero decir. Vamos que me quedo mucho más 
tranquilo. 

 – Mejor, porque estabas un poco tenso. Oye... 
¿Qué hacemos el finde? 
 

 

¡Al rico heladoiga! 
 
 – Bueno... y dime... ¿qué te ha parecido mi 

madre? 
 – Mmm... ¿Nos tomamos otro helado? 
 
En ese mismo instante y en otra parte de la 

ciudad, la conversación entre Laura y Román no podía 
empezar peor. Durante quince minutos habían 
aprovechado una excusa en forma de corneto, pero 
una vez engullido, no quedaba más remedio que sacar 
el tema. Habían quedado después del trabajo en la 
plaza de Olavide. Como Román tenía jornada continua 
los viernes, solían aprovechar la tarde para ir a alguna 
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exposición o de compras. Ese día se habían sentado 
en un banco porque Román quería comentar lo que 
había pasado por la mañana en El Cantalejo.  

 – Laura... no te escaquees. 
 – ¿Yo? No sé de qué me hablas.  
 – ¿No? Repito... ¿Qué te ha parecido mi 

madre? 
 – Pues muy bien. ¿Vamos a dar una vuelta por 

Malasaña? 
 – Cómo eres... 
 – ¿Yo? ¿Has visto cómo me miraba? Se ha 

metido conmigo y yo no he entendido nada. Encima, 
Elena se ha hecho la tonta una vez más y ya le cae 
bien. Ya verás... esto no lo remonto ni en diez años. 
Tu madre me ha puesto la cruz y ahora yo... 

 – Ey, ey, ey... ¡páaarate! Tranquila... 
 – No me digas que me tranquilice que me 

pongo de mala hostia. 
 – Sí, bueno, vale. A ver... Mi madre no se ha 

metido contigo. Es algo irónica y tiene un sentido del 
humor un poco especial. En el fondo es muy sensible y 
sólo quería ver por dónde salías de un agujero en el 
que te metiste tú sola. 

 – ¿Qué? 
 – Bueno... el día que conocí a tu madre no fui 

diciendo que eras una listilla o que no me gustaban 
sus croquetas. Ahora sí que lo puedo decir. Son 
licencias que te puedes tomar con el tiempo. Que no 
pasa nada, sólo te puso a prueba. 

 – Eso, ponte de su parte. 
 – No me pongo de parte de nadie. Sólo digo 

que no ha sido para tanto y que no te lo tomes a mal. 
 – Pues no me ha hecho gracia. Sé que no le he 

caído bien y que «la sosa» le ha gustado más. No 
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hace falta ser una persona muy lista para saber eso. 
Bueno... tú no te has dado cuenta porque eres 
hombre, claro. 

 – Dejémoslo estar porque si no... 
 – Sí, sí... dejémoslo estar. 
 
Y allí se quedaron otra media hora más mirando 

cómo las palomas jugaban con los niños y éstos con 
sus padres. 
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PARTE 5:  LLEGÓ EL VERANO... 
 

Junio, julio, agosto 
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PARTE 6: Y DE GOLPE, LA CRISIS 

La burbuja sacramental 
 
El verano había pasado en un abrir y cerrar de 

ojos. Todo el año esperándolo y se va sin que te des 
cuenta. Durante ese tiempo, Úrsula había ido 
conociendo un poco más a las novias de los chicos y 
se había reafirmado en su primera impresión. Elena le 
gustaba. Laura no.  

El ambiente se había enrarecido un poco. El cielo 
gris, las lluvias y que cada vez se haga de noche 
antes, suelen influir en cualquiera, pero la sensación 
esta vez, era bastante más preocupante. La gente 
andaba por la calle más seria de lo normal para ser 
octubre, y todos veían la Navidad como una enorme 
montaña que se acercaba a pasos agigantados.  

La buena noticia en casa de los Gómez era que 
de nuevo, tocaba cocido los domingos. La invitación 
que Úrsula dejó encima de la mesa el día que conoció 
a las chicas, había sido pospuesta por Román una y 
otra vez durante la época estival. Con la llegada del 
frío, era consciente de que no habría más prórrogas ni 
insumisiones posibles para Laura.  

Pensado y dicho. Un día, Úrsula le dijo a los 
chicos que invitaran a Elena y Laura al cocido del 
siguiente domingo y que esta vez no había excusas. 
Le apetecía tener a «toda la familia» en casa y hablar 
con calma ya que los encuentros hasta la fecha habían 
sido contados, breves y casuales. Los gemelos se 
miraron con cierta preocupación porque sabían que se 
avecinaba tormenta. Eran conscientes de que la 
comida podía derivar en un malestar general sin 
retorno.  
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A decir verdad, no sólo estaban preocupados por 
las posibles tensiones al reunir a sus novias y su 
madre en una misma habitación durante dos horas. 
Contaban con que habría numerosas indirectas, 
zancadillas gramaticales, miraditas y alguna que otra 
metedura de pata. Los gemelos estaban preocupados 
por algo más elevado. El domingo era día de cocido, 
pero también era el día en el que Úrsula sacaba entre 
los garbanzos y el postre, su tema de conversación 
favorito: la boda de sus hijos. 

Todo el mundo que conocía a Úrsula sabía que la 
ilusión de su vida era que sus hijos se casaran el 
mismo día y a la misma hora, en la parroquia de San 
Ginés de Madrid. Román y Ramón nunca habían 
contrariado a su madre al respecto porque no se lo 
tomaban en serio. El tema les hacía gracia y siempre 
lo vieron como algo muy lejano, pero con el paso de 
los años y sin querer, habían ido alimentando la ilusión 
de su madre. Úrsula estaba segura de que ese sueño 
se haría realidad y asumía como cierto que el gran día 
se acercaba, lo cual la convertía en la mujer más feliz 
del mundo. Y es que, el que calla, otorga. 

Los tres estaban con la mosca detrás de la oreja. 
Por un lado, Úrsula venía soltando en las últimas 
fechas más coletillas de lo normal al respecto, y por 
otra parte, los chicos no soportaban la presión. Ya no 
le seguían la corriente, ni se reían como antes. 
Mientras ella batía la mayonesa soltaba una y otra vez:  

 – Mis niños casándose a la vez... lo pienso y se 
me ponen los pelos de punta 

 
A lo que Ramón solía replicar con un: 
 – Bueno, habrá que ver lo que opinan las 

chicas, digo yo... 
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Si ella, al pasar la ensalada decía:  
 – Ya me estoy viendo caminando hacia el altar 

con cada uno de un brazo... 
 
A Román no le faltaba un segundo para contestar 

algo como: 
 – Creo que los pasillos de las iglesias no son 

tan anchos como para ir de tres en tres. 
 
Sin duda, algo raro se percibía en el ambiente y 

nadie se atrevía a coger el toro por los cuernos. 
Tres días antes del encuentro, los gemelos 

quedaron con las chicas para invitarlas oficial e 
irremediablemente a casa. Curiosamente, ninguno de 
los hermanos había hablado nunca con su respectiva 
novia del cada vez más en desuso sacramento del 
matrimonio. La relación de los gemelos con sus novias 
había empezado bajo la premisa de estar a gusto y 
punto. Se habían regido por una máxima que era 
mínima: sexo, viajes y alcohol. Sin querer, las 
primigenias intenciones se habían transformado, con 
el tiempo, en profundos sentimientos. Querían a sus 
novias, y aunque nunca se habían planteado eso del 
matrimonio, tampoco sabían muy bien qué pensaban 
ellas al respecto. Si a esto le sumamos que no querían 
defraudar a su madre, esperaban que de alguna 
manera, las cosas se arreglaran mágicamente sin que 
a ellos les salpicara nada: si todas las mujeres estaban 
de acuerdo, estarían dispuestos a pasar por la vicaría 
y a otra cosa mariposa.  

En definitiva, no sabían muy bien qué hacer ni 
cómo, pero querían prepararlas para lo que podría ser 
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«el combate más grande (entre nueras y suegras) 
jamás contado». 

Quedaron en Tribunal a eso de las nueve para ir a 
tomar algo en plan parejitas. Román era el encargado 
de sacar el tema del matrimonio para ver qué 
opinaban las chicas y dejar caer, a modo de 
curiosidad, el primigenio sueño de su madre. Después 
de varias rondas de cerveza y mucho divagar, no 
acababa de encontrar la manera de hablar de bodas 
hasta que, de repente, se hizo la luz.   

Una hora antes de quedar, los hermanos se 
habían pasado por Democrazy. Una pequeña tienda 
de Chueca que cerró poco después y que aún hoy, los 
amantes de la creatividad recuerdan con nostalgia. En 
dicha tienda, regentada por un chico conocido por el 
apócope de «Mon», se podían encontrar todo tipo de 
libros de diseño y publicidad.  

Habían ido a la exposición que hacía un creativo 
de la agencia de publicidad donde trabajaba Román y 
eso, unido a lo que estaba contando Elena, le sirvió 
para interrumpirla y sacar el tema “de manera sutil y 
justificada”. 

 – ... y allí estaba yo, viendo cómo el inepto de 
mi jefe se iba con su secretaria y me dejaba con todo 
el pastel...  

 – ... pues ahora que dices eso Elena... Antes 
hemos estado en una historia de esas de mi curro 
donde va mucha «gente rara» como decís vosotras, 
y... no sé si sabéis que debido al estrés y las muchas 
horas de curro, el de la publicidad es uno de los 
sectores laborales en los que hay más infartos y 
separaciones. 

 



        135 

Se hizo el silencio durante unos segundos ya que 
nadie acababa de ver la conexión de aquel dato con lo 
que se venía hablando la última media hora. Aunque 
las chicas se miraron extrañadas, Román prosiguió 
con su cuidada y elaborada jugada. 

 – Y digo yo que si te casas, pues es para que 
eso dure, ¿no? Vamos que... es un paso importante. 
No es que yo tenga en mente casarme... Por cierto, 
hablando de bodas, ¿sabéis que mi madre siempre ha 
querido que nos casáramos el mismo día y a la misma 
hora? Como somos gemelos... ¿Qué gracioso no?... Y 
tú Elena... ¿te quieres casar algún día? 

 
Laura lo miró extrañada. No entendía a qué venía 

aquello y por qué nunca antes se lo había oído decir. 
Ramón no pudo articular palabra y se limitó a mirar a 
otra parte. Elena, una vez estuvo de nuevo en 
posesión de la palabra, se limitó a contestar tan 
inesperada pregunta. 

 – ¿Casarme?... No sé... supongo. De pequeña 
siempre tienes eso en la cabeza... Como lo de tener 
niños y demás pero... hasta que no llega el momento, 
no te lo planteas. Con lo despreocupado que es tu 
hermano para algunas cosas, no sé yo si me lo pedirá 
algún día.  

 – Yo... yo... 
 – ¿Ves? Mírale... todo decisión. ¿Sabes? Mi 

padre también tiene una especie de sueño con ese 
tema... siempre dice que quiere que me case en su 
pueblo. ¡Cómo son los padres...! 

 
Ante aquella velada declaración de femeninas 

intenciones, los hermanos se limitaron a mirarse y 
levantar una ceja al unísono. Se trataba de uno de los 
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muchos gestos que hacían exactamente de la misma 
forma y que tenía traducción. En aquel caso, 
significaba algo así como: «pues vamos listos». La 
traca final vendría a continuación y desde el otro lado 
de la mesa. 

 – Yo no tengo ninguna intención de casarme. 
 
Clara y directa. Así era Laura. Siempre daba su 

punto de vista sobre cualquier tema y aquélla no iba a 
ser una excepción. Miró a Román desafiante, cogió su 
cerveza y le dio un buen trago. Ramón intentó suavizar 
aquel tenso momento y acercar posturas. 

 – Bueno, no digas nunca... De pequeño a uno 
no le gustan los pimientos, ni el vino... y de repente, 
crece y sí. Pues esto es igual. Supongo que son 
etapas y un día, te casas y ya está. ¿Os imagináis que 
nos casáramos los cuatro de golpe? 

 
Los dos hermanos se echaron a reír intentando 

que las chicas se sumaran involuntariamente a la 
propuesta. Se trataba de dejarlo dicho a ver si colaba, 
pero por sus caras y su silencio, no parecían estar 
muy por la labor. 

 – Mmmo, no me lo imagino... ¿y tú Elena? 
 – Tampoco, la verdad. ¿Pedimos otra ronda? 
 
Aunque la conversación sobre el matrimonio 

acababa de aquella manera tan poco esperanzadora, 
habían conseguido algo positivo. Le habían contado a 
las chicas que para su madre, lo de la boda simultánea 
era importante, y apelaban a su buena fe para que al 
menos, evitaran posibles enfrentamientos y eludieran 
el tema en la medida de lo posible. 
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Se acercaba el domingo y el ambiente entre 
madre, hijos y novias estaba enrarecido. Ninguno 
sabía muy bien qué es lo que tenía en la cabeza el de 
al lado. Se había pasado, sin motivo alguno, de un 
estado de felicidad a uno de desconfianza ante un 
problema que aún no era tal.  
 
 

Todo sube... menos la ilusión 
 
 – ¿A cuánto dices que está el atún rojo? 
 – Cuarenta euros el kilo, Úrsula. 
 – ¡Coño! Ni que estuviera «en peligro de 

distinción».  
 – Ay... ya sabes cómo están las cosas. 

Espérate al martes que puede que baje un poco ¿Qué 
ponemos entonces? 

 – Pues entonces, ponme tres lubinas pequeñas 
para hoy y ya está. Algo ligerito que mañana tengo 
cocido para cinco. 

 – ¿Les hago algo? 
 – Nada... son para hacer a la sal. ¿Cómo está 

Leticia? 
 – Bueno... estaba un poco mejor de la pierna, 

pero el otro día se volvió a caer y puede que la operen 
de nuevo. 

 – Pobre... mándala un beso de mi parte. La 
echo de menos a media mañana por el bar. 

 – Se lo diré... Toma. 
 – ¿Cuánto es? 
 – Veintiocho con treinta, reina. 
 – A ver... Ahí van. Muchas gracias, Ángel. 
 – Las que tú tienes. 
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La compra de los sábados en el mercado de La 
Cebada era una especie de tradición para Úrsula. 
Conocía a todos los tenderos desde hacía años, lo 
cual tenía sus ventajas. Le gustaba hacer aquella 
compra cuyo fin era puramente familiar y separarla de 
la compra algo más impersonal e industrial que tenía 
que hacer para el restaurante el resto de la semana.  

Para ella, comprar en el mercado era mejor que ir 
a la peluquería. Le gustaba andar por los distintos 
puestos e ir saludando a la gente. Mientras iba 
tachando de la lista lo que necesitaba para el fin de 
semana, se enteraba de todo lo que ocurría en el 
barrio e incluso más allá. Siempre ocurría más o 
menos lo mismo en cada puesto. Lo que cambiaba era 
el tema de conversación y los protagonistas. 

 – ¿Quién da la vez? 
 – Yo, Úrsula. Uy... qué guapa vienes hoy. Te 

queda muy bien el verde. Por cierto... ¿Te has 
enterado? 

 – Gracias nena... No, ¿de qué? 
 – ¡Han echado al mayor de la Mari del trabajo! 
 – ¿Qué me dices? ¿A él también? Pero si hace 

poco echaron al marido. 
 – Me lo ha dicho Lourdes que se la ha 

encontrado antes comprando entresijos. ¿Verdad, 
Lourdes? 

 – Te he dicho que era secreto Luisa... Pues sí, 
estaba destrozada. Fíjate, cuatro en casa y sólo están 
con el sueldo de ella. El pequeño estudiando y 
suspendiendo, Manolo en paro desde hace seis 
meses, sin ayudar en casa y todo el día jugando a las 
tragaperras. Vamos que seguro que si vamos al 
Lorena está por allí ahora con la cerveza y... 

 – ¿Algo más Lourdes? 
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 – ... Estooooo sí... ponme... cuarto de iorc... 
Pues eso, que ahora echan al mayor así, sin avisar. Y 
dicen que ha dejado embarazada a la novia y claro, la 
Mari está que no puede más. 

 – Qué mala suerte. Pero vamos, que todo el 
mundo está igual... Bueno, por lo del embarazo no, 
pero... ay, no sé dónde vamos a ir a parar. Y dicen que 
va para largo esto, ¿eh? 

 – Bueno, bueno... pues vamos listos. Mira a 
Sagrario y Lorenzo... al final han tenido que vender la 
casa por casi la mitad de lo que pedían hace un año. 
Ya sabéis... dicen por ahí que no podían pagar el 
piso... ¡Cómo le gusta hablar a la gente! Encima 
haciendo sangre. Es que no hay corazón... ni 
comprensión... ni ná... ¡Oye... córtamelo finito que para 
comer eso hace falta tenedor y cuchillo, majo! 

 – A donde nació Pedro que se han ido... a la 
casa de Daganzo de Arriba. Con la suegra nada más y 
nada menos. 

 – ¿No me digas? ¿Y quién me va a arreglar los 
bajos de los niños? 

 – ¿Los niños? Úrsula... tus hijos son ya un 
poco mayorcitos. 

 – ¡No me toques a los niños, no me toques a 
los niños! Son mis niños y siempre lo serán... 

 
El tendero, que no prestaba mucha atención a una 

más de las mil conversaciones por el estilo que oía 
cada día, seguía a lo suyo. 

 – A ver señora... ¿Más? 
 – Mmm... no, así está bien. Gracias. 
 – Son doce noventa y dos. 
 – ¡Qué caro! Para dos cosillas de nada que te 

he comprao… 
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 – Siguienteee... 
 
Como si de un casting se tratara, las protagonistas 

en la conversación iban sucediéndose de forma 
mecánica. Todas al tanto del guión. Todas sabiendo 
qué decir y de quién. 

 – ¡Yo! 
 – Buenos días Lourdes. ¿Qué te pongo? 
 – Ciento cincuenta de chóped... Cuarto de 

mortadela de esa con aceitunas... Dos chorizos para 
cocinar y... ¿te ha llegado el queso ese que me gusta? 

 – No guapa. Lo siento. 
 – Pues entonces ponme un trozo del otro que 

me pones.  Ése del nombre impronunciable. Pero no te 
pases que es carito que no veas. 

 – Se llama Idiazaaabal. 
 – ¡Ese leñe!... Oye Úrsula... Hablando de tus 

hijos... ¿se casan o no se casan? 
 – Bueno... no sé. Mañana vienen a comer las 

novias a casa y... Creo que algo raro se cuece por ahí 
que Ramón y Román no me cuentan. Yo que ya lo 
veía hecho y verás... 

 – Si es que las chicas de ahora son unas 
guarras. No son nada serias y están todo el día por ahí 
con unos y con otros... Bueno, menos la mía. 

 – Eso, menos la Juani... ¿Qué es de ella? 
¿Acabó el instituto? 

 – Sí, este año y... ¡ya tiene un trabajo! ¿No te 
lo había dicho? Pues... está en el Maxi Dia. ¡Y que 
dure! La pagan bien y mira, este fin de semana lo tiene 
libre. Se ha ido a pasarlo a casa de una amiga... Creo 
que se llama Patricia y parece que se llevan muy bien. 
Se queda mucho en su casa. Yo estoy muy contenta. 
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 – Claro, claro... una amiga. No hay nada como 
saber que tienes las cosas controladas. Así no te pillan 
desprevenida hija, di que sí. 

 – ¿Lourdes? Ahí va todo. Son ocho euros con 
treinta. 

 – ¡Como éstos!  
 – ¡¡Úrsula guapetona!! ¿Qué va a ser? Déjame 

adivinar… ¿Preparado para cocido? 
 – Cómo me conoces, ¿eh? Pero que sea para 

cinco. 
 – A lo grande, di que sí. 

 
 

Domingo dominguete 
 
A pesar de que a veces, es una virtud pasar 

desapercibido, el otoño se hacía notar. Daba igual que 
hubiera rastro o que fuera el día del Señor. No 
importaba que hubiese llovido toda la semana. En 
aquel domingo de cocido, llovía más que nunca.  

Los chicos, sorprendentemente, se despertaron 
pronto. Se tomaron un café rápido y se fueron, según 
dejaron en una nota, a por el periódico y el pan. La 
realidad es que querían preparar la estrategia a seguir 
durante la comida. Aún quedaban cuatro horas para 
que las chicas llegaran, pero ellos querían tener bien 
claro el guión para que aquello no se les fuera de las 
manos. 

Úrsula se levantó a los diez minutos y con la 
legaña puesta, se fue a la cocina a pasar lista.          
Los garbanzos, hinchados de orgullo tras pasarse toda 
la noche bebiendo, estaban más que relucientes. 
¿Chorizo? Presente. ¿Morcilla? Sí. ¿Carne? Aquí. 
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¿Guindillas? Presentes. Todos listos para dar lo mejor 
de sí mismos. Una vez comprobado que no faltaba 
nada, Úrsula se puso manos a la obra de manera casi 
automática. Se dio una vuelta por la casa para 
asegurarse de que todo estaba limpio y en su sitio.  

Durante unos minutos, se sentó en la vieja butaca 
del salón y se dedicó a mirar a su alrededor. Aunque 
ya la consideraban como suya, la antigua casa de Don 
Braulio seguía recordando a él por todos lados. Úrsula 
y los chicos llevaban en aquella casa más de seis 
años, y aunque habían cambiado algunas cosas de 
sitio, no se planteaban ningún cambio drástico por el 
cariño y respeto que le tenían a Don Braulio.  

Después de pensar en lo mucho que le hubiera 
gustado que estuviera con ella aquel día, recuperó el 
sentido y siguió manos a la obra. A ritmo de Radio Olé 
y como si del ramal Ópera-Príncipe Pío se tratara, 
Úrsula iba de la cocina al salón y viceversa. Pensó 
detenidamente en dónde se sentaría cada uno y 
decidió ceder su sitio a Elena para sentarse donde lo 
hacía Don Braulio. Removió lentamente el cocido con 
dos vueltas en el sentido de las agujas del reloj. 
Mantel, servilletas, vasos... Vuelta en sentido contrario. 
Sacó la vieja cubertería reservada para las grandes 
ocasiones y abrió su vino favorito para que respirara. 
Ése de «tan sólo tres euros con sesenta que tiene una 
etiqueta muy bonita y con muchos colores». Poco a 
poco, el olor del famoso cocido de Úrsula se colaba 
bajo la puerta para llenar de sabor a la escalera.  

Eran casi las dos de la tarde cuando los hermanos 
volvieron. Habían estado planificando todos y cada 
uno de los pasos a seguir. Habían pactado qué tema 
sacar nada más llegar las chicas, de qué hablar 
durante el aperitivo, qué anécdotas contar durante la 
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comida y qué excusa utilizar para no alargar la 
sobremesa en exceso. Con tanta estrategia, ninguno 
de los dos se había acordado de validar su coartada y 
volvieron sin pan y sin periódico. Úrsula, que no 
entendió nada, los mandó de vuelta «al menos a por el 
pan... y no tardéis mucho que esto ya está y casi es la 
hora». 

Los mejores planes se vienen abajo por los 
detalles más insignificantes... Ni que decir tiene que 
las chicas llegaron cuando Ramón y Román hacían 
cola en la panadería. Para más desgracia, la primera 
en aparecer, fue Laura. Por traicionar su más famosa 
costumbre y no querer llegar tarde bajo ningún 
concepto, se propuso incluso llegar antes de tiempo 
para quedar bien.  

 – Hola Úrsula. 
 – ¿Qué tal? Pasa, pasa... 
 – ¿Y Román? 
 – No está, ha ido a por el pan con su hermano, 

supongo que no tardarán mucho. 
 – Ah, ya... qué bien. 
 – Vente... vente a la cocina. 
 
Pensó que todo aquello era una broma de mal 

gusto y esperaba que de un momento a otro 
aparecieran los gemelos detrás de alguna cortina. No 
fue así. Sin duda, se trataba de una señal para Laura. 
Lo de llegar tarde siempre, era una costumbre que ella 
había elevado a la categoría de arte y que hasta la 
fecha, le había ido bien. ¿Por qué intentaba 
cambiarlo? ¿Y si se trataba de un don que Dios le 
había dado? En aquel instante, decidió que nunca más 
volvería a ser puntual. 
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Se sentía observada. Sobre el recibidor de la 
entrada había una pareja de enamorados de porcelana 
que sujetaban una cigüeña que la miraba entre risueña 
y expectante, como si fuera consciente de lo incómodo 
del momento. Lejos de tenerle rencor al ave de Yadró, 
lo hubiera dado todo para cambiarse por ella.  

Atónita y presa del pánico, tardó en reaccionar. 
Una parte de su cerebro odiaba como nunca lo había 
hecho a Román. La otra se encargó de lanzar los 
impulsos necesarios a sus piernas para seguir a 
Úrsula a la cocina. El pasillo seguía tal y como lo había 
dejado Don Braulio. Las paredes estaban recubiertas 
desde hacía más de veinte años con un papel pintado 
modelo Medusa formado por orlas granate sobre fondo 
gris. Cada metro y medio, un cuadro con marinas o 
nenúfares amenizaban el paseo hasta la cocina. 

 – Acércate, acércate... Huele bien, ¿eh? 
 
Cuando entró en la cocina, una amalgama de 

sensaciones le giró los ojos del revés. Además del 
intenso olor a «garbanzos bañados en grasa roja», le 
llamaron la atención los baldosines rústicos de 
cerámica que se daban de leches con una cenefa 
amarilla repleta de motivos frutales. La campana 
extractora que teniendo en cuenta su antigüedad, no 
extraía absolutamente nada desde hacía siete años, 
tampoco se quedaba atrás. Para compensar, se 
notaba la desesperada mano de una mujer decoradora 
para con las cortinas, los botes, la mesa y las sillas. 

 – Sí que huele bien sí... y es una pena, porque 
me he levantado tarde y he desayunado hace un rato. 

 – ¿Cómo? 
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Evidentemente, la cosa iba de mal en peor y como 
la tarde iba a ser larga, pensó que era pronto para 
usar el comodín de la llamada. 

 – No, que quiero decir que... me lo comería 
entero pero... que no sé si voy a poder... o sea...  

 – ¿Estás tan flacucha porque eres así o porque 
eres norésica? Seguro que un buen cocido te viene 
bien. 

 
Laura no sabía qué decir. Lo único que pudo 

hacer es esbozar una ridícula sonrisa nerviosa que 
finalizó, obviamente, cuando Úrsula clavó una mirada 
de desaprobación en ella. Laura no quería hacer nada 
fuera de lugar. Sólo quería pasar desapercibida y 
permanecer. Pero de alguna manera, casi cualquier 
cosa que intentaba hacer la dejaba en peor lugar con 
aquella mujer. Su seguridad en cualquier otra 
circunstancia contrastaba con lo pequeña que se 
sentía cerca de «la suegra».  

Aquel día era la crónica de un cocido anunciado y 
se supone que debía de estar preparada para ello. Lo 
que no esperaba era encontrarse a solas con «la 
inquietante Úrsula y su maligno cocido».  

 – ¡Niña! ¿Quieres una cerveza? 
 – No, gracias. 
 – ¿Un vino? 
 – No, no... estoy bien. 
 – Bueno... tú te lo pierdes. 
 
Se sentaron en torno a la mesa de la cocina a 

esperar. Pasaron dos minutos antes de que sonara el 
timbre del portero automático. Para Laura, aquellos 
dos minutos duraron como cuatro horas y media. 

 – Ding-dong. 
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 – ¡Ésa debe de ser Elena! 
 
Si llevaba mal que Úrsula la llamara «niña», le 

sentaba aún peor que a Elena la llamara por su 
nombre con tono alegre y cantarín. Sonreía levemente 
por fuera pero en su interior, clamaba venganza. 
Quería matar a Román. Estaba rodeada. Por un lado 
estaba el cocido. Por el otro, las voces que se 
acercaban por el pasillo y le revolvían las tripas.  

– ¡Hola Úrsula! 
 – ¿Qué tal guapa? ¿Cómo estás? 
 – Te he traído esto... 
 – Oooh... no tenías que haberte molestado. 
 
Al oír aquellas palabras, Laura cerró los ojos y se 

odió a sí misma por la descortesía aunque aún odió 
más a la niñata por lo que ella consideraba una 
jugarreta. 

 – ¡Mira lo que ha traído Elena! Una botella de 
vino... y del bueno. 

 – Anda... qué bien... 
 – Hola Laura. Bueno... no es para tanto Úrsula. 

¿Dónde están los chicos? ¿Hay motos en la tele hoy? 
 – Han ido a por pan pero ya deberían haber 

vuelto... Siéntante Elenita. ¿Una cervecita? Te he 
comprado la que te gusta. 

 – Eso ni se pregunta. Pero... tú me acompañas, 
¿no? 

 
¿Elenita? ¿La que te gusta? ¿Eso ni se pregunta? 

Definitivamente, quería matar a aquella mojigata 
disfrazada de nuera del año... ¿Desde cuándo Elena 
tomaba cerveza? No se le ocurría una tortura mayor 
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en el mundo que a la que le estaban sometiendo 
aquellas dos mujeres venidas de más allá del infierno. 
Los minutos pasaban y entre el olor y tanto amor sin 
destilar, las ganas de vomitar iban en aumento. 

Úrsula sacó una lata de mejillones en escabeche 
de Mercadona, unas patatas de la tienda de frutos 
secos Ortiz y se sentó con ellas. Aprovechando que 
los chicos no estaban, decidió lanzar un ataque frontal. 
Se trataba de una primera andanada, sin tener en 
cuenta los daños colaterales que ello pudiera 
provocar. Haber coincidido con las chicas en alguna 
que otra ocasión durante el verano, legitimaba a 
Úrsula para hablar de suegra a nueras.  

 – Pueees… con vosotras quería yo hablar... 
tranquilamente. De mujer a mujer, bueno... mujeres. Y 
sin mis dos cabestros revoloteando. 

 – Cuenta, cuenta... 
 – Hace ya unos meses que os conozco. No 

hemos tenido muchas oportunidades de hablar 
tranquilamente... bueno, contigo sí Elena porque 
vienes mucho a verme a casa y al bar... Total, que me 
he fijado mucho en vosotras y en cómo los chicos os 
tienen siempre presentes y... como ellos de estas 
cosas no hablan, me gustaría saber qué planes tenéis 
para el futuro... 

 
Laura quiso adelantarse y aprovechar la ocasión 

para mostrarse sincera, y de algún modo, recuperar el 
tiempo perdido. 

 – Pues mira Úrsula... yo acabé la carrera con 
nota y ahora estoy a ver si saco las oposiciones. Me 
examino... en enero y si todo va... como... yo espero... 
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Al ver las caras de Úrsula y Elena, dedujo que 
algo no iba bien. Tenía la impresión de que había 
metido la pata de nuevo, pero no entendía muy bien 
por qué. 

 – Laura... no se refiere a eso... creo. Mira 
Úrsula, no sé qué te habrá contado Ramón pero... yo 
lo único que te puedo decir es que le quiero mucho y 
que espero que todo vaya como está yendo hasta 
ahora. Llevamos juntos... buf... ¡siete años ya! Nos 
llevamos muy bien… Es un cielo. 

 
A Laura todo aquello le estaba oliendo a cuerno 

quemao una vez más. En momentos como ese se 
sentía muy estúpida y lo más curioso, es que sólo le 
pasara con Úrsula. Como siempre, intentó arreglarlo a 
la desesperada.  

 – Eso, eso... vamos que Román también es un 
cielo y yo le quiero una barbaridad. Y bueno... 
llevamos casi cuatro años juntos. Estoy deseando que 
llegue para decirle lo mucho que le estoy echando de 
menos. 

 – Ya chicas, ya sé que os queréis mucho los 
cuatro, pero yo me refiero a si habéis hablado de 
boda. Me gustaría saber si tenéis pensado formar una 
familia, vivir juntos... esas cosas. Una ya va teniendo 
una edad y bueno, ¡me gustaría ser abuela joven! 

 
Las chicas se pusieron pálidas de golpe. Sintieron 

cómo un escalofrío les recorría la espalda de arriba 
abajo y se miraron la una a la otra para cederse la 
palabra. Laura, «dándose mus», miró hacia otro lado. 
No quería volver a meter la pata y por una vez, dejó a                
Elena ser la portavoz oficial de la plataforma 
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N.Q.H.D.B.S.L.P.D.N.A. (No Queremos Hablar De 
Boda Sin La Presencia De Nuestros Abogados).  

 – Pues verás Úrsula... 
 
Cuando Elena hubo pensado una salida airosa y 

se disponía a responder, se encontró con un receso en 
forma del sonido de las llaves de la entrada, al que le 
siguió la preocupada voz de Román. 

 – ¿Hola? Ya estamos aquí. ¿Mamá? 
 
Cinco segundos después, los chicos llegaron a la 

cocina para descubrir el panorama más desolador 
posible. Allí estaban las tres... ¡a solas y hablando!  

Úrsula los miraba con cierto aire de reproche. 
Elena estaba algo tensa. Su cara era una extraña 
mezcla de miedo escénico y alivio repentino. Por su 
parte, Laura miraba con odio extremo a Román. En 
primer lugar, la había dejado allí sola sin avisar, y para 
estropearlo aún más, había interrumpido el más que 
posible patinazo de Elena. 

Los hermanos se miraron y con un leve 
entrecerrar de ojos, se lo dijeron todo. Si hubiera que 
definir su gesto en una palabra sería: «cagada». Su 
magnífico plan, su elaborada estrategia... Todo se 
había ido al traste. No sabían qué había pasado 
exactamente, pero se imaginaban lo peor. Estaban 
convencidos de que su madre ya les habría contado a 
las chicas lo mucho que deseaba que sus hijos se 
casaran a la vez. Sabían que era capaz de, a sus 
espaldas, haber hablado con el párroco, tener fecha 
para el evento, tener incontables «invitados ya 
invitados» y hasta el menú elegido. Seguro que les 
acababa de decir todo eso, o algo peor. Puede que 
incluso tuviera elegido el nombre de los ocho nietos 
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que quería tener y simplemente se los acabara de 
enumerar a las chicas a modo informativo.  

Esas y otras ideas bombardeaban el hipotálamo 
de los gemelos, e hicieron que su epidermis se 
solidarizara con el ya blanquecino tono de piel de las 
chicas. 

 – ¡Elena! 
 – ¡Laura! Ya estáis aquí... ¡Qué bien! 
 – Habéis tardado un poco, ¿no? Sólo os 

mandé a por el pan... ¿Qué habéis estado haciendo? 
 – Pues... 
 – Bah... da igual... Coged una cerveza, el 

aperitivo, el pan y todos al salón. Ahora voy yo con el 
cocido. ¡A ver si con tanto esperar se le ha pasado el 
punto! 

 

Ni el cocido de la taberna Malacatín es tan bueno 
 
Los gemelos obedecieron y se llevaron las 

cervezas, el aperitivo y a las chicas al comedor. El 
estilo vintage involuntario del salón estaba acorde con 
el resto de decoración que reinaba en la casa. Aunque 
era evidente que sobraban muchas cosas, nadie 
sabría decir por dónde habría que empezar a quitar. Al 
salón se llegaba por la cocina o por el recibidor de la 
entrada. Lo primero que se podía ver era una mesa de 
roble con seis sillas a juego. A continuación, dos 
grandes sillones orejeros de escay en color verde y 
crema que dominaban el centro del salón. Delante de 
ellos, una televisión de tubo de cuarenta pulgadas de 
la que Don Braulio solía decir que: «se ve mejor que 
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esas planas de ahora en las que sólo hay 
cuadraditos». En la pared opuesta, había un telar de 
tres metros de largo por dos de alto en el cual, una 
Anunciación cegaba la vista de cualquier ajeno o 
extraño. Cerca de la puerta que daba al recibidor, 
había un enorme globo terráqueo que ocultaba un 
minibar mórbido. Además de estos elementos de 
mayor peso específico, un sinfín de pequeñas 
adquisiciones se habían instalado por allí sin ton ni son 
con el paso de los años. Todo en su conjunto, daba la 
impresión de un caos contenido parecido a una nueva 
versión del mikado. Si se quita algo a la ligera, todo se 
viene abajo.  

Román, como segundo de a bordo, tomó el 
mando y quiso que Laura le pusiera al día para saber 
si el destrozo había sido muy grande: 

 – ¿Qué ha pasado? Siéntante ahí Laura... No, 
no... ahí no que es el sitio de mi madre. Tú allí Elena...  

 – ¿Por qué no estabas aquí? ¿Eh? ¿Por qué 
no me has avisado? 

 – Bueno, eso ahora da igual... ¿De qué 
hablabais? 

 – Pues tu madre ha empezado a hablar de 
planes de bodas, no sé qué de unos nietos... Un 
horror. Peor no podía haber sido. 

 – ¡Aquí está el cocido! 
 
Una olla enorme entró en el salón seguida de la 

enorme sonrisa de Úrsula. Dicha sonrisa, se 
transformó en una extraña mueca al ver cómo se 
habían sentado todos a la mesa. 

 – Niña... tú vas allí... 
 – Pero mamá... si tu sitio es aquél... 
 – Es que quiero estar más cerca de la cocina. 
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Laura podía pecar de protagonista, ser algo 

repelente y creída, pero no era tonta y sabía 
perfectamente lo que estaba pasando. La cosa iba de 
mal en peor. Después del pequeño aperitivo de 
preguntas, ahora «la suegra» se quería sentar con la 
niñata. Como traca final y para darle glamour al tema... 
la esperaban montón de puñeteros garbanzos que le 
iban a sentar fatal. 

Úrsula, sin dar opción a réplica, empezó a repartir 
enormes «paladas» de sopa en todas direcciones. 
Laura intentaba negociar en vano, que el litro de sopa 
que le iba a caer se quedara en la mitad o menos. A 
cada palabra de Laura, una palada de sopa. 

 – Gracias... ya... sí... bien... ya está... con esto 
me llega... gracias... bien... vale... 

 – Calla niña, que estás en los huesos. ¿Y tú 
Elenita? 

 – Ponme, ponme... Huele muy bien. 
 
Una vez hubo repartido sopa generosamente, se 

volvió a la cocina. Momento que los hermanos, con 
cierto tono de desesperación, aprovecharon para 
continuar con el interrogatorio. 

 – ¿Pero qué os ha dicho exactamente?  
 – Pues... 
 – ¿Qué le habéis respondido vosotras? 
 – Iba a... 
 – ¿Ha dicho algo de la boda simultánea? 
 – No pero... 
 – ¿Os ha preguntado si os queréis casar? 
 – Bueno... 
 – ¡Y aquí está el resto! 
 



        153 

Una bandeja de dimensiones increíbles apareció 
de pronto. Sobre ella, cinco enormes platos llenos de 
garbanzos salpicados con cantidades ingentes de 
panceta, pollo, carne y patatas. Aunque la bandeja 
parecía levitar mágicamente, los chicos sabían que 
Úrsula estaba «detrás de todo aquello». Así fue. A 
medida que con gran arte y saber hacer, los platos se 
depositaban en la mesa, Úrsula fue tomando cuerpo y 
forma. Ante aquella visión desproporcionada, Laura no 
pudo contenerse: 

– ¡Dios mío! A mí me va a dar algo. 
 
Después de que cada uno se llevara un par de 

cucharadas a la boca, la cara de Laura contrastaba 
con la alegría de los demás. Ramón comía a carrillos 
llenos. A Román se le saltaban las lágrimas y Elena, 
sin mala intención, se dejó llevar por la emoción del 
momento. Ninguno le hizo caso a la pobre Laura. 

 – Mamá... está impresionante... 
 – Muy... bueno... como siempre... 
 – Úrsula... está buenísimo. De verdad... hacía 

tiempo que no probaba un cocido como éste. 
 – ¿Y a ti Laura? ¿Qué te parece? 
 – Pues... sí... está bueno... pero no me lo voy a 

poder acabar. A mí los garbanzos...  
 
En ese momento, todos dejaron de comer. Sabían 

que no hablaba Laura, sino su intestino grueso. Se 
miraron entre ellos con cierto temor como intuyendo lo 
que podía salir por aquella boca. Úrsula, al ver las 
caras, insistió en saber lo que pasaba. 

 – ¿Qué? A ti los garbanzos... ¿qué? 
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Al ver la cara que puso Laura en ese momento, 
Román cerró los ojos. La conocía. Sabía que la peor 
de las inimaginables reacciones de una futura nuera 
se avecinaba. 

 – ¡Que no me gusta el puto cocido joder! Me 
repite y paso de estar rumiando y regurgitando grasa 
hasta las ocho de la tarde. Además, las legumbres me 
sientan fatal. Me producen gases y no me preguntéis 
por qué, pero no es una sensación que me guste... 

 
En ese momento, y dejándose llevar por la 

emoción, Laura prosiguió con su discurso. Era 
consciente de que había traspasado el punto de no 
retorno, y como el mal ya estaba hecho... pues se 
quiso quedar a gusto. 

 – Y una cosa más voy a decir. Bueno no... dos. 
Elena, eres una pelota y no sé muy bien qué te he 
hecho en el pasado pero está claro que te estás 
desquitando. No haces más que dejarme mal delante 
de Úrsula. ¿Desde cuándo te gusta la cerveza? Y 
Úrsula... no-queremos-casarnos. ¡Ninguno! O al 
menos no lo hemos pensado aún. ¡Ninguno! Yo nunca 
he tenido ilusión por casarme y la niñata quiere cumplir 
el sueño de su padre y casarse en su pueblo pero 
nunca te lo dirá a la cara. Así que, lo de la boda doble 
esa... va a ser que no.  

 
Laura se calló de golpe. Miro a su alrededor para 

ver si alguien reaccionaba. Buscaba algo. Una señal. 
Un pestañeo. Lo que fuera. Pero cada uno estaba 
sumido en sus propios pensamientos. Repasaban para 
sí, todas y cada una de las palabras cuyo eco, aún 
rebotaba entre las cuatro paredes de gotelé beis. 
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Si ésta fuera una película de ésas de sábado al 
mediodía, alguno de ellos se habría puesto en pie y 
habría empezado a aplaudir lentamente asintiendo con 
la cabeza para crear tendencia. Poco a poco se 
habrían ido sumando los demás comensales, y al final, 
aquello habría acabado en una sonora ovación con 
abrazos y parabienes. Pero no. Aquél era un domingo 
lluvioso en el centro de Madrid. Sonaban Los Chichos 
en la radio de la cocina y los vecinos de al lado 
acababan de dar varios golpes en la pared para que 
cesaran los gritos. Laura tomó conciencia de repente 
de lo que acababa de hacer y algo avergonzada, dijo: 

 – Román... te quiero y lo siento... pero coño... 
no podía más. Adiós. 

 
Se levantó, cogió el bolso y se dirigió a la entrada 

(en este caso, salida). Miró durante un instante la 
figurita de porcelana del recibidor que ahora, parecía 
guiñarle un ojo como si estuviera de su parte. Abrió la 
puerta y la cerró con mucho cuidado, con la sana 
intención de no hacer más ruido del que había hecho. 

Durante quince segundos, nadie dijo nada. 
Ramón, que miraba a su hermano con preocupación, 
soltó un trozo de pan que había estrangulado a causa 
de la tensión acumulada. Román, negaba con la 
cabeza todo lo que acababa de ocurrir. Mientras su 
corazón le pedía salir corriendo tras Laura, su cabeza 
le pedía levantarse y abrazar a su madre pidiéndole 
clemencia. En cualquier caso daba igual, sus piernas 
no estaban para ninguna de las dos opciones. Elena 
siguió comiendo cocido como si la cosa no fuera con 
ella. Por su parte, Úrsula, que no había quitado la vista 
de la silla vacía donde antes estaba Laura, bebió un 
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sorbo de vino. Dejó el vaso lentamente sobre la mesa 
y dijo: 

 – Bueno... por fin alguien dice las cosas como 
son. 

 
No por más esperadas sus palabras, fueron 

menos sorprendentes. Todos giraron la cabeza hacia 
Úrsula y luego se miraron entre sí para buscar alguna 
explicación. No entendían muy bien qué acababa de 
pasar. Román se limitó a soltar un entrecortado: 

 – Q... ¿Qué? 
 – A ver hijos... llevabais un tiempo muy raros. 

Cada vez que os decía lo de que me gustaría que os 
casarais al mismo tiempo, cambiabais de tema. Yo no 
tengo estudios, pero no soy tonta. 

 – Pero mamá... 
 – ¡Calla! Déjame hablar. Sí, es verdad que me 

hacía ilusión esa idea pero... también me hace ilusión 
viajar a Nueva Yor y probablemente no lo haga en la 
vida. No todas las cosas que uno quiere se hacen 
realidad. Desde que erais pequeños, y por eso de que 
sois gemelos... pues me hizo ilusión la idea... Porque, 
bueno... dentro de nuestras posibilidades... era algo 
que podría hacerse realidad. Total, no hacía falta 
dinero. Incluso supondría un ahorro para la familia. 
Eso sí, nunca tuve en cuenta... que hay otras personas 
que también tendrían algo que decir. Me cegué y ya 
está. De tanto hablar de eso, de tanto imaginarlo... me 
lo creí.  

 – Jo mamá... lo siento... 
 – No pasa nada. Lo único que pasa Román... 

Ramón... es que me lo teníais que haber dicho. 
Haberme abierto los ojos, porque también teníais algo 
que decir. Es como lo de las chicas... Esperasteis 
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demasiado para contármelo. Yo siempre he pensado 
que tenemos una relación de confianza y que nos lo 
contamos todo. No pretendo ser vuestra amiga, 
porque soy vuestra madre y sé que todo, todo... no me 
lo vais a contar. No debéis hacerlo. Yo tampoco os lo 
cuento todo a vosotros. Eso sí, hay cosas que es 
mejor decirlas a tiempo porque si no, se enquistan y se 
hacen bola. Yo sólo quiero que seamos un equipo y ya 
está. 

 – Ramón y yo lo hemos comentado muchas 
veces. Teníamos que haberte dicho antes las cosas... 
pero es que eso de la boda... te hacía tanta ilusión que 
no supimos... 

 – Yo tampoco he sabido preguntaros a tiempo. 
Ni decir las cosas cuando debía. Es como lo del 
cocido... Os lo hago todos los domingos porque sé que 
os encanta... Que no salga de aquí pero... A mí 
tampoco me gusta y también me sientan fatal los 
garbanzos.  

 – ¿Qué dices? 
 – Ya veis... uno hace cosas raras a veces. No 

era necesario que yo también comiera cocido pero, no 
sé... Me gustaba compartir algo con vosotros. 

 – ¡Quéfuertequéfuertequéfuerte! 
 – Anda Román... ve a por Laura. Dale un beso 

y tranquilízala. No hace falta que la traigas ahora 
porque se sentirá fatal. Eso sí, dile que se pase 
mañana por El Cantalejo. Me gustaría hablar con ella. 
¡Venga... corre...! 

 
Román salió corriendo de casa. Mientras se le oía 

gritar por la calle Toledo, Úrsula optó por seguir 
sincerándose. 
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 – Elena, no le hagas caso a Laura. No creo que 
piense de verdad lo que ha dicho. Es la típica 
competición entre mujeres la que habla por ella... y por 
ti. Y yo no soy la única causa. Os pasará siempre. 
Pero estoy segura de que si alguna de las dos 
desapareciera, la otra la echaría de menos. Me gustas. 
Lo sabes. Pero no quiero que te esfuerces por caerme 
bien. Prefiero que seas tú misma y que estés a gusto. 
Así todo irá mejor. Ah… y no tomes más cerveza. 

 – ¿Y a mí, mamá? ¿No me dices nada?  
 – Sí hijo sí... cómete tu plato de cocido y 

despacito, porque vas a tener que repetir.  
 
 

Y salió el sol 
 
Aquella misma tarde, Úrsula quedó con Sol en la 

terraza de Las Vistillas. Las lluvias mañaneras habían 
dado paso a un cielo despejado e inesperado, pero 
bien recibido por la cantidad de gente que se había 
echado a la calle. Úrsula tardó dos licores de avellana 
y medio en contar lo sucedido. 

 – ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? 
 – Pues que... ole la niña y ole tú. 
 – Sí, la verdad es que... ha tenido mucho valor. 

Le puse la cruz muy rápido. Creo que mañana hablaré 
con ella y... 

 – Y le vas a pedir perdón... ¡Arrepentidos los 
quiere Dios! 

 – Bueno... sí, pero tampoco es eso lo único que 
me importa. Quiero hablar con ella… Aún no le había 
dado esa oportunidad.  
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Las dos amigas perdieron sus miradas en el 

horizonte y se cogieron de la mano para convertirse, 
sin querer, en el blanco de las furtivas miradas e 
infundados pensamientos de los viandantes. Durante 
varios minutos se unieron en un agradable silencio, 
cuyo coro era el sonido de la ciudad. Y es que, cuando 
a veces no dices nada, no significa que no tengas 
nada que decir. Es un secreto a voces que con un 
desconocido hablas de trivialidades para que el 
silencio no resulte incómodo. Con alguien de confianza 
compartes el silencio porque, simplemente, no tienes 
nada que demostrar. 

Úrsula siempre había creído tener una filosofía de 
vida. La había sacado de «esa película en la que un 
chico que corre mucho y parece tonto, es más listo 
que los demás». Sin embargo, aquel domingo le había 
dado forma del todo. Simplemente, había entendido 
muchas cosas. Al cabo de un rato, Úrsula sonrió 
levemente, miró a Sol y rompió el inexistente pacto de 
silencio para compartir, en primicia, dicha teoría: 

 – ¿Sabes Sol? Cada uno de nosotros está 
inmerso en un gran plato de cocido. A unos, les toca 
carne y a otros panceta, pero todos empezamos más o 
menos con la misma cantidad de garbanzos. Entre los 
garbanzos... hay algunos malos. A veces los evitas a 
tiempo y otras, te los comes sin más. Y... ¿sabes? 
Puede que no te guste el cocido o que te cueste 
digerirlo... pero lo que tienes que hacer, es disfrutar del 
momento y de con quién te lo comes. 

 – Buenooo... qué intensa estás hoy hija. Me he 
perdido cuando lo de la panceta… ¿Vas mañana a 
baile? 
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 – Joder Sol, que te estaba contando algo 
profundo... Claro que iré. Habrá que meterle un poco 
de caña al cuerpo y a Miguel... ¡Pero por separado! 

 – Eres lo peor. 
 – Sol... te quiero. Eres una gran amiga. La 

única que tengo. Has llegado tarde, pero a tiempo. 
 – ¿Y ahora me quieres hacer llorar? Anda... 

suéltame la mano que aún la vamos a liar. 
 – Hablando de líos... ¿Qué tal con el juguetito a 

pilas? 
 – Uy... ¡una locura! Estoy muy contenta con el 

cacharrín. Deberías probarlo. 
 
 

Lunes de Resurrección 
 
Al día siguiente, Úrsula abrió El Cantalejo con una 

sonrisa de oreja a oreja. Para alguien que no vería 
hecho realidad uno de los mayores sueños de su vida, 
se podría decir que estaba exultante. Había pensado 
mucho en lo que había pasado: su vida, sus trabajos, 
sus hijos, sus pensamientos tectónicos... Llegó a la 
conclusión de que las personas son como son, y no 
como uno quiere que sean. Se había dado cuenta de 
que es mejor decir las cosas a tiempo y no guardarse 
las cosas importantes. Había creído tener una 
revelación y la quería poner en práctica. 

La segunda en llegar, como siempre, fue Conchi. 
Nada más ver a Úrsula intuyó que algo pasaba, y 
antes de imaginar qué podría ser, se encontró 
hablando con ella. 
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 – Conchi... sabes que confío mucho en ti. Te 
aprecio. Aprecio tu lealtad, tu discreción, tu honradez, 
tu capacidad de trabajo... Aprecio que no me juzgaras 
y que no me machacaras cuando llegué. No te dejaste 
llevar por los demás y te acercaste a mí cuando hizo 
falta. Por todo eso... sólo quiero darte las gracias. Ah... 
y dile a Pepe que no hace falta que cada mañana 
espere cinco minutos en la esquina para entrar 
después de ti. Todos sabemos que estáis juntos desde 
hace mucho. En invierno hace frío y no quiero que se 
te ponga malo. 

 – Gracias… sí... claro... Se lo diré... gracias.  
 
Conchi empezó a andar hacia la cocina. Aunque 

estaba realmente impactada por lo que acababa de 
ocurrir, se dio cuenta de la oportunidad que Úrsula le 
había brindado y no la quiso desaprovechar. Se dio 
media vuelta y mirándola fijamente le dijo: 

 – Úrsula... yo... siempre he querido darte las 
gracias por darnos la oportunidad de seguir aquí y que 
confiaras en nosotros. Además, quiero que sepas que 
te admiro. Es increíble cómo has podido con todo tú 
sola. Si necesitas algo... lo que sea...  

 – Lo sé Conchi. No te preocupes, lo tendré en 
cuenta. 

 
Conchi se metió en la cocina. Feliz. Sonriente. No 

es que su vida dependiera de lo que Úrsula pensara 
de ella, pero que alguien te hable así, no es algo que 
ocurra todos los días.  A los cinco minutos exactos, 
entró Pepe. No sólo por ser hombre, sino por tratarse 
de un alma cándida y sobretodo despistada, no se dio 
cuenta de la que se le venía encima. 

 – ¡Pepe! Ven, por favor. 
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 – Buenos días Úrsula... No llego muy tarde, 
¿no? 

 – Calla anda... Claro que no. Ya te contará 
luego Conchi un remedio infalible para que llegues un 
poco antes. Sólo quería decirte que eres una gran 
persona. Siempre intentas que todo el mundo esté a 
gusto… sin que se note. Parece que no estás pero, 
cuando libras, se nota aún más. Eres buena persona, 
y sin ti El Cantalejo no sería lo que yo quiero que sea. 
Es un honor tenerte aquí. Eso sí, me encantaría que 
hablásemos más... Creo que me estoy perdiendo 
muchas cosas. ¿Puede ser? Por favor. 

 – Sí... yo... claro, o sea... hablamos cuando 
quieras. ¿Te apetece ahora? Y... ¿de qué quieres 
hablar? Aunque, me coges que no sé qué decir... He 
estado todo el fin de semana resfriado y... 

 – Tranquilo Pepe. No es eso. Sólo quiero que 
hablemos más, en general. Que te sueltes. Seguro 
que los dos lo agradecemos. Anda, ve para dentro que 
te estás poniendo rojo. 

 
Pepe se fue directo a la cocina. Allí estaba 

Conchi, mirando por la rendija de la puerta. No se 
había perdido nada de la conversación y esperaba a 
su hombre con cara de resignación. 

 – ¡Mira que eres, eh! ¿Que no ves lo que ha 
pasado? 

 – Claro que sí... quiere que hable con ella, pero 
es que no se me ocurría nada. 

 – Joder Pepe... es que eres... ella tiene razón. 
Eres buena persona y por eso te quiero. No te 
cambiaría por nadie. Ven aquí anda... dame un 
abrazo. 
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 – ¿Pero qué os pasa hoy a todas? No me 
entero de nada... Oye, oye... ¡que nos van a ver! 

 – Tranquilo, todos saben lo nuestro. Te quiero. 
 – Y yo, y yo... ¿que lo saben? ¿Cómo? 

¿Cuándo se lo has dicho? 
 
Mientras Conchi le explicaba a Pepe «las cosas 

de la vida», Úrsula ya estaba hablando con Carlos en 
la barra. 

 – ... eres parte de este lugar. Las clientas se 
van contentas gracias a tus piropos y los clientes 
vienen cada día para comentar la porra contigo. 
Además, me encanta tu forma de dar los buenos 
días... ¿Qué más puedo decir? 

 – ... Úrsula, me dejas sin palabras. No 
esperaba que me dijeras todo esto. No sé si me lo 
merezco. No te traté bien cuando lo de Don Braulio. 
De hecho, me avergüenzo de muchas cosas que dije y 
de otras que no hice. Lo siento. Gracias por darme 
esta oportunidad... quiero que sepas que no te fallaré 
nunca más. Te has portado... muy bien... con... 

 
En aquel momento, Carlos no pudo evitar que se 

le saltaran las lágrimas. Siendo uno de los más 
antiguos de El Cantalejo, fue en aquel momento 
cuando dejó de sentirse como un extraño. Úrsula se 
acercó a él y le dio un fuerte abrazo de dos minutos. 
Un abrazo sincero de esos que dicen más que las 
palabras.  

Carlos agradecía cada segundo de aquel abrazo 
redentor, sin penitencia ni peaje. Se hubiera quedado 
allí durante horas si no fuera porque llegó Manuel para 
interrumpirlos. 

 – Ejem... ¿molesto? 
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 – ¡Manuel! Esto... es que Úrsula y yo... 
 – Nada, nada... Seguid a lo vuestro. No he 

visto nada. No quiero saber nada. Voy a cambiarme y 
ya está... 

 – Manuel... ven conmigo por favor. 
 – Oye Úrsula, en serio... que no le voy a decir 

nada a nadie. Si ha surgido el amor, pues ha surgido. 
Lo que ha unido una ración de boquerones, que no lo 
separe este humilde camarero. 

 – Déjate de tonterías. Ven a la mesa tres anda. 
 
Mientras Úrsula llevaba de la mano a Manuel a la 

mesa tres, Carlos se secaba las lágrimas con el 
delantal como buenamente podía. Su triste expresión 
de los últimos meses, se transformó en otra mucho 
más sonriente y plena. Se sentía bien por dentro. 
Empezó a silbar el «me-gusta-el-fútbol-los-domingos-
por-la-tarde-la-mayor... (pum-pum) de-mi aficioneee...» 
y a preparar la porra de la semana en la vieja pizarra 
que tenía en la pared de la barra.   

 – ... Prácticamente no he visto nada. Vamos, 
que estaba mirando hacia la cocina porque allí tengo 
la camisa y eso y... ahora que lo pienso, no estoy 
seguro de lo que he visto. Probablemente estabais... 
colocando el barril o...  

 – Ay, qué pesado eres... Que sí, que nos 
estábamos abrazando, pero no ha pasado nada. He 
hablado con él de unas cosillas y ahora quiero hacerlo 
contigo. 

 – ¿Le has despedido? ¿Me vas a despedir a mí 
también? Pero si yo... 

 – ¿Te vas a callar? 
 – Perdona... pero que sepas que yo estoy muy 

a gusto aquí y que no quiero irme ni nada. 
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 – Y yo que me alegro, porque no quiero que te 
vayas. Aunque eres un poco nervioso, me haces reír. 
Bueno, nos haces reír a todos. Eres la energía del bar. 
Siempre tienes un chiste, un comentario, una canción 
terriblemente tarareada... Quiero decirte que entiendo 
que te enfadaras en su momento. Sé que tu ilusión era 
ser camarero y que sólo te dejaste llevar por las 
circunstancias y… por la mayoría. Entiendo que te 
sintieras desplazado... Entiendo tus reacciones y sólo 
quiero que sepas que no estoy enfadada por ello. 

 – Joder Úrsula... ¡ya me has hecho llorar coño! 
¿Te puedo dar un abrazo? 

 
Desde la barra, Carlos no perdía detalle de lo que 

ocurría. Disfrutó tanto de aquel abrazo, como del que 
le había tocado vivir a él minutos antes, y aunque no 
oía de lo que hablaban, sabía por dónde iban los tiros. 

 – Lo siento... siento lo que te hice. Siento 
haberte tratado mal, haberte tirado los platos una y 
otra vez, las cosas que te decía... Créeme, me he 
arrepentido muchas veces. Lo he pasado muy mal... y 
nunca te agradeceré lo suficiente que me dejaras 
volver a trabajar aquí. No tengo estudios y esto es 
todo lo que tengo... y lo que quiero. Gracias Úrsula, 
gracias... 

 
En aquel momento, Conchi y Pepe salieron de la 

cocina. Primero vieron cómo Carlos lloraba en la barra. 
Después vieron a Úrsula abrazar a Manuel mientras 
éste se sonaba los mocos en una servilleta. Ante 
semejante cuadro, no les quedó otra opción que 
solidarizarse y romper a llorar también. 
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Miriam y Paola llegaron segundos después. 
Entraron y se quedaron petrificadas. A la vista de 
aquel dramón, a Miriam se le escapó una de sus 
«frases a pie cambiado». 

– ¿Quién se ha muerto? 
 
Se hizo el silencio. Todos se miraron entre sí, y 

poco a poco, empezaron a reír. Cada uno repetía para 
sí aquellas palabras, lo cual hacía que las carcajadas 
fueran a más. Lágrimas de desahogo y risas. Una 
terapia perfecta. Miriam y Paola no entendían nada, 
pero se dejaron llevar y se unieron a la fiesta. 
Efectivamente, algo había muerto o al menos, había 
sido enterrado para siempre. Aquella «orgía colectiva» 
duró varios minutos. Sencillamente, no podían parar. 
Si reír alarga la vida, todos vivirían diez días más 
después de aquello.  
 
 

11:37 
 
Bien entrada la mañana, Don Pedro disfrutaba de 

su desayuno diario gratis en la mesa cuatro. Su mesa. 
Como cada día, sostenía un periódico con interés. Le 
gustaba el tacto. Le gustaba, a pesar de su ceguera. 
Cada vez que lo hacía, Carlos subía el volumen de la 
radio para que Don Pedro «leyera» las noticias. Daba 
igual si tenía el periódico del derecho o del revés. Era 
su momento. Un cortado y media barrita con tomate y 
aceite le acompañaban. 

En la mesa siete, se habían hecho fuertes desde 
hacía cinco meses tres albañiles. Goran era de un 
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pueblo impronunciable de Rumania, Carlos de 
Cartagena y Melchor de Tenerife. Cada mañana, de 
once a once y media o más, bajaban a desayunar por 
segunda vez. De aquella manera, alargaban la obra de 
algún futuro matrimonio al borde de un ataque de 
nervios.  

Aferrada a la máquina tragaperras y a su tercer 
sol y sombra, estaba Doña Marisa. Aunque no se 
trataba de una escena grata, a nadie le daba pena que 
se gastara cincuenta euros diarios allí. Y es que a 
Doña Marisa, le había tocado tres veces seguidas la 
lotería de Navidad. Sin hacer nada para cambiar su 
vida ni la de los suyos, todos coincidían en que el 
castigo justo por no saber disfrutar de tal cantidad de 
dinero era la de encadenarse de por vida a aquel 
cacharro lleno de manzanas, peras y cerezas. 

La barra estaba salpicada por varios clientes 
habituales de diez minutos. Tres para desayunar y 
siete para quejarse de que ya no había resultados 
«coherentes» que poner en la porra. 

Como siempre, y aunque nadie notaba su 
presencia, Mía estaba en su rincón. No perdía detalle 
de lo que allí ocurría. Miraba a todos lados y parecía 
pasar lista a los presentes con cada lametazo en la 
pata.  

Justo cuando Carlos empezó a tararear una 
canción de Mecano (o puede que fuera de The Police 
ya que sólo él sabía la que era), entró Laura en el bar.  
Nada más verla, Úrsula fue a su encuentro. 

 – Hola Laura...  
 – Hola Úrsula. 
 – Ven, vamos a sentarnos. ¿Quieres algo? 
 – No, no... ya he desayunado. 
 – ¿Un café al menos? 
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 – Vale, un descafeinado de sobre con leche 
templada. 

 – ¡Manuel! Un descafeinado de sobre con 
leche templada, y uno de los míos por favor. 

¡Marrrchando! 
 
Se sentaron, se miraron, se sonrieron y claro, 

intentaron empezar a hablar a la vez. 
 – Laura... 
 – Úrsula... 
 – Espera, déjame a mí primero. Por favor.  
 – Como quieras. 
 – Lo siento. Siento no haberte tenido en cuenta 

estos últimos meses. Siento haber tenido un claro 
favoritismo hacia Elena. Eso no es justo ni para ti, ni 
para Román. Hay cosas que una madre no puede 
evitar y entre ellas, está la de velar por sus hijos y 
querer lo mejor para ellos. Pero una madre también 
tiene que apoyarles en sus decisiones, y a ti te ha 
elegido mi hijo. Por eso, estoy segura de que vales 
mucho. El día que te conocí, me caíste mal... lo 
reconozco. Pero eso no es excusa para que yo no 
hubiera puesto de mi parte e intentara conocerte. 
Simplemente pensé que eras una listilla que siempre 
quiere ser el centro de atención y... ayer... me 
demostraste un montón de cosas. Me gustaría 
empezar de nuevo... si no es demasiado tarde... 

 
Laura necesitó unos segundos para asimilar 

aquella cantidad de información. A pesar de lo que 
Román le dijo que ocurrió al irse de aquella manera el 
día anterior, creía que Úrsula le iba a recriminar su 
actitud. Pensaba, que sin sus hijos y Elena delante, 
volvería a ser la «suegra despiadada» que ella 
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pensaba que era. En aquel momento, su cara cambió 
por completo. 

 – Úrsula... claro que no es tarde y... no tienes 
que pedirme perdón. Te entiendo, y aunque ha sido 
muy difícil para mí ser «la nuera mala», es verdad que 
yo tampoco he puesto mucho de mi parte a veces. 
Tienes razón en lo de que intento ser la protagonista. 
Mi padre me lo dice siempre... 

 – ¡Aquí están los cafecitos! Descafeinado con 
leche para la guapa señorita... y con leche corto de 
café y sacarina para la jefa... 

 – Gracias Manuel... 
 
Manuel se quedó durante unos instantes a su 

lado. Quería formar parte de la conversación. Soltar 
algo ingenioso. Se trataba de un día grande y 
necesitaba reafirmarse en su nueva etapa de 
camarero simpático querido y aceptado. 

 – Manuel... gracias... En serio. ¿Nos puedes 
dejar por favor? 

 
¿Cómo no se le había ocurrido ningún chiste 

sobre la camisa de lunares de la chica? Manuel se fue 
con la sensación de no haber estado a la altura, pero 
después de lo que le había dicho Úrsula un par de 
horas antes, se le pasó rápido. 

 – Sigue Laura... 
 – Pues eso, que mi padre dice que siempre 

quiero ser el ombligo de todo. También dice que pongo 
malas caras y que tengo demasiado genio. Estoy 
trabajando en ello, pero me cuesta porque no me 
entero...  Además, no puedo enfadarme si Elena te 
cae mejor... es buena niña. Un poco sosa, pero buena 
niña. Lo único que te puedo decir es que quiero mucho 



  

         170 

a Román y que nunca le haría daño. Así que... yo 
también te quiero pedir perdón por algunas cosas que 
he dicho de ti a tus espaldas. Era por rabia. Por querer 
que me tuvieras en cuenta por encima de todo. Por 
querer ser aceptada. Para una chica, caerle bien a la 
suegra es... 

 – Te entiendo. De verdad. A mí me pasó lo 
mismo con la madre del borracho de mi ex marido... 

 – ¿El padre de los chicos? 
 – Sí... ¡qué mujer! La odiaba con todas mis 

fuerzas. 
 – Cuenta, cuenta... 
 
Allí estuvieron durante tres descafeinados, dos 

cafés con leche y un pincho de tortilla. Mientras 
recuperaban el tiempo perdido y se conocían sin parar, 
Pepe miraba furtivamente y sin disimulos a Conchi 
cada vez que salía de la cocina. Ella, muy coqueta, le 
emplazaba con un solo gesto a que se atreviera a 
hacer lo mismo por la noche. Manuel soltaba sin parar, 
combinaciones y permutaciones de tonterías tomadas 
de dos en dos, y Paola y Miriam hablaban de sus 
recientes «líos aspirantes a novietes temporales». 

A diez kilómetros escasos de allí, Román se 
peleaba a diestro y siniestro para solventar una 
situación a vida o muerte. Parecía que no llegaban a 
tiempo las cuñas de radio de la última campaña para 
algún tipo de detergente. Total, un drama. ¿Qué dirían 
las grandes masas de oyentes sin oír aquellos 
mensajes publicitarios mañaneros?  

Si algo había aprendido es que nada de lo que 
pasara era para tanto y que el mundo no se acababa 
ahí. Cinco minutos después, estaría tomándose un 
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café con todos los implicados en la desgracia. A decir 
verdad, le iba la marcha y le gustaba su trabajo. 

Ramón, por su parte, no se separaba de sus dos 
ordenadores en Infotec. Aunque tenía mucho trabajo, 
estaba buscando una casa rural en Santander en la 
que sorprender a Elena el fin de semana. Tanto hablar 
de boda le había «despertado el apetito». Aunque 
seguramente sería en el dichoso pueblo del padre de 
Elena, le apetecía la idea de pedírselo. Había entrado 
en una nueva etapa sin darse cuenta. 

Después de mirar varias casas rurales, le llamó la 
atención una de ellas. La señal definitiva fue la 
coincidencia con una llamada de Elena en ese preciso 
instante. 

Para la buena salud de sus compañeros, el nuevo 
tono de llamada entrante de Ramón era el Viva la vida 
de Coldplay. 

 – ¡Hola! 
 – ¿Qué tal?  
 – Bien... sólo quería saber qué estabas 

haciendo. 
 – Pues aquí... currandillo. Oye, ¿tienes algo 

para este fin de semana? 
 – Pues... déjame pensar... no. 
 – Ahora sí. 

 

El último baile 
 
Después de tanto sincerarse, Úrsula tenía más 

ganas que nunca de bailar. Se sentía bien consigo 
misma, y le apetecía celebrarlo a golpe de cadera y 
tacón. 
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Serían las ocho menos diez cuando ella y Sol 
llegaron a la escuela. Se encontraron la misma imagen 
de siempre: Mayra buscaba entre sus CDs, mientras 
las alumnas calentaban e intentaban calentar al pollo 
del gallinero. Y es que antes de cada clase, Miguel se 
pavoneaba ante las chicas para poco después, elegir a 
la que sería su compañera de baile y con un poco de 
suerte y vino, su próxima víctima.  

El hecho de tener al único hombre como pareja de 
baile, era un bien muy preciado para cualquiera de las 
féminas. Había una especie de clasificación invisible 
en la que de alguna manera, se sabía cuál era la 
favorita según el número de veces que Miguel la había 
sacado a bailar. 

Úrsula y Sol se cambiaron a toda velocidad y 
cuando ya sonaban las primeras notas que 
anunciaban el inicio de la clase, Miguel apareció con 
sus ajustadas mallas negras y sus calentadores color 
turquesa. Después de un premeditado silencio de tres 
segundos y una estudiada caída de ojos dijo: 

 – Hola Úrsula... ¿Te gustaría bailar conmigo 
hoy? 

 – Vale. 
 
La respuesta sonó más a un «bueno... ¿por qué 

no?», que a un «claro que sí, me muero de ganas». A 
decir verdad, Miguel bailaba bastante bien, y como 
siempre era ella la que tenía que llevar a Sol, quería 
probarse en el papel de mujer.  

Para Miguel, y por su experiencia, se trataba de 
plantar el primer pilar para conseguir su objetivo. Ante 
las miradas y cuchicheos del resto de mujeres, se 
colocaron en la mitad de la clase. Mayra dio unas 
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palmadas para llamar la atención y se puso frente a 
ellos. 

 – Holaaa... ¿Qué tal el finde? Bueno, hoy 
vamos a darle un poco al... ¡cha cha chá! 

 – ¡Bien! 
 – ¡Halaaa! 
 – Uf... 
 – Olé 
 – ¡Cha cha chá! 
 – Pues vaya. 
 
Como suele ocurrir en estos casos, las reacciones 

fueron bien diversas. Mayra, acostumbrada a no tener 
el apoyo de la mayoría absoluta, siguió con la clase: 

 – Bueno... El paso del cha cha chá, tiene 
cuatro tiempos, como la música, y se baila con dos 
movimientos lentos y tres rápidos... más una pausa. 
Como baile, es uno de los más ricos y variados en 
pasos. El aire es sensual, como en todos los bailes 
provenientes de la zona Caribe y su característica 
principal es el movimiento de caderas. Mirad... un, dos, 
tres... cha cha chá... Un, dos, tres... cha cha chá... 
Venga, probad vosotros. Un, dos, tres... 

 
Mientras Miguel demostraba a Úrsula su dominio 

del movimiento de caderas, empezó a atacar por el 
flanco derecho. 

 – ¿Sabes Úrsula? Cuanto más lo pienso, más 
me doy cuenta de que tú y yo nos parecemos mucho.  

 – Ah... ¿sí? ¿Naciste en Pitis? 
 – No. 
 – ¿Tienes dos hijos gemelos? 
 – No. 
 – ¿Tuviste un ex marido alcohólico? 
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 – No Úrsula... 
 – Pues yo, cuanto más lo pienso, más creo que 

no nos parecemos nada. 
 
El resto de mujeres de la clase empezó a poner la 

oreja en aquella conversación. Incluso Mayra fue 
perdiendo el hilo del baile para ver en qué acababa 
todo aquello. Aunque ella nunca tuvo nada contra 
Miguel, le parecía bien que alguien le parara los pies. 

 – Un, dos... tres... cha... cha chá... 
 
Miguel, que nunca se daba por vencido y era un 

encajador nato, intentaba no tomarse a mal los 
desplantes de Úrsula. Cuanto más difícil se lo ponía, 
más le atraía aquella mujer. Se trataba del gran trofeo 
de la clase de baile. El último cromo. El broche final a 
una dilatada trayectoria de éxitos y conquistas. Haría 
lo que fuera por lograr su objetivo. Había decidido que 
Úrsula no se le iba a escapar. O al menos, eso 
pensaba él. 

 – Lo que quiero decir, es que los dos sufrimos 
demasiado. La vida nos ha tratado muy mal a los 
dos... En el lado sentimental, no tenemos a nadie. Yo 
estoy solo en el mundo... sin casi ver a mis hijos... sin 
amigos que me apoyen... 

 – Ya... ¿pues sabes? Ahora sí que estoy 
convencida de que no nos parecemos en absoluto. Yo 
no me siento sola. Cada día recibo cientos de sonrisas 
y ¿sabes qué es lo mejor? Que son sinceras...  

 – ... Un... dos... cha... tres... chá... 
 – ... Tengo una amiga maravillosa a la que 

cuido sin esperar nada a cambio... aunque sé que ella 
lo daría todo por mi. 

 – Cha... cha... chá... 
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 – ... Además, yo veo a mis hijos todos los días 
porque nunca les di la espalda y siempre estuvieron en 
mi cabeza y en mi corazón antes que yo.  

 – ... Un... tres... 
 – Y... en el lado sentimental, he tenido la suerte 

de conocer al hombre de mi vida que me hizo sentir 
especial y única. Éramos un equipo y aunque ya no 
esté, eso va a quedar en mí para siempre. Dime… 
¿Sigues creyendo que nos parecemos tanto? 

 – ... Cha... cha... dos. 
 – Yo... 
 
La música acabó en ese mismo instante y todas 

dejaron de hacer como que bailaban, para poder 
seguir escuchando atentamente.  

 – Mira... si lo que quieres es ligar conmigo, dilo 
abiertamente y no intentes aprovecharte de mi dolor y 
mi debilidad. Yo estoy aquí para bailar, no para que 
me tomen el pelo. 

 
Hasta las moscas se posaron donde pudieron 

para no estropear aquel momento con un vuelo fuera 
de tono. 

 – Vale... Pues sí, quiero salir contigo a tomar 
algo y conocerte mejor. Estoy seguro de que 
podríamos llegar a tener una relación muy bonita. Sé 
que puedo hacerte feliz y... 

 – Miguel... no te esfuerces. Por lo poco que sé 
de ti, lo único que sabes hacer es precisamente lo 
contrario... Y yo no te voy a dar esa oportunidad. 
Ahora, si te parece bien... seguimos bailando, que es a 
lo que hemos venido. 
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Se oyeron tímidas risas entre todas las mujeres 
que no fueron a más porque no querían avergonzar a 
Miguel. No, antes de tiempo. Querían escuchar lo que 
fuera que tuviera que decir ante aquella serie de 
uppercuts y ganchos que Úrsula le había propinado 
con suma elegancia. Dándose cuenta del ridículo tan 
grande en el que estaba metido y que a partir de aquel 
momento se le había acabado el chollo, Miguel cogió 
sus cosas y sin ni siquiera cambiarse, se fue para no 
volver nunca más. 

Aunque hasta ese mismo día, cualquiera de las 
mujeres habría acabado en el piso de Miguel, de 
repente todas se sintieron liberadas. Habían sufrido 
una especie de síndrome de Estocolmo hacia aquel 
hombre. Durante meses, la rivalidad y las mentiras 
habían empañado lo que empezó siendo un sano e 
ingenuo entretenimiento semanal. Mayra, que nunca 
había entrado en el juego, estaba especialmente 
contenta. Desde su posición, nunca podría haberle 
dicho algo así a un alumno y sabía que a partir de 
ahora, además de que las clases irían mucho mejor, 
aquellas mujeres vivirían más tranquilas. 

Según fueron saliendo del embrujo, cada una de 
las víctimas le fue dando las gracias a Úrsula más y 
más efusivamente. 

 
 – De verdad... no me deis las gracias. Si yo lo 

único que he hecho es quitármelo de encima. En 
serio... venga, vamos a bailar. 

 
La última en hablar con ella, fue Sol. Tenía una 

sonrisa de oreja a oreja. La abrazó y le dijo al oído: 
 – A mí no me engañas, tú no necesitabas 

hacer esto por ti. Lo has hecho por nosotras. Eres muy 
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grande y estoy muy orgullosa de que seas mi amiga. 
Muchas gracias. 

 – Anda calla y vamos a bailar de una vez. 
 
Los siguientes treinta minutos de clase y a partir 

de entonces «fueron muy movidos». Todas se 
centraron en bailar y en pasarlo bien ya que al fin y al 
cabo, es para lo que pagaban sesenta euros al mes. 

Cuando Úrsula llegó a casa, estaba derrotada de 
cansancio. Había sido un día muy intenso, pero 
reconfortante. Dejó las llaves en el recibidor y entró en 
el salón. Allí estaban Ramón y Román. Viendo sin 
mirar la televisión. Charlando de sus cosas. Cómplices 
y sonrientes. 

 – Hola... 
 – Mamá... ¿Qué tal? 
 – ¡Hola! 
 – Bien, bien... un poco cansada, pero bien. 
 – ¿Qué queréis cenar? 
 – Hemos comprado un par de cosillas que te 

van a gustar: edamame, tabulé y una kisch. 
 – ¿Y eso qué es? 
 – Ya verás... ¿No te fías de nosotros? 
 – No me tiréis de la lengua... 
 – Venga va, siéntate. Déjanos a nosotros. 
 – Vale. Ufff... ay qué bien. Tenía muchas ganas 

de sentarme un rato... ¡Chicos! Lo mío poco hecho, 
¿eh?   
 
 
 
Fin. 
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#Página 6 (El día que Úrsula echó a Sebas de casa) 

Una noche, Sebas volvió a casa cocido y a punto 
de quedarse frito. Al llegar a casa, se encontró con 
varias maletas y bolsas con ropa en la puerta. 
Mientras daba tumbos, intentaba encontrar las llaves 
para poder entrar. 
  – Bufff... va a haber que despedirl... a la señora 
esta... que limpia la escalera... Lo tiene todo perrrdido. 
¿Dónnnde estarán las llaves matarile... rile... ron? Huís 
sí... un ron me tomaba yo ahora... 
 

Ya con la llave en la mano, intentó introducirla en 
la cerradura sin mucho éxito. 
  – A vérl Shebas... que tú de eshto shabes un 
rato. Cuannno te vayas hacia la derecha... tienes que 
contravolantiar a la izquierda y entonnnces... metesh la 
llave.  
 

A la décima vez, cayó en la cuenta de que aquella 
llave no entraba en la cerradura. Se sentó sobre la 
ropa que había en el suelo para reflexionar y hacer 
unas pequeñas comprobaciones. 
  – Vamos a ver... soblre todo, no nos 
pongamos-nerviososss... ¿Tercero izquierda? Mmm... 
Es correcto. ¿Llave grannnde? A ver... shhhhí, 
afirrrrrmativo. ¿Ennntonces qué pasa? ¿Este es el 
edificio? Mmmmmhhh... creo que sí. Uys, qué mal... 
me encuentro... 
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En ese mismo instante, una arcada se hizo con el 

control de su cuerpo expulsando litros y litros de 
alcohol. Después de recobrar «la inconsciencia», 
agarró un jersey de una de las bolsas para limpiarse. 
  – Conñyo... cómo se parece este jersssey al 
mío. ¿Y esos pantalonessss? Todo eshto es mío... ¿mi 
chiaqueta del Hugo Possh! ¿Pero que está pasando 
aquí? ¿Qué broma esh eshtzzzZZZzzzZZZzzz...  

 
Y así de bien se tomó Sebas el tema del destierro. 

A la mañana siguiente la señora de la limpieza lo 
descubrió envuelto entre sus ropas y su propio vómito. 
  – Don Sebastián... ¡Don Sebastián!... ¿Está 
usted bien? 
  – Ponme otra Paco... ¿Eh? ¿Qué pasa? 
  – Pues a mi parecer… se ha pasado usted la 
noche ahí y me lo ha puesto todo perdidito. 
  – Dios... cómo me duele la cabeza. No sé 
dónde estoy. 
  – Pues creo que está usted en la puerta de su 
ex casa. No le digo más... 

 
Cuando Sebas se dio de bruces con la dura 

realidad, se levantó a duras penas, empezó a llamar al 
timbre y de ahí, pasó a gritar y a aporrear la puerta. 
  – ¡No puede ser!... ¿Úrsula?... ¡Abre! Soy yo. 
Veeenga. Ya vale de bromas. Ya lo he pillado. No 
volverá a suceder. ¡Úrsulaaa!  
  – Don Sebastián, la señora no está. Salió esta 
mañana con los niños y me dejó esta nota para usted. 
  – Haberlo dicho antes... ¡traiga paracá! 
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«Sebastián, no puedo más. Me rindo. He intentado 
luchar por ti, pero no hay manera. Me he resignado a 
que el alcohol se te lleve a ti, pero no a costa de que 
se me lleve a mí y a los niños por delante. Me voy con 
los niños unos días. No quiero que vean cómo su 
padre no se da cuenta de la persona en la que se ha 
convertido. Prefiero que te recuerden como el padre 
que alguna vez jugó con ellos. Si les quieres, aunque 
sólo sea un poco, espero que no vuelvas nunca más 
por aquí y que no intentes buscarnos. Tranquilo, yo les 
cuidaré y nunca les hablaré mal de ti. Úrsula» 
 

Según iba leyendo, se iba dando cuenta de lo 
idiota que había sido. Acababa de perder lo único que 
tenía, que era mucho más, de lo que la mayoría 
consigue en la vida. Empezaron a venirle imágenes de 
las muchas veces que había ignorado a su familia y de 
las noches que había tenido preocupada a Úrsula. 
Empezó a echar de menos la cantidad de cosas que 
no había hecho con los gemelos y pensó en que no 
era nada comparado con las que le quedaban por vivir. 
Se sintió solo. Muy solo. Se acababa de dar cuenta de 
lo mucho que quería a sus hijos y a Úrsula. En un acto 
de amor hacia ellos mezclado con una gran dosis de 
cobardía por no luchar contra el alcohol... se fue. Roto 
por dentro y por fuera, cogió lo poco que pudo y 
desapareció.  
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#Página 43 (La trama) 

  – Antonio... ¿estás seguro de esto? 
  – Joder Toñi, no me vengas con ésas ahora. 
Ya lo hemos hablado. A mí esta tía no me quita de en 
medio así como así. ¿No estás viendo lo que está 
haciendo? 
  – Ya bueno, pero... 
  – Es muy lista. Se está camelando al viejo para 
quedarse con todo. Tanto ir de víctima y tanta tontería. 
Te digo yo que esa mujer tiene dos caras. 
  – Vale... si yo también lo creo pero, esto de 
hacer que parezca una ladrona. No sé... 
  – ¿Y qué propones? ¿Vamos a Don Braulio y 
le decimos que la nueva esa a la que mira tanto y con 
la que tiene tan buen rollito no le conviene? Que la 
eche porque... déjame pensar... ah, ya lo tengo... 
porque puede que se acabe acostando con él. Seguro 
que ese argumento le convence y la saca a rastras de 
aquí. Venga ya Toñi... 
  – Vale, vale... toma, ahí van los cien euros. No 
me ha visto nadie. 
  – Úrsula tiene turno de tarde-noche hoy. A la 
hora de comer, se lo pondré en el pantalón de su 
uniforme. Ya verás, ya... de hoy no pasa. 
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#Página 48 (Don Braulio le pide a Úrsula que 
vivan juntos) 

  – Úrsula, ¿podemos hablar? 
 

Así de serio se plantó Don Braulio ante la pobre 
Úrsula cuando ésta hablaba tranquilamente con unos 
clientes. 
  – Claro, claro... ¿Ahora? 
  – Sí... es muy, muy importante. 
  – Pero... ¿ha ocurrido algo? 
  – No, pero va a ocurrir. 
  – Vale, vale... 
  – Vamos fuera. 
 

Úrsula no entendía muy bien qué es lo que estaba 
pasando pero empezaba a pillarle el truco a «su 
Braulio» y sabía que algo malo no era. 

Salieron fuera del restaurante y Don Braulio la 
agarró del brazo justo en la puerta para girarla hacia El 
Cantalejo.  
  – Dime... ¿Qué ves? 
  – ¿Te encuentras bien? 
  – Venga Úrsula... ¿qué ves? 
  – ¿Tu restaurante? 
  – Un poco más arriba. 
  – El cartel del restaurante. 
  – Más arriba. 
  – Una farola. 
  – Más arriba. 
  – Cables y tuberías. 
  – Un poco más. 
  – Tu balcón. 
  – Exacto. El balcón de mi casa. 
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  – Muy bien... Me ha gustado mucho este juego. 
Ahora yo... ¡veo, veo! 
  – ¿Qué dices? No estoy jugando. Esto va muy 
en serio. 
  – Pues chico, no entiendo nada. Perdóname 
pero no pude estudiar una carrera. Ya sabes, me dio 
por ponerme a limpiar casas y eso... 
  – Úrsula... 
  – ¿Qué? 
  – ¿Quieres...? 
  – Estás de un rarito hoy... 
  – ¿... venirte a vivir conmigo? 
  – Am... Yo... 
  – Quiero decir... con los gemelos, claro. Mi 
casa es grande. Hay habitaciones suficientes y para 
mí... 
  – Claro que sí, Braulio. No se me ocurre nada 
mejor que vivir con los tres hombres que más quiero. 
  – ¿Sí? ¿En serio? ¿No te lo quieres pensar un 
poco? 
  – Tienes razón. A ver... es verdad, mejor no. 
  – ¿Cómo que no? 
  – Ven aquí, anda... dame un abrazo. Te he 
dicho que sí y es que sí. No te preocupes por los 
gemelos. Les caes muy bien. Además, ya son 
mayorcitos y en breve se casarán y se irán de casa. 
Vamos, eso espero. 
 

Entraron en El Cantalejo, y de nuevo con una 
sonrisa de oreja a oreja, que era como una fría 
puñalada para Antonio y Toñi. 
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#Página 49 (Noches de teletienda y helado) 

Los viernes por la noche, Don Braulio y Úrsula 
aprovechaban que los gemelos salían de fiesta para 
estar solos en casa. Con una buena tarrina de helado 
de chocolate y dos cucharas, se sentaban delante del 
televisor a ver los anuncios del teletienda. Se lo 
pasaban en grande viendo lo surrealista de aquella 
forma de vender todo tipo de cacharros a precios 
increíbles. 
  – ... Dime ¿qué te parece Wendy? Como ves 
se trata de una sartén de primera calidad realizada en 
titanium con interior antiadherente para que no se 
peguen los alimentos... 
  – ¿Has visto? Mira qué pintas lleva. Ese tío no 
ha cogido una sartén en su vida. 
  – Entonces Mike... ¿la nueva Super Tefltex 2.0 
reparte por igual el calor y es muy fácil de guardar? 
  – Claro que sí... Tu forma de cocinar carne, 
huevos e incluso crepes, cambiará para siempre. Y si 
haces tu pedido ahora, ¡te regalamos una mini Tefltex 
especial para hamburguesas! 
  – ¡No me digas Mike! 
  – No me lo puedo creer Braulio. 
  – Créetelo Wendy. 
  – Me encanta esta gente. ¿De dónde los 
sacarán? 
  – No lo sé, dan ganas de abofetearles a dos 
manos sin parar. 
  – Voy a por más helado. 
  – ¿Más helado? No te apetece un poco de... ya 
sabes. 
  – No sé de qué me estás hablando. 
  – Ah, ¿no? Pues ahora te lo explico. Ven aquí. 
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  – Pero... ¿qué estás haciendo? Mmmhhh... 
  – ... Llega Longperforer, el mejor taladro 
destornillador del mercado. Taladre una y otra vez con 
suma facilidad. Con su largo mango antideslizante, 
perfectamente equilibrado, tendrá la posibilidad de 
trabajar con una sola mano y sin esfuerzo... 
  – Braulio... Diosss! 
  – ... simplemente gire y podrá cambiar el 
tamaño de la broca sin problemas. Longperforer se 
adapta perfectamente a cualquier tipo de agujero que 
usted necesite y además, es muy silencioso... 
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#Página 51 (La muerte de Don Braulio) 

Todos los empleados de El Cantalejo se quedaron 
de piedra menos Pepe. Saltó por encima de la barra, 
lo rodeó con los brazos por detrás y presionó 
fuertemente a la altura del diafragma. 

 
Lo intentó una y otra vez. Nunca había hecho 

aquello, pero había oído por ahí que ésa era la manera 
de salvar a alguien que se había atragantado. El 
problema es que, entre los nervios y el diámetro de 
Don Braulio, llevar la heroica acción a cabo era muy 
difícil. 
  – Venga Don Braulio... suéltelo... ¡Vamos! No 
me haga esto... ¡Que alguien llame a un médico! 

 
Después de un par de minutos intentándolo, dejó 

de presionar, y ya con el cuerpo de Don Braulio inerte 
entre sus brazos, siguió abrazado a él. Se sentía muy 
impotente. Estaba realmente cansado y lo peor es que 
no había podido hacer nada. La tristeza y el 
desconsuelo se apoderaron de él. Cuando lo inevitable 
se había hecho realidad, Conchi se metió corriendo en 
la cocina y empezó a llorar desconsoladamente. La 
escena que acababa de presenciar era la peor 
combinación posible para ella. 

Manuel se sentó en la mesa de un cliente que 
tenía al lado y empezó a llorar como un crío. Toñi y 
Antonio se abrazaron tras la barra. Incrédulos. 
Acababan de presenciar cómo el hombre que les 
había dado toda su confianza, les dejaba para 
siempre. 

Paco, que había estado todo ese rato en la cocina, 
no se había enterado muy bien de lo que había 
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pasado. Al ver entrar a Conchi presurosa y totalmente 
descompuesta, salió al salón con un cuchillo enorme 
para defenderla de Dios sabe qué. Al enfrentarse a 
semejante cuadro, miró a Carlos y los dos se fundieron 
en un sincero abrazo de ánimo mutuo.  

Don Pedro, que no había visto nada, pero que lo 
había oído todo volvió a hablar después de veinte 
años. 

- ¡Nooo! Don Braulio nooo... ¿Por qué? 
Diossss... si nunca le ha hecho mal a nadie... 

 
Mía, que no había parado de maullar durante la 

terrible lucha entre su amo y el trozo de ternera, salió 
sorprendentemente de su esquina, se acercó a él y 
empezó a lamerle la mano. 

Los clientes fugaces, totalmente alucinados con lo 
que acababa de ocurrir, intentaban llamar por teléfono 
a la policía, los bomberos o quien fuera. 

Durante todo ese rato, Úrsula no movió un 
músculo. No acababa de creerse lo que había visto. 
Para ella, aquello no estaba pasando. Poco a poco, 
recobró el aliento y empezó a intentar llorar como 
cuando un niño se cae al suelo y el susto puede más 
que sus ganas de llamar la atención. Corrió hacia él y 
lo abrazó. Le besó y al oído, le dijo: 

 
- Por favor Braulio... no me dejes sola. Aún no. 
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#Página 67 (Navidades de 2003) 

Desde noviembre se venía percibiendo el tufillo de 
la Navidad.  Si normalmente no era una época que a 
Úrsula le gustara en exceso, la llegada de aquellas 
fechas tan señaladas en casa de Don Braulio, sin Don 
Braulio, le aterraba. 

Por alguna extraña razón, la Navidad es un 
compendio de sensaciones encontradas que no deja 
indiferente a nadie. La relación amor-odio hacia los 
villancicos, peladillas, programas navideños en 
diferido, luces y demás... suelen cambiar con el paso 
del tiempo. 

Inevitablemente, cuando eres pequeño te encanta 
lo de recibir regalos porque sí y ver a farsantes 
disfrazados de Reyes Magos delante de cualquier 
establecimiento. Hay muchas luces, la gente parece 
feliz y se come mucho chocolate. 

Por otro lado y según vas cumpliendo años, es la 
época en la que te acuerdas más de los que ya no 
están. Lo cual es normal, porque el resto del año uno 
está muy ocupado manteniendo reuniones sin sentido, 
enganchándose a series y haciendo colas para todo. 

Ya en diciembre, los nervios de la gente van 
llegando a sus cotas más altas. Todo el mundo 
empieza a desesperarse en busca del décimo de 
lotería con el que ha soñado, se agota en las tiendas 
el único juguete que hará inmensamente feliz al 
pequeño de la casa y en general, no llega el dinero 
para comprar besugo congelado.  

Para Úrsula, la pérdida de Don Braulio había sido 
una pesada losa durante el último año y simplemente, 
no se encontraba con ganas de celebrar nada. Tenía 
pensado hacer las comidas de rigor con los chicos y 
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regalarles alguna que otra cosa, pero no pensaba 
poner árbol, ni belén, ni nada parecido. 

De repente, Úrsula encontró un motivo para 
celebrar con dicha tan «dichosas fechas». Allá por el 
quince de diciembre, empezó a recibir llamadas 
desesperadas de todo tipo de empresas que, por no 
haber hecho los deberes, se habían quedado sin los 
típicos emporios gastronómicos de postín para 
celebrar las correspondientes comidas y cenas 
navideñas. 

Durante siete días, tuvieron reservado el local para 
todo tipo de enfadados trabajadores que hubieran 
preferido una cesta o el valor equivalente de aquella 
cena en su nómina. En cualquier caso, la caja que hizo 
El Cantalejo en una sola semana, equivalía a la que se 
hacía durante seis meses. Para celebrarlo, Úrsula 
repartió el cuarenta por ciento de aquel dinero entre 
todos los empleados. Costumbre que evidentemente 
fue muy bien recibida y que quedaría instaurada en 
adelante. 

 
El décimo que se vendía en El Cantalejo dio el 

reintegro, la Nochebuena no fue muy buena y el día de 
Navidad pasó sin pena ni gloria. La noche de fin de 
año, fue algo más animada porque por fin, se acababa 
un año tan fatídico. Hubo langostinos y solomillo para 
cenar. Una hora antes de las campanadas, Ramón 
empezó su acostumbrada intervención a «uva abierta» 
en la que solía quitar pipas y piel con gran maestría y 
dedicación. Román solía aprovechar ese rato para 
hacer las últimas llamadas del año y Úrsula recogía la 
mesa para traer el champán y los turrones. 
  – Mamá... venga… ¡corre que ya van a dar las 
campanadas! 
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  – ¿Ya son las doce? 
  – Sí, venga... ¡Ven! 
  – Ya voy, ya voy... 
 

Mientras los gemelos sujetaban la primera uva con 
tensión, Úrsula aparecía con un pequeño cazo y sus 
típicas lentejas de la suerte. 
  – Atentos en casa... que llegan los cuartos... 
  – ¡Qué nervios! 
  – ¿Ya? 
  – No, esos son los cuartos. 
  – ¿Ahora? 
  – ¡Sí! 
  – Una... dos... tres... cuatro... 
  – Venga Román, ¡que te quedas atrás! 
  – ... Siete... ocho... 
  – Es que tú haces trampa. 
  – … Once... y doce... ¡Feliz año dos mil tres a 
todos! 
  – Venid aquí hijos... ¡Feliz año nuevo! 
  – ¡Feliz Año! 
 

Justo en el momento en el que todos se abrazaban 
y brindaban más por el final del año viejo que por la 
llegada del nuevo, empezó a sonar el teléfono de 
Ramón: 
  – !Ay el chiquirritín, chiquirriquitín del aaalma...! 
  – Pero ¿qué es eso? 
  – ¡Aaaaaaay... el chiquirritín... chiquirriquitín...! 
  – Es mi móvil mamá. 
  – !Queridí... queriditooo... del aaaaaalma! 
  – Por Dios, qué horror hijo. 
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La que llamaba, era Elena. Llevaban menos de un 
año de novios y se echaban de menos cada cinco 
horas y media. 
  – ¿Sí? 
  – ¡Feliz Año cari! 
  – Hola Manolo... Feliz Año. 
  – ¿Manolo? 
  – Ssshhht... es que estaba en el salón con mi 
hermano y mi madre. 
  – ¿Y? 
  – Nada, nada... es que mi hermano es muy 
perro y como siempre se está metiendo conmigo, no 
quiero darle carnaza gratis... ¡Feliz Año guapetonaaa!  
  – ¿Has hecho eso que dices que le haces a las 
uvas?  
  – Claro, si no no puedo comérmelas. Algún año 
de estos lo verás en directo. Se trata de un hombre en 
lucha con la naturaleza y... 
  – Anda, anda... ¿A qué hora vienes a 
buscarme? 
  – En un rato estoy por allí. 
 

El uno de enero fue un día básicamente de dormir. 
Probablemente, es el día en el que más aspirinas se 
consumen en todo el mundo. Suele ser un día soso y 
aburrido que pasa sin pena, ni gloria, ni periódicos. 

La época de los mazapanes llegaba a su fin. 
Quedaba el último repecho hasta el día de Reyes. 
Alguna compra que otra, algún paseo por la Plaza 
Mayor y poco más.  

Hacía mucho que los Gómez no madrugaban un 
seis por la mañana. Aquel día, aún se levantaron más 
tarde. Los gemelos, habían empezado diciembre con 
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algo de ilusión, pero poco a poco, se habían ido 
contagiando de la tristeza que reinaba en la casa. El 
hecho de que no hubiera niños y sí un ambiente 
enrarecido, hizo que todos desayunaran antes de abrir 
los pocos regalos que había junto a la tele. El 
momento en el que Úrsula abrió su último regalo. 
Respiró con cierta satisfacción. Había sobrevivido a la 
Navidad. 

En plena cuesta de enero, la Navidad seguía 
dando que hablar. Allá por el día quince, aún había 
gente que entraba al bar repartiendo un generoso 
«Felicidades» junto con una amplia sonrisa. Úrsula se 
dio cuenta de que había hecho mal. Aunque a ella no 
le gustaba especialmente la Navidad, no había puesto 
nada de su parte para que los que sí la suelen apreciar 
a su alrededor, lo pasaran bien. Se prometió que al 
año siguiente, haría lo posible por disfrutar de aquellos 
días. Pondría luces, un árbol y un enorme belén. 
Recordaría los buenos momentos con Don Braulio en 
lugar de entristecerse por su ausencia, y compraría 
una pandereta para tocar los greitesjit de los 
villancicos. 
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#Página 84 (Sobre Mayra y sus aficiones) 

Mayra estaba un poco cansada de dar clases de 
baile y se aburría bastante en ellas. Hacía tiempo que 
no sentía la motivación suficiente para sonreír durante 
una hora seguida. En su cabeza seguía el sueño de 
que, algún día, formaría parte del Ballet Nacional de 
España. Aún era joven y seguiría presentándose a las 
pruebas hasta que la cogieran. De momento, las 
clases en La Latina le ayudaban a llegar a fin de mes, 
y a desear que llegara el fin de semana. 

Cada viernes, la expresión de Mayra cambiaba 
totalmente. Tenía todas las horas del fin de semana 
reservadas para diferentes planes. Normalmente, los 
viernes salía de cañas con otras aspirantes a 
bailarinas. El plan de los sábados era el siguiente: por 
la mañana se iba a hacer trekking o a montar en bici, 
por la tarde iba de compras y por la noche cena árabe 
y marcha hasta morir. Normalmente, no dormía sola. 
Se le daba bien eso de pescar mozos de buen ver con 
cara de malote. Los domingos se levantaba pronto, y 
sin hacer ruido ni pedir números de teléfono, salía a 
toda prisa de la casa de su víctima. Se iba a patinar al 
Retiro y después solía tomarse el aperitivo en el Ángel 
Sierra de la Plaza de Chueca con quien se encontrara 
por el barrio. Por las tardes ella y Ángela, su vecina del 
quinto, gustaban mucho de hacer sexo de cruz hasta 
bien entrada la noche.  
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#Página 147 (Haciendo cola en la panadería) 

Hora punta en la panadería, caos total y quince 
personas pidiendo la vez al mismo tiempo. Después 
de toda la mañana maquinando, todo se podía ir al 
traste por no haber comprado el puñetero pan. Eran ya 
las dos y cuarto de la tarde y Román estaba cada vez 
más nervioso. 

  – Venga señora... ¡decídase! Qué más dará si 
el pan es de pueblo o es de ciudad. ¿Dónde estamos? 
En la ciudad... Pues ya está. Y usted... no siga 
avanzando en silencio que le estoy vigilando y no se 
nos va a colar. 
  – Cómo sois los jóvenes de hoy. Ya no hay 
respeto por los mayores. 
  – Respeto sí que hay y lo que también hay es 
mucha cara. Usted acaba de llegar y con el rollito de 
«sólo quiero hacer una pregunta» se nos cuela como 
siempre. ¡Que sé quién es y dónde vive!  
  – Pero bueno... Esto es una desfachatez. 
  – Tranquilo Román... 
  – Cómo me voy a tranquilizar si esto es un 
cachondeo... Llevamos media hora aquí y no hay 
manera de que nos den el pan de la hostia. 
  – Oy, oy, oy... ¡Blasfemo! 
  – Señora... ¿a usted quién le ha dado vela en 
este entierro? Ya tiene el pan, ¿no? Pues arreando.  
  – Mira Ramón, como Laura llegue antes que 
nosotros a casa... va a correr sangre. 
  – ¡Y encima violento! 
  – Pero bueno... ¿qué pasa señora? ¿Usted no 
tiene casa? 
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  – Sé quienes sois. Sois los chicos de la Úrsula. 
Tan buenos que dice que sois y para mi... 
  – Y para mí, usted tiene la boca muy grande. 
Venga... ¡circulando! 
  – A ver chicos... ¿qué es lo que queréis 
vosotros? 
  – ¡Por fin! Dos baguetes, por favor. 
  – Uno ochenta. 
  – Ahí van. Venga Ramón, vámonos de aquí, 
pero ya. 
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Final del escritor 
 

El último baile 

Después de tanto sincerarse, Úrsula tenía más 
ganas que nunca de bailar. Se sentía bien consigo 
misma, y le apetecía celebrarlo a golpe de cadera y 
tacón. 

Serían las ocho menos veinte cuando ella y Sol 
llegaron a la puerta de la escuela. Allí había un 
mendigo de unos cincuenta y pico. Se notaba que «la 
vida lo mantenía con vida» para hacerle sufrir aún 
más. Tenía la piel castigada por el sol y el frío, el pelo 
canoso, largo y sucio. Su barba, de un mes o más, 
escondía unos pequeños ojos azules de los que se 
desprendía una gran tristeza. Descalzo y con la ropa 
de un color gris intenso, el olor que despedía repelía 
incluso a las moscas. A su lado tenía un carrito de 
Carrefour lleno de trastos y cosas viejas. 
  – Buenas noches... No quiero molestarlas 
pero... ¿me podrían ayudar con algo? Sólo quiero 
comer un bocadillo. Dios se lo pague. 
  – No, no tenemos suelto. Lo siento. 
  – Tranquilas... no pasa nada. 
 

En aquel momento, Úrsula se quedó de piedra. No 
podía creer lo que veía. 
  – ¿Sebastián? ¿Eres tú? 

Aquél despojo de la sociedad levantó la cabeza 
extrañado. Hacía mucho tiempo que nadie le llamaba 
así. Por un instante, viajó al pasado y le cambió la 
expresión. 
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  – ¿Úrsula? 
Sol no entendía nada de todo aquello. Intentaba 

buscar alguna pista en la cara de Úrsula, pero no 
acababa de imaginar qué ocurría exactamente. Era 
evidente que se trataba de un conocido del pasado, 
pero ¿quién? 
  – Sol... éste es Sebastián. Mi marido. 
  – ¡No! 
  – Úrsula... cuánto tiempo sin verte. ¿Cómo 
estás? ¿Qué tal están Ramón y Román? ¿Sois 
felices? 
  – Bueno Úrsula... si está todo bien, te dejo con 
él y me meto en clase. 
  – Sí, sí... ve. Gracias. 
 

Úrsula estaba realmente alucinada. Después de 
veintisiete años, volvía a ver al padre de sus hijos y 
creía reconocerlo más que cuando estaba todo el día 
borracho. 
  – Estamos los tres bien. De verdad. Nos han 
pasado muchas cosas en todo este tiempo, pero 
siempre hemos estado muy unidos y hemos salido 
adelante. Son unos chicos fantásticos. Tienen mucho 
de ti. 
  – Me alegro mucho de que estéis bien. He 
rezado por ello. Todos los días. Bueno... entra... te 
estarán esperando. 
  – No te preocupes, es sólo una clase de baile. 
  – ¿Vas a clases de baile? Claro, siempre te 
gustó bailar.  
  – Y a ti también. ¿No recuerdas cuando 
bailábamos juntos? 
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  – Bailaba por ti. Por verte feliz... Claro que lo 
recuerdo. Recuerdo el último baile... Fue en el primer 
cumpleaños de los gemelos. Los cuatro... en el salón... 
  – Sí... fue muy divertido. 
  – Sí... 
 

Y se hizo el silencio. Los dos recordaron al instante 
lo mucho que les unía y lo poco que creían haber 
luchado por mantenerlo. 
  – ¿Sigues...? 
  – No. Hace mucho que no bebo. El alcohol me 
lo quitó todo y ya no nos llevamos bien. 
  – Lo siento. 
  – ¿El qué? 
  – Haberte sacado así de nuestras vidas. Sin 
una explicación. Me he arrepentido muchas veces de 
haber privado a los chicos de conocer a su padre. Se 
parecen mucho a ti. 
  – Hiciste bien. Luchaste mucho para que yo 
cambiara... Fui yo el que no hizo nada por vosotros. 
En el fondo, te debería de dar las gracias. He pensado 
mucho en ello y creo que prefiero que Ramón y 
Román no me recuerden en absoluto a que recuerden 
lo que era. 
 

Úrsula luchaba por contener las lágrimas. Una 
cantidad de buenos recuerdos bombardeaban su 
cabeza sin parar. Aquél fue el primer y único hombre 
al que quiso de verdad hasta que apareció Don 
Braulio. 
  – ¿Te gustaría conocerlos? 
  – ¿Cómo? 
  – A los chicos... ¿te gustaría conocerlos? 
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  – Me encantaría. Creo que no hay nada que 
desee más en el mundo pero yo no podría... Ahora 
yo... mírame... No, en serio. Además... ya tengo un par 
de fotos suyas y no sé si... 
  – No te preocupes. Vamos a que comas algo. 
Cuando salga mi amiga de clase iremos a su casa. Te 
ducharás y te cortaré el pelo. Ella tiene ropa de 
hombre porque dice que... bueno da igual. Después 
iremos a casa para que los conozcas y te llevaré a un 
hotel para que puedas dormir como Dios manda. 
  – Pero Úrsula... ¿por qué? Gracias pero... 
  – No me tienes por qué dar las gracias. Que 
hayas aparecido y encima un día como hoy, significa 
mucho para mí. Estoy segura de que Ramón y Román 
estarán encantados de conocerte por fin. 
  – ¿Tú crees? ¿Qué les has dicho de mí? 
  – Que eras un buen hombre. Que estabas 
perdido y que algún día... volverías. 

 

 

 

 

 

 

 

Fin. 
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Momentos a carboncillo 
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Fe de erratas:  

 

Quizás Don Braulio no debería de haber muerto, pero 
son cosas que pasan y, aunque lo he intentado, no lo 
he podido evitar. 
 

 

 

 

 

 

 

Entre garbanzos. 
Una historia basada en suposiciones reales. 
 
Ahora, sólo me queda “plantar un niño y tener un 
árbol” porque la vuelta al mundo, ya la he dado. Y si 
no te lo crees, entra en algoquerecordar.com y 
compruébalo. 
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En serio... ya se ha acabado, pero si te ha gustado 
el cocido tanto tanto que te sabe mal eso de "irte 
sin pagar", no seré yo el que te prohíba dejar una 
propinilla aunque, como te dije al principio, a este 
plato invito yo. 
 
 
 
Rubén Señor Cruz Openbank: 0073 0100 53 0407333348  
 
IBAN en formato electrónico: ES0200730100530407333348 
   
IBAN en formato papel: IBAN ES02 0073 0100 5304 0733 3348 
 
Desde el extranjero: Código SWIFT/ BIC de Openbank: OPENESMM 
Numero ABA: 0073 CCC: Rubén Señor Cruz 0073 0100 53 0407333348 
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