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Héctor Laborda había muerto solo en un vetusto edificio de Düsseldorf. Una pareja de 
policías con uniforme verde y gorra de plato, alertada por los vecinos a causa del hedor 
que llevaba días invadiendo el rellano de la escalera, halló el 24 de diciembre de 2003, a 
las once de la mañana, sus restos empotrados en un sillón orejero junto a la ventana. El 
periódico alemán no decía si los uniformados disfrutaron de su cena aquella 
Nochebuena. Ni cómo celebraron la Navidad los demás inquilinos del inmueble, 
habitado íntegramente por jubilados de la Deutsche Bundespost.* Se recreaba en la 
mugrienta Biblia que reposaba abierta sobre las rodillas del cadáver cuando irrumpieron 
las fuerzas del orden, y en la botella de Fundador que ocupaba una mesita auxiliar 
sembrada de periódicos añejos y restos de comida, a escasos centímetros de los pútridos 
despojos de Laborda. Un coñac destilado en el sesenta y uno. El timbre de papel que 
sellaba el tapón pudo haber sido lo último que vieron los ojos del anciano 
Gastarbeiter,** conjeturaba el autor del artículo, un tal Benno Hoffmann.  
* Servicio de Correos Federal de Alemania. ** «Trabajador invitado», inmigrante.  
No sé qué me empujó a navegar por internet aquel 29 de diciembre. Ni por qué abrí la 
edición digital de un periódico alemán precisamente en la redacción. Odiaba internet y 
llevaba siglos sin leer la prensa germana. Quizá lo hice por desesperación. Quince 
minutos antes, el jefe me había encargado mi primer trabajo de reportera: un pequeño 
artículo para el siguiente suplemento dominical del periódico. Tema libre, fue su 
consigna. ¡A las siete en mi despacho con una tormenta de ideas!, agregó después con 
risa de hiena. Y me dejó exprimiéndome las neuronas embotadas de turrones de 
chocolate, cava y cenas tan opíparas como innecesarias. Entre semejante chatarra 
mental se imponía agudizar el ingenio al máximo.  
Centré mi atención en una de las imágenes que ilustraba la crónica alemana. Era un 
primer plano de la Biblia que debió de haber sido la última lectura de Héctor Laborda. 
El fotógrafo la había captado abierta. Distinguí con claridad lo manoseadas y 
quebradizas que estaban las hojas. El difunto, o quien fuera, se había despachado a 
gusto subrayando con lapicero temblón línea tras línea. Amplié la instantánea usando el 
ratón. El título Salmo 51 encabezaba la página. A continuación leí «Miserere». Yo no 
había abierto una Biblia desde que hice la primera comunión y me sobrecogí. Había 
algo macabro en el hecho de que aquel anciano hubiera muerto sin más compañía que 
una vieja botella de coñac y esa Biblia decrépita. Elegí al azar uno de los párrafos 
subrayados. Decía:  
Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia…  
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El cadáver olvidado de ese emigrante me hizo recordar el otoño del setenta y cuatro, 
cuando papá encontró trabajo de chófer en la empresa que construía la autopista del 
Mare Nostrum y no se lo pensó dos veces. Se despidió de la Deutsche  
Bundespost, alquiló un camión de mudanzas en cuyo buche dos mozarrones coloradotes 
amontonaron nuestros muebles, el televisor en color y el tocadiscos hi-fi, embutió a la 
familia en el Ford Consul de color vainilla y no cesó de cantar a dúo con mamá «Lo que 
quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre…» hasta pasado Besançon. A mi 
lado, Anita no paró de refunfuñar por lo bajini. En La Junquera, un policía asomó su 
única ceja a la ventanilla de papá y le pidió la documentación. Las protestas de Anita se 
convirtieron en llanto. La benjamina renegada de papá ya había nacido en Düsseldorf, al 
año y medio de que mamá y yo llegáramos de Valencia. Mi madre siempre decía que 
Anita había salido más alemana que Adenauer, porque papá se olvidó de poner la 
marcha atrás. El infractor miraba entonces a esa hija tan germana y meneaba pesaroso la 
cabeza. A mí me infló de españolía para equilibrar la balanza. Y acabé con el corazón 
atiborrado de rancio amor patrio.  
En el aparcamiento del bar fronterizo donde íbamos a merendar, papá abordó a un 
camionero que se descolgaba de un tres ejes con matrícula española. ¿Sería tan amable 
de hacernos una foto, caballero?, le espetó. El rey de la carretera se despegó una a una 
las pestañas somnolientas, asomó un ojo huero al objetivo de la Kodak y pulsó el 
botoncito rojo. La instantánea nos inmortalizó a los cuatro alineados ante la rejilla del 
radiador, rebozada por un millar de mosquitos teutones y galos. Papá y mamá sonreían, 
y la mariposa de la ilusión les aleteaba entre las quijadas. Yo les emulaba con el 
entusiasmo de mis dieciséis años alimentados con esencia de españolía, mientras Anita 
mostraba a la Instamatic su lengua de sediciosa. Tenía diez años y medio y no dejó de 
añorar Alemania hasta los treinta y cinco, cuando se marchó a Bonn con un germano 
empleado en el Bundestag, que veinticuatro meses después la llevó en su alado 
Mercedes al Berlín reunificado sobre los es 
combros del Muro. Ahora mi hermana tiene dos hijos rubia-les que no hablan español y 
se chamuscan en cuanto el sol les lame la piel.  
—¿Qué, de paseo por la red? Te recuerdo que a las siete te quiero en mi despacho con 
un saco de ideas…  
Levanté la vista. Ramón proyectaba sobre mi escritorio la sombra de una planta maligna 
con inclinaciones carnívoras. Nunca disimuló que me consideraba una inútil integral. La 
enchufadilla del director. Encima, demasiado madura para estudiarle el trasero de reojo, 
como hacía cuando su secretaria Lorena caminaba delante de él. Pegué de nuevo la 
mirada a la página web en color. La Biblia me observaba desde el Salmo 51, como si le 
diera mucha pena mi precario futuro en el periódico. Minimicé la fotografía. Apareció 
la vieja botella de Fundador, haciéndome guiños desde su santuario digital, con la 
sabiduría de quien ha sido testigo privilegiado de la extinción de una vida. Entre las dos 
me soplaron la respuesta:  
—¿Qué te parece la historia de un emigrante español jubilado que muere en su piso de 
Alemania más solo que la una, con la única compañía de una botella de coñac Fundador 
del sesenta y uno, además de una Biblia fosilizada donde había subrayado partes de un 
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salmo que habla de derramamiento de sangre y justicia?  
Ramón congeló la sonrisa. Leí en sus ojos el impulso de rechazar la propuesta. Después, 
la codicia de periodista ante una noticia prometedora.  
—¿De dónde has sacado la historia? ¿No te la estarás inventando?  
Señalé hacia la pantalla a todo color.  
—Viene hoy en un periódico digital de Alemania. Puedes comprobarlo tú mismo.  
—Sabes de sobra que no sé alemán —gruñó Ramón.  
Me encogí de hombros. No me convenía seguir haciendo  
eslalon entre minas antipersona. Nunca muerdas la mano que te da de comer, pensé. Y 
decidí dar un poco de jabón al jerifalte, por si acaso:  
—Lo había olvidado. Como hablas tantos idiomas…  
Él no replicó. Robó una silla a la mesa de al lado. Se sentó enfrente de mí. Me miró bajo 
el entrecejo, oscuro como el bosque donde el Lobo Feroz acecha a la inconsciente de 
Caperucita. Se me ocurrió que si no se reía, mi engreído jefe no era nada feo. Hasta 
poseía un chasis aceptable. Y olía bien en las distancias cortas.  
—Vamos a ver, Clarita —empezó él con aire de suficiencia—. Abuelos que buscan 
consuelo en la Biblia, hay para dar y vender. Y abuelos que mueren solos y 
desatendidos en sus casas, por desgracia, también. —Se interrumpió para perderse 
durante unos segundos en una espiral de reflexión, de la que salió resoplando como un 
toro—. Aun así, la idea tiene su punto, lo reconozco. Pero tú estás muy pez en esto. En 
los cinco meses que llevas en el periódico, sólo has hecho tareas de secretaria y algo de 
archivo. No estás preparada para una historia tan ambiciosa. Confórmate con algo fácil 
para empezar.  
Volví a odiarle con toda mi alma. Tragué saliva para encajar el nuevo latigazo.  
—¿Has pensado cómo te vas a documentar? —añadió él—. Un periódico recién creado 
no puede tirar el dinero así como así, máxime teniendo la competencia de diarios tan 
asentados como Las Provincias y El Levante. Esto no es la facultad de Periodismo, 
querida. Ni sirve para que una filóloga frustrada se dedique a hacer prácticas a costa del 
presupuesto. ¿Estamos?  
Lo de filóloga frustrada me dolió. Y salté. Ya me daba igual pisar una mina o un campo 
completo.  
—Vale, yo no he hecho ningún máster en Estados Unidos…  
Eso iba por Ramón, que perfeccionó sus estudios en Nueva York y después trabajó 
cinco años en The New York Times. Nadie sabía cuál fue su rango allí, sólo que volvió 
de las Américas casado con una caña de bambú rubia que hablaba español como si 
tuviera un chicle por lengua. Él no movió ni las comisuras de los labios. Como ya era 
tarde para callarme, seguí hablando:  
—… es la primera vez que trabajo en un periódico y sólo llegué a cuarto de Filología 
Hispánica. Toda la redacción lo sabe y se encarga de que no lo olvide. Pero sé escribir. 
Y si en vez de echarme los perros cada vez que abro la boca, me echaras una mano, te lo 
podría demostrar.  
La vista de Ramón se detuvo sobre mis pechos. Esa mañana me había puesto una 
camiseta muy ajustada, comprada la tarde anterior en una boutique destinada a 
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jovencitas escuálidas, para celebrar la eficacia de la dieta, que me había pulverizado 
siete kilos y medio. No quise ni pensar dónde estaría echando la mano imaginaria ese 
presuntuoso macho cuarentón. Él clavó en mí una mirada sombría. Y proclamó:  
—¿Sabes qué te digo, Clarita? ¡La historia es tuya! Dos páginas. Ni una palabra de más, 
ni una de menos. Lo mismo rige para la pasta gansa. Mañana por la tarde quiero saber 
cómo piensas organizarte el trabajo. Y salvo que me cuentes algo muy convincente, ¡no 
habrá presupuesto para viajes! Ni a Alemania, ni a Castellón de la Plana. Te apañarás 
con internet, que para eso sabes alemán mejor que Schroeder. ¿Me explico? —Lubricó 
el puñal con una sonrisa de coyote alevoso para que se hundiera mejor entre mis 
costillas—. Cualquier problema que tengas, me consultas. No es cortesía. ¡Es una 
orden! —Ramón emitió su risa copiada a las hienas—. Y mira, por ser tú, tienes un mes 
de plazo para presentarme un artículo que me deje alucinado. ¡Demuéstrame de qué eres 
capaz!  
Supe que acababa de cavar mi propia tumba, por haber he 
cho caso a esa Biblia fósil y a su amiga, la entrometida botella de coñac. Oteé con 
disimulo hacia las demás mesas. Tres de mis cuatro vecinos más próximos tecleaban 
como posesos con miras a terminar sus artículos antes del cierre. Sólo me observaba 
Ricardito, el fotógrafo nuevo que retrataba a los fiambres de los sucesos. Debía de haber 
escuchado la conversación íntegra, porque me miraba como hace el enterrador en los 
tebeos de Lucky Luke. No le faltaba más que frotarse las manos huesudas y sacar del 
bolsillo una cinta métrica para cerciorarse de que mis despojos cabrían en la caja de 
pino. Ramón se levantó. Escupió desde el ángulo izquierdo de la boca algo así como: 
¡Mañana a las ocho! Hizo mutis por el foro, sin molestarse en devolver la silla a su sitio.  
A las nueve llegué a casa y hallé el salón convertido en un hospital de campaña. Raúl 
diseminaba su cuerpecito de tres años y medio sobre el sofá de dos plazas. Un enorme 
esparadrapo blanco le había comido la frente. Fran ocupaba el diván. Para eso llevaba a 
su hermano dieciocho meses de antigüedad en este mundo. No lucía vendajes, pero la 
cara pálida le resplandecía igual que un tubo de neón. Como siempre, me asaltó el 
dilema de a quién abrazar primero. Lo resolví poniéndome en cuclillas entre ambos 
sofás y alargando un brazo hacia cada niño.  
—¡Mamá…! —gritaron los dos a la vez. Se me adhirieron como pequeñas lapas.  
Por la puerta asomó Emilio, en pantalón de chándal y camiseta.  
—Vaya horitas de llegar. Los críos lisiados, el baño lleno de sangre, Paquita al borde 
del infarto de miocardio y mi media naranja jugando a los periodistas hasta las tantas. 
Menuda gracia hice con pedirle a Paco que te metiera en el periódico. Y encima, le debo 
un favor.  
Me hirió que hasta Emilio aludiera a mi condición de en 
chufada. Pero estaba demasiado asustada para discutir. Solté a  
los críos.  
—¿Qué ha pasado?  
Emilio arrojó el trasero encima del puf que trajimos de Marrakech cuando aún 
aliviábamos la libido sobre la mesa de la cocina, como Jack Nicholson y Jessica Lange 
en El cartero siempre llama dos veces. O sea, antes de la caída del Imperio romano.  
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Pues nada, respondió con mucha sorna, que se le había evaporado la tarde en el Hospital 
Infantil porque Paquita le había suplicado auxilio desde un teléfono de Urgencias. Y es 
que nada más llegar del colegio, el borrico de Raúl se había colado en el baño grande 
para colgarse del toallero en plan Tarzán de los Monos. Como estaba hecho un toro, lo 
arrancó y se estampó contra el suelo, revuelto con la toalla, algún tornillo oxidado y 
hasta un pedacito de azulejo. Paquita acudió al oírle berrear. Se encontró al niño y las 
baldosas llenos de sangre que ni en La matanza de Texas. En eso asomó Fran. Al ver a 
su hermano hecho un eccehomo, se mareó y se desplomó sobre el gres. Si la reportera 
más dicharachera de Barrio Sésamo tenía a bien tocarle la cabeza a la criatura, notaría 
un chichón como un huevo de gallina. Para haberse desnucado el angelito. Y la pobre 
Paquita, a sus años y siendo hipertensa como era, llamó corriendo a la vecina de 
enfrente, la salida esa del pelo platino, que llevó al trío a Urgencias en el coche. Allí 
acudió él, atacado de los nervios al imaginar a los niños ingresados en la UCI, o algo 
peor. Mientras los médicos le cosían la herida a Raúl y hacían pruebas a Fran, a Paquita 
le dio un soponcio en la sala de espera. Y cuando por fin salieron de allí, le tocó llevar a 
esa mujer a su casa y después limpiar el baño, que parecía el escenario de una masacre. 
Así que, con el permiso de su esposa y de los accidentados, iba a meterse en el sobre sin 
dilación. Era demasiado viejo para  
resistir emociones de tal calibre. Entre la madre aprendiza de periodista y los hijos 
gimnastas, o tal vez suicidas en potencia, íbamos a matarle a disgustos.  
—¿Por qué no me llamaste?  
—Porque tenías el móvil desconectado, querida. Con los nervios, no me acordé de 
buscar el teléfono del periódico y en esa sala de espera, que parece la tierra de irás y no 
volverás, ya no fui persona. Lo siento en el alma. —Un destello malévolo iluminó los 
ojos de Emilio—. Te dejé un mensaje en el buzón de voz. Pero veo que no lo has oído. 
Menuda reportera, que no conecta el móvil.  
Emilio se levantó. Me pasó por la cabeza que su silueta era el doble de ancha que 
cuando fue novio de mi hermana. O sea, antes de que Nerón incendiara Roma y se 
ensañara con los cristianos. Me arrepentí al instante de mi reflexión, cuya maldad nacía 
del rencor sembrado por sus palabras. Decidí ser benévola y echar la culpa al pantalón 
de chándal. Habría que comprarle algo más favorecedor para andar por casa.  
—Me abro, no puedo más —rezongó él—. Que te explique Paquita mañana lo de las 
curas. Buenas noches…  
Mi media naranja salió al pasillo sin darme tiempo a replicar algo ingenioso. O, al 
menos, un poquito digno.  
Preparé la cena a los niños, que apenas comieron media salchicha de frankfurt cada uno. 
Les perdoné el baño y les acosté enseguida. Sentada a los pies de la cama de Raúl, 
aguardé a que me llegara el son acompasado de su respiración. Entonces regresé a la 
cocina y me hice una ensalada. El percance de los niños había impedido a Paquita 
preparar la cena. Rumié como una vaca solitaria el batiburrillo de lechuga, tomate y 
zanahoria. Añoraba el jaleo de los renacuajos y la cháchara de Emilio. Hasta eché en 
falta sus reproches por haber vuelto a trabajar. Se habían convertido en un hábito como 
el de ponerse ese horrible resto de un chándal, manosearse el lóbulo de la oreja  
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derecha mientras veía la televisión, o empezar a leer el periódico por la contraportada. 
Aunque gracias a la brillante sugerencia que le había hecho a Ramón, pronto mi marido 
carecería de materia prima para sus reproches.  
Y yo, de trabajo.  
2  
La memoria asomó sin avisar para arrastrarme a un lugar donde una telaraña de voces 
nos enredaba a mamá y a mí. El tío Nicolás acababa de dejar sobre la mesa del comedor 
una botella de coñac. Anda, llévale esto a mi hermano, que a saber qué beberán esos 
cuadraos, le dijo a mamá. Mis primas Amparo y Feli se dedicaban a sus asuntos en 
algún rincón. O quizá se habían quedado en casa con la tía Cloti. Ya se sabe que la 
memoria es voluble y archiva lo que le place. La abuela Felisa empapaba de lágrimas un 
pañuelito que almibaraba el aire con efluvios de lavanda. La abuela Felisa olió a lavanda 
incluso el día de su muerte, cuatro lustros después. Papá comentó en el hospital que era 
por culpa del azúcar y que a él le ocurriría lo mismo. Y al tío Nicolás. Y a la tía Julia. 
Las cosas de la sangre eran así. Esa tarde estival del sesenta y dos, la yaya susurró al 
oído de mamá que tuviera mucho cuidado, porque los extranjeros eran diablos de pelo 
rojo que hablaban con lengua de perro. Tía Julia le alargó un pañuelo limpio.  
—Tenga, mare, que menudo choto me ha cogido.  
La abuela se sonó los mocos. Sentenció que esos demonios casi mataron a su marido 
cambiándole los pulmones por carbón mientras dormía. Narraba la leyenda familiar que 
el abuelo partió a Francia en el treinta y dos para probar fortuna en las  
minas de Alès, de donde regresó al año y medio con los bolsillos vacíos y tosiendo 
serrín negro. Desde entonces, la pobre lloraba cada vez que alguien le mentaba el 
extranjero.  
Tío Nicolás afirmó que era hora de irse para que mamá y yo pudiéramos descansar. Al 
día siguiente nos esperaba un viaje muy duro. La tía Julia puso en marcha la carrocería 
rolliza y espoleó a su marido Miguel a hacer lo mismo. Hasta la abuela dejó de llorar. 
Tras regarnos con besos húmedos, la familia de mi padre desapareció compactada en 
una piña. Mamá guardó la botella de Terry en el bolso de la merienda para el viaje, pero 
la dádiva de mi tío nunca llegó a manos de papá. En la aduana alemana la confiscó un 
guardia de pelo rojo que hablaba con lengua de perro. Y mi madre se hartó de llorar.  
La madrugada de la partida quiso desperezarse con tres golpetazos sonoros. Era tía Julia 
tocando diana desde el piso de arriba. Cuando la hermana de mi padre quería llamar a 
mamá, golpeaba el suelo tres veces con el palo de la escoba y la solicitada se asomaba 
por la ventana de la cocina que daba al patio de luces. El sistema funcionaba también a 
la inversa. Entonces mamá aporreaba el techo con tal energía que la pintura se 
descascarillaba y le moteaba el pelo de briznas blancas. Mi madre fue enérgica hasta 
para morir. En esa ocasión dio tres manotazos a la mesita de noche, propiedad del 
Hospital Provincial donde llevaba días ingresada, y nos preguntó a papá y a mí por 
Anita. Él respondió que la niña había ido a buscar un café. Mamá estiró un poco el 
cuello, levantó la cabeza y afirmó que no podía esperarla. Cuando regresó mi hermana, 
ya había muerto.  
En la mañana que cambió nuestras vidas, tío Miguel y tía Julia nos acompañaron a la 
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parada del Europabús. En cuanto mamá y la tía vieron aquella mole de chapa, 
rompieron a llorar. Mi tío me revolvió el pelo con la mano derecha y murmuró:  
—No les hagas caso, que mañana vas a ver a tu papá. ¿A que tienes muchas ganas?  
Mi cabeza azarada le dijo que sí. Me abracé a Tonín, el muñeco que me habían dejado 
los Reyes en casa de tía Julia. Desde mi estatura de cuatro años veía pantalones de 
cuadros trazados por rayas flacas, esos que mamá llamaba «príncipe de Gales», 
pantorrillas de mujer jaspeadas de vetas azules y un anárquico ejército de maletas de 
cartón atadas con correas, entre las que me contemplaba con fijeza un niño. Al sur de su 
cara de bollo asomó una tira de carne rosada y amenazante. Pegué la mejilla a la pernera 
del tío Miguel. Cuando separé la cara de mi cobijo rasposo, el niño y la lengua habían 
desaparecido.  
De pronto, mamá y yo estábamos sentadas en asientos de escay pegajoso. Ella ocupaba 
el del pasillo. Había dejado la bolsa de la merienda en el suelo, entre sus rodillas 
cubiertas por una púdica falda de capa, y seguía llorando. Al otro lado del cristal, tía 
Julia boqueaba como un pez globo entre el agua que le escurría mejillas abajo. El tío 
Miguel se rascaba los párpados con sus dedazos ennegrecidos de reparar motores de 
trenes en la Renfe. Mis tíos movieron las bocas. Y las manos. Hasta que se quedaron 
diminutos como Pulgarcito y se los tragó el ogro de la lejanía. Yo me acurruqué con 
Tonín en el regazo de mamá.  
Cuando desperté, mamá se había dormido y suspiraba en sueños. Me separé de ella para 
asomarme a la ventana. El sol, amarillo como un limón, me mordió los ojos al mirarlo. 
Escuché un chasquido detrás de mí. Un proyectil me golpeó la sien derecha. Oteé por la 
rendija que quedaba entre mi asiento y el cristal. Vi dos ojos negros riendo bajo la única 
ceja de carbón. Más abajo asomó una lengua insolente. El niño levantó un artilugio 
como el que usaba Miguelito, el del quinto, para masacrar a las lagartijas del 
descampado. Anunció:  
—Tengo más…  
Un latigazo de miedo me apartó de la rendija.  
—¡Oscarín, deja en paz a la niña, que hoy cobras! —bramó un vozarrón de mujer detrás 
de mamá—. ¡Si es que no gana una para disgustos con este hijo mío! ¡Dios de mi vida, 
qué cruz!  
Me acurruqué en la falda de mamá, y me dormí sobándole las manitas a Tonín. Cuando 
desperté por segunda vez, el limón del cielo era una naranja que hacía picar los ojos aún 
más que su precursor. No me acerqué a la ventana, por si me bombardeaba el niño de la 
lengua. Las corvas me escocían al contacto con el escay, a cada segundo más pegajoso. 
Mamá despertó. Me aplastó el remolino del flequillo con la mano, un gesto odioso que 
nunca dejó de hacer.  
—Mamá, ¿cuándo llegamos?  
Ella replicó que muy pronto y propuso jugar al veo veo.  
Entre la quemazón de los asientos y el traqueteo del autobús, las horas se escurrieron 
gota a gota hasta que el conductor paró en un descampado a la orilla de la carretera. El 
pasillo se llenó de gente en busca de la puerta. Al otro lado del cristal brincaba un niño 
cabezón y cejijunto. Me vio. Una sonrisa atravesó su cara de bollo. Levantó el artilugio 
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que había visto antes por la rendija. Un proyectil se estampó contra el cristal, opaco de 
polvo viajero. El niño sacó la lengua. Su triunfo fue breve. Acudió una señora gorda 
embutida en una falda de tubo y le dio un pescozón. Desde mi tribuna disfruté viendo 
llorar a Oscarín, pero mamá no me dejó regodearme con su castigo. Tiró de mí con la 
mano que no sujetaba la bolsa de la merienda y me sacó del autobús a la torrina de 
mediodía.  
Mi madre se hizo muy amiga de la de Oscarín. Les unía el hecho de viajar con su retoño 
al encuentro del marido, a quien vieron partir meses atrás en un tren de emigrantes. En 
los márgenes de las carreteras por las que traqueteaba el autobús, compartimos con la 
señora Pura y su francotirador nuestra  
carne empanada y la tortilla de patata. La señora Pura aportó albóndigas de bacalao y 
una cuadrilla de sardinas rebozadas. Entre bocado y bocado, las madres se contaban los 
meses de añoranza vividos desde que se fueron sus hombres, de los que sólo sabían por 
cartas donde ellos afirmaban encontrarse bien de salud, gracias a Dios, y prometían 
llevarnos pronto a la tierra donde Dios ni se molestaba en encender la luz por las 
mañanas.  
—Es que es tan triste estar siempre sola… —comentaba la madre de Oscarín.  
—Y que lo diga, señora Pura —ratificaba la mía—. Estar sin marido es como comer 
paella sin garrofón.  
Cruzamos Francia de noche. En la aduana alemana, un policía descubrió el coñac de tío 
Nicolás y lo confiscó, porque mamá no llevaba dinero para pagar el arancel exigido. 
Acurrucada en su regazo para dormir, la oí lloriquear hasta que concilié el sueño. 
Cuando desperté y me asomé a la ventana, el cielo se había agrisado como si el señor 
Dios, del que tanto hablaban mamá y la señora Pura, hubiera olvidado encender la luz. 
El frío me trepaba piernas arriba, igual que las hormigas del descampado un día que 
escarbé con un palo en el agujero donde Pili, la del segundo izquierda, había asegurado 
que vivían. Tiré de la manga materna.  
—Mamá, tengo frío.  
La aludida abrió los ojos, aún abultados por el berrinche. Susurró:  
—Es que ya estamos en Alemania. —Atravesó el cristal con mirada somnolienta y dio 
un respingo en el asiento—. ¡Mare de Déu, qué tierra más triste! Ni una pizca de sol. Si 
vamos a vivir como los topos.  
Se agachó para coger del suelo la mantita de lana tejida por la yaya Clara. Me tapó y 
volví a amodorrarme.  
Tras horas de zarandeos por tierras de crepúsculo, alguien  
exclamó que estábamos entrando en Düsseldorf. Mi madre se irguió en el asiento. Alisó 
con las manos la maltrecha tela de su falda. Sacó un frasco de colonia y un peine. Me 
empapó el pelo, pulverizando sobre él chorros gélidos desde la botella de plástico. Tras 
el remojo capilar, se ensañó con el remolino de la frente. Después se peinó el cabello 
negro, cuyo color legó año y medio después a Anita. Le vi tiznarse los labios de color 
guinda con un palito.  
—¿Qué haces, mami?  
—Ay, hija, pareces el negrito preguntón.  
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Cuando mamá no sabía qué contestar, se sacaba de la manga a ese niño cuyas preguntas 
nunca obtenían respuesta. A falta de otro referente, acabé asociándole con el negrito del 
África tropical que cantaba la canción del Cola Cao.  
—¡Estate quieto o cobras! —exclamó la señora Pura a mi espalda—. ¡Ya tengo ganas 
de que te meta en cintura tu padre, ya! ¡Vas a ver lo que vale un peine!  
Oí lloriquear a Oscarín.  
El autobús se detuvo. Ante mi ventana apareció papá, con su bigotillo trazado por una 
cadena de hormiguitas trabajadoras. Los dedos de mamá aleteaban como gorriones, y 
sus labios recién tiznados de rojo exclamaron: ¡Qué delgado está, Dios mío! Y las 
lágrimas se cogieron de la mano unas a otras para deslizarse por las mejillas en hileras 
disciplinadas, igual que nos colocaba en Valencia la señorita para entrar en el 
parvulario.  
Y mientras yo introducía en el lavavajillas los platos de la cena improvisada una noche 
de diciembre de 2003, sentí correr por mis pómulos lagrimones como los destilados por 
mamá aquel atardecer tan lejano. Porque llevaba consumida más de media vida desde 
entonces. Porque no sabía qué parte de mis recuerdos era real y cuál se había inventado 
la memoria en su molesta manía de mentir. Y porque fui consciente de que no lo  
24  
iba a averiguar jamás. Mi padre no nos acompañó en ese viaje. Anita aún no había 
nacido. Y mi madre ya no vivía para corroborar la veracidad de mis recuerdos. Ni 
siquiera quedaba Oscarín, que resultó portar un corazoncito tierno bajo su afán 
francotirador y abandonó este mundo demasiado pronto por culpa del sida. 
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