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Cimo me esperaba en el Bar Ballesta y yo acu-
día, después de los meses que transcurrieron desde
nuestro primer encuentro, sin ninguna solución razo-
nable a lo que me había planteado en su confesión y
dispuesto a dar por zanjado un asunto que llegó a preo-
cuparme más de lo debido.

—Es la suerte de que un viejo amigo al que
vuelves a ver sea policía. No te puedes imaginar lo
que para mí supone que nos hayamos reconocido...
—dijo Cimo aquella tarde en la Estación de Armenta,
cuando uno y otro caminábamos en dirección opues-
ta por el andén, esperando el tren que llegaba o el que
se iba, y de pronto nos detuvimos frente a frente, a
medio metro de distancia, y él musitó mi nombre y
yo tardé un poco más en decir el suyo.

Los años no pasan en vano, y los que habían
transcurrido desde nuestra adolescencia en Ordial eran
más que suficientes para que el espejo de lo que
habíamos sido estuviese deformado. 

Yo no me avengo a la idea de que en mi transfor-
mación, para evitar esa imagen de que es la deformidad
quien mejor expresa lo que el tiempo nos roba, sea el
peso excesivo el que gane la partida al cuerpo saludable
que pude tener. Los kilos de más, muchos y no muy
bien repartidos, me han proporcionado menos agobio
que conformidad, como si en la conquista de los mismos
hubiese invertido el gusto o el placer de vivir y el débito
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que requiere. La conformidad no es una forma de resig-
nación sino de aceptación apacible, y la templanza nun-
ca estuvo entre las virtudes que pudieron interesarme. 

Mi cuerpo le ha ido dando lentitud a mi vida
y, sin embargo, ni mi mente ni mi espíritu se han re-
sentido de una indolencia perniciosa. Esa lentitud
tampoco perjudicó el desarrollo de mi profesión. En
los avatares de mi trabajo, exceptuando las ocasiones
de acción y riesgo, siempre me interesaron la observa-
ción demorada y las consideraciones que matizan lo
que cualquier investigación requiere. 

La materia del delito, que es de la que me ocu-
po, no es habitualmente obvia, las razones y las sinra-
zones componen la contradicción de muchas conduc-
tas y, a veces, para descubrir hay que comprender, y el
entendimiento en mi caso siempre conlleva una acti-
tud pausada.

En Cimo lo que el tiempo deforma, o transfor-
ma, se supeditaba a una imagen degradada del adoles-
cente que había sido. No había kilos de más o de me-
nos, lo que había era una suerte de vejez prematura o,
más exactamente, una enquistada convalecencia que
alargaba el reflejo de una mala salud en la que los años
también habían hecho su labor. 

El Cimo de aquellos tiempos era igual de espi-
gado y su fragilidad se notaba en el contraste con la
fortaleza o el derroche vital de los demás, también en
la altanería o el desprecio de los más pagados de sí mis-
mos, aunque era mayor su discreción que su timidez, y
en el recuerdo que pueda quedarme de esa fragilidad
hay mayor evidencia de una especial finura que de una
apreciable debilidad. 
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La vertiente menos expresa del carácter de Cimo,
su actitud siempre más silenciosa o retraída, no hacía
presumir un ánimo endeble sino delicado. Era el más
extraño de todos los amigos o, como se decía más direc-
tamente, el más raro, y el que menos participaba de la
amistad común o el compañerismo ocasional, lo que
le proporcionaba cierta aureola muy particular que per-
cibían con mayor curiosidad las chicas y que, en más de
una ocasión, planteó algún conflicto de envidias o emu-
laciones en el siempre espinoso asunto de los amores
presumidos o contrariados. Además, la presencia de Ci-
mo en el Ordial de aquellos años fue muy transitoria y
su desaparición no suscitó excesivos comentarios.

—No era un amigo policía lo que necesitabas...
—le volví a repetir aquella tarde en el Bar Ballesta, en-
tre las consideraciones con que fuimos evaluando los
resultados de su requerimiento a raíz de nuestro en-
cuentro meses atrás en la Estación de Armenta—. A lo
mejor te hubiera convenido más un cura.

La transformación de Cimo, más allá de la ma-
ta plateada del cabello que coronaba su palidez y re-
sultaba lo más evidente de todo, radicaba en el nervio
sarmentoso que comprimía y hacía temblar su cuer-
po, como si la tensión de sus pensamientos y preocu-
paciones se alimentara en ese interior punzante. 

Los ojos seguían brillando con el punto de fie-
bre que siempre salpicó su mirada, aunque probable-
mente las décimas estaban más desgastadas y la mira-
da había perdido algún grado de ausencia, lo que tanto
contribuía a que Cimo fuera un ser distante, abstraí-
do, lejano, y que todavía a mi lado, compartiendo la
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mesa del Bar Ballesta donde me esperaba, esa lejanía
supurara un aliento desolado, mientras sus manos no
lograban juntarse sobre el mármol.

—No tengo fe, Conrado, no creo en nada.
Y jamás confundí el alma con el espíritu. El policía
está más cerca que nadie del asesino. Son los muertos
que maté con mi enfermedad los que necesito sufra-
gar con mi culpa.
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