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Para Marta,
que siempre creyó en la profundidad de este mar.

Tant de bo sigui jo capaç d’escriure
les més belles paraules per a tu.

21.
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Es peligroso tener razón cuando el gobierno
está equivocado.

VoltairE

todo hombre es como la luna:
tiene una cara oscura que a nadie muestra jamás.

Mark twain

la vida es la cosa mejor que se inventó.

GabriEl García MárquEz,
El coronel no tiene quien le escriba

Half of what I say is meaningless,
but I say it just to reach you, Julia.

lEnnon / MccartnEy, Julia

aquí somos así. Positivamente.

SuSo dE toro, Cajón desastre
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corre, todo era mucho más sencillo.
a veces, la verdad está delante de nosotros. a veces es tan fácil 

como mirar al frente. tan simple como observar una señal dejada 
en el camino, como leer una carta, una letra detrás de otra. nos 
empeñamos en buscar lejos aquello que está a nuestro lado, y casi 
nunca sintonizamos bien los diales de nuestras atenciones. busca-
mos héroes de capa y antifaz que vengan volando a salvarnos de 
terribles supervillanos, y no nos damos cuenta de que los otros, los 
verdaderos héroes, están pasando con toda tranquilidad por nuestra 
acera, vestidos de calle y discreción. Soñamos con fastuosos tesoros 
hundidos en las aguas increíblemente cristalinas del Pacífico Sur, 
aguas en las que nosotros jamás llegaremos a mojar tan siquiera un 
pie, y no le prestamos atención a la profundidad de nuestros propios 
mares. ¿Por qué nos perdemos en divagaciones sobre la belleza 
mientras contemplamos la luna como idiotas, y no vemos lo her-
mosa que es la mujer que duerme a nuestro lado? al fin y al cabo, 
la luna no es más que una piedra muerta en permanente gravitación 
boba en nuestra órbita, y tú eres la mujer más bella que he conocido 
nunca...

Esta vez todo era mucho más sencillo, y yo no he sabido verlo 
hasta este momento. despierta. tenemos que salir.
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PriMEr acto

SiMón
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1

—¿Sí?
—buenos días. ¿El señor Simón Varela, por favor?
—¿quién llama?
—Mi nombre es Ernest rovira, secretario personal de la familia 

dafonte-llobet.

Mi nombre es Simón, y soy arquitecto. ya sé, ya sé: ni mi nom-
bre ni mucho menos a qué me dedico son cosas que a nadie le im-
portan demasiado. Pero mi madre siempre me decía que la buena 
educación lo es todo en la vida. Mi nombre es Simón. aunque tam-
bién podría ser nada. total, aquí nunca llama nadie. Si me descuido, 
ya ni los amigos llaman. y eso para dos o tres que me quedan. antes 
no era así. yo nunca he sido un tipo de esos populares, de los que 
son el centro de atención, «el alma de la fiesta», y todo eso. Pero 
tampoco era ningún bicho raro.

bueno, yo creo que no...
cuando estaba en la escuela me pasaba las horas dibujando. 

Sacaba de quicio a mi profesor de Plástica porque siempre dibujaba 
casas con las chimeneas torcidas y los colores a rayones por fuera 
de cualquier línea que marcase los límites. y ahora soy arquitecto. 
comencé a estudiar la carrera en barcelona, en la universitat Poli-
tècnica de catalunya, en el otoño de 1990. Fueron diez años (sí, diez 
años, ya lo sé...) muy intensos, de aprendizaje, de fiesta, de amores... 
Pero todo se acaba, todo se va. Para cuando el siglo XX vino a 
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convertirse en el XXi, y el segundo milenio en el tercero, yo decidí 
celebrar tan solemne momento con la apertura de mi propio estudio 
de arquitectura aquí, en Vigo, la ciudad en la que ya han pasado casi 
treinta y siete años desde que nací. y no tardé demasiado en perca-
tarme de que los grandes momentos de la humanidad son tan tran-
sitorios, tan vulgares como cualquier otro. Para cuando me quise 
dar cuenta, la sensación de fracaso y, sobre todo, la soledad, ya es-
taban instaladas conmigo, en un rincón oscuro de mi estudio. ape-
nas pasa gente por aquí. algún conocido que busca ideas para arre-
glar la vieja casa de los abuelos, herederos espabilados a la caza de 
algún proyecto de reforma con el que tratar de despistar a la ley  
de costas... Pequeños trabajos de subsistencia, y poco más.

aquí ya casi nunca llamaba nadie, y mucho menos ningún se-
cretario personal de ninguna de las familias más importantes de la 
ciudad. así, a golpe de lunes.

—disculpe... ¿cómo ha dicho que se llama?
—rovira, Ernest rovira, y soy, como también le he dicho ya, el 

secretario personal de la familia dafonte-llobet. ¿Sería usted tan 
amable de ponerme con el señor Simón Varela, por favor?

—Sí, claro. Perdone, pero es que no estaba seguro de haberle 
entendido bien. yo soy Simón, Simón Varela.

—Simón Varela..., el arquitecto, entiendo —quiso asegurarse la 
voz al otro lado de la línea, quizá tras haber percibido mi nerviosa 
incertidumbre. así y todo, el orgullo es el orgullo, y poco me faltó 
para responderle «no, Simón Varela, el sexador de pollos, no te...». 
Me contuve a tiempo.

—El mismo, señor rovira. ¿En qué le puedo ayudar?
antes de la respuesta se produjo un breve silencio, como si del 

otro lado alguien no estuviese demasiado seguro de las capacidades 
de su interlocutor. Por fin, y después de un suspiro intencionada-
mente mal disimulado, la voz del señor rovira, quienquiera que este 
hombre fuese, reapareció.

—Verá, don Simón. —odiaba de todo corazón cada momento 
en que alguien se dirigía a mí en esos términos; en realidad no es que 
fuesen demasiadas las ocasiones, pero aquello de «don Simón» siem-
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pre me hacía sentir inevitablemente ridículo—. tengo el encargo de 
comunicarle el deseo de la señora isabel llobet, viuda de don Ene-
as dafonte, de contratar sus servicios como arquitecto. En caso de 
estar usted disponible, por supuesto.

aquello tenía que ser una broma. alguien se estaba cachon-
deando de mí. o eso, o me acababa de tocar la lotería. «¿disponi-
ble?» ¡Por favor! Por trabajar para aquella gente yo sería capaz de 
ir corriendo, a la pata coja y con la lengua fuera con tal de firmar el 
encargo. En una décima de segundo me vinieron a la cabeza todos 
los años que me había pasado soñando con un trabajo importante. 
quizás ese fuera el empujón que estaba esperando para colocarme, 
por fin, en la primera línea de la arquitectura de la ciudad. intenté 
dominar aquella revolución nerviosa y proseguir con la conversa-
ción.

—bueno, la verdad es que últimamente andamos un poco apre-
tados de agenda, pero estoy seguro de que encontraremos un hueco. 
¿En qué consistiría el trabajo? Si no es mucho preguntar...

—Por supuesto que no, don Simón —«don Simón»... tengo la 
sensación de que este tipo se lo está pasando bien. Seguro que todo 
esto no es más que una coña—. Se trataría de diseñar y dirigir cier-
ta obra de reforma en una de las zonas de la casa Grande, el viejo 
pazo de los señores dafonte, no sé si usted lo conocerá...

—algo me suena, creo que sí... —«creo que sí», menuda trola.
la casa Grande, como todo el mundo en Vigo lo conocía, era 

un espléndido pazo en la playa de canido, a las afueras de la ciudad. 
un viejo caserón de principios del dieciocho que había pasado la 
mayor parte de su historia en el abandono y el deterioro, hasta que 
en los primeros años cuarenta del siglo pasado Eneas dafonte lo 
adquirió. todos los arquitectos en la ciudad conocíamos la historia 
de aquella casa, porque su trabajo de restauración había sido uno de 
los mejores ejemplos de respeto por la arquitectura tradicional ga-
llega que, en años de obras grises, se habían hecho. definitivamen-
te, y si aquello no era una broma pesada, me acababa de tocar el 
premio gordo.

—de cualquier modo, señor Varela —vaya, pasamos de «don 
Simón a señor Varela», ¿estaremos ganando puntos?—, sepa usted 
que el objeto de mi llamada no es más que el de establecer un pri-
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mer contacto mediante el cual conocer su disponibilidad. Si us- 
ted nos confirma su interés en el proyecto, será entonces la pro- 
pia doña isabel quien posteriormente se pondrá en contacto con 
usted.

—Por supuesto, señor rovira. Puede confirmar usted mi interés 
en el trabajo. dígale a la señora llobet que me llame cuando quiera, 
entonces.

—Muy bien, pues así se lo diré. Muchas gracias por su tiempo 
y atención, señor Varela.

—Muchísimas gracias a ustedes. quedo a la espera.
colgué el teléfono, y dejé correr toda la tensión que llevaba 

acumulando a lo largo de la conversación. Grité con fuerza, salté, 
bailé e incluso me golpeé la pierna contra la esquina de la mesa del 
teléfono, pero era tanta la emoción que no estaba yo para preocu-
parme por dolor alguno en ese momento.

Hasta donde yo sabía, los dafonte-llobet tenían fama de ser 
una de las viejas familias más ricas y poderosas de la ciudad, pero 
también era verdad que un cierto aire rancio, preso en recuerdos de 
tiempos pasados, envolvía su nombre cada vez que alguien hablaba 
de ellos. además, el nombre de uno de los hombres de la familia, el 
señor Xulio dafonte, llevaba un tiempo sonando por los mentideros 
de la ciudad, con un par de apariciones en las páginas de sucesos de 
Faro de Vigo, creo que por algo relacionado con alguna de sus em-
presas y no sé qué historias más. Supongo que debería haberle pres-
tado más atención a la vida local, pero lo cierto es que por aquella 
época yo abría el periódico nada más que para leer la tira de Garfield, 
la programación de la tele y la última página, siempre en este orden. 
cuando dejaron de publicar las historias de gato glotón, mi relación 
con la prensa pasó a mejor vida.

así las cosas, la excitación pronto dejó espacio para las dudas. 
Si los dafonte-llobet tenían tanto dinero y tan buena posición 
como se les suponía, también era verdad que, de haberles venido en 
gana, podrían haber contratado al premio Pritzker de turno para 
que les reformase los gallineros. ¿Por qué yo, un don nadie, y no 
norman Foster? o cualquier otro arquitecto gallego, que aquí tam-
bién los hay muy buenos... todo aquello tenía que ser una broma... 
claro que el señor Ernest, o quienquiera que fuese el tipo aquel al 
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otro lado del aparato, había parecido muy serio... «bueno, mira, lo 
mejor es tranquilizarse, y esperar. Si tienen que llamar, ya llamarán.»

Mi disfraz de persona madura y tranquila se deshilachaba por 
momentos. las horas iban pasando con la lentitud de las estaciones 
a mi alrededor. una efervescente primavera llena de ilusiones pron-
to se transformó en un asfixiante estío repleto de las más locas ideas 
de éxito. El tiempo seguía avanzando lentamente, hasta que esas 
ideas fulgurantes comenzaron a caer como hojas de mi cabeza a lo 
largo de un incómodo otoño. ya me había instalado en la más blan-
ca y fría de las tristezas invernales, con mi ilusión terriblemente 
envejecida y convencido de que todo había sido una broma de muy 
mal gusto cuando por fin, cuando la tarde estaba a punto de con-
vertirse en noche, el teléfono de mi estudio volvió a sonar. Salté 
desde el sofá hasta el teléfono, me planté delante del aparato y, con 
la tranquilidad peor fingida en la historia del teatro universal, des-
colgué el auricular.

—dígame.
—¿El señor Simón Varela?
dese el primer momento, aquella voz de mujer anciana me 

transmitió una sensación de calma y dulzura que me dejó un poco 
desorientado.

—Sí, soy yo...
—buenas noches, Simón. Soy isabel llobet, me imagino que 

Ernest ya le habrá hablado de mí. disculpe que lo llame a estas 
horas, espero no molestar...

En realidad no era necesario que se presentase, pues nada más 
oírla supe quién era, y no por la primicia del amigo Ernest, precisa-
mente. comprendí al oírla hablar que era ella. Pero la sensación no 
dejaba de ser extraña, incluso algo incómoda. Supongo que uno es, en 
buena medida, sus propios prejuicios, y yo me había imaginado a 
aquella mujer, matriarca de una familia tan poderosa, dueña de una 
voz ciertamente más fuerte, dura. y me había preparado para hacerle 
frente a esa dureza. Pero, sin embargo, doña isabel hablaba casi con la 
dulzura de una abuela, de esa vecina mayor, la de toda la vida, con  
la que te cruzas en el portal del edificio. Encima, yo me había dado 
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cuenta de que era ella, y ahora ya no sabía cual debía ser mi papel. Solo 
sabía que lo que tenía preparado no encajaba en aquella conversación. 
ni siquiera me di cuenta de que ella ya había empezado a llamarme 
por mi nombre de pila. como si toda la vida hubiera sido así.

—oh, no, no. no se preocupe por eso. Si de hecho no sé ni qué 
hora es, toda la tarde aquí, enfrascado delante de los planos.

—ajá... —de repente tuve la sensación de estar ante una madre 
sabedora de que te acaba de pillar en una mentira—. Pues mejor, 
entonces. Verá, me comunica Ernest que tendremos el placer de 
contar con su trabajo aquí, en la casa. —«Pero si yo dije que tenía 
que consultar mi agenda... ¿tanto se me notó?»—. no sabe usted la 
alegría que eso me produce.

—Vaya, pues me alegro yo también de que usted se alegre. 
—«¿Pero qué rayos estoy diciendo?»—. Este... Sí, bueno, lo cierto 
es que sí, ya me he organizado un poco para poder dedicarme a su 
proyecto. Pero claro, sería bueno que pudiese conocer un poquito 
mejor de qué se trataría el asunto. Ernest, bueno, el señor rovira, 
me comentó algo sobre una reforma de la casa, pero tampoco me 
dijo mucho más. no sé, quizás usted...

—Por supuesto, Simón, por supuesto. Ernest se toma muy en 
serio el asunto de la discreción, y nunca comenta nada más que lo 
justo. no se lo tenga en cuenta, señor Varela. lo cierto es que la 
reforma en sí no es en la casa propiamente, sino en sus jardines, en 
el viejo estanque.

Me quedé callado, intentando asimilar toda la información que 
tanto consciente como inconscientemente mi cerebro iba recibien-
do. doña isabel debió de interpretar mi silencio como nota de cier-
to desencanto.

—Espero no haberlo desanimado, Simón. comprendería que la 
reforma de unos jardines y un viejo estanque de agua no fuesen 
demasiado apetecibles para un arquitecto de su categoría.

¿Mi «categoría»? ¿qué me quería decir con eso? Por un mo-
mento volví a tener la sensación de que se estuviera burlando de mí, 
como si supiera que yo en realidad no era nadie. y entonces com-
prendí que mis máscaras resultaban del todo inútiles ante aquella 
mujer. Ella era quien realmente llevaba el control de la situación.  
y de cualquier modo, yo no iba por ahí.
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—oh, no, doña isabel. Solo estaba escuchando. Verá, la verdad 
es que a mí tanto me da trabajar dentro que fuera de la casa, señora. 
ahora, y siendo completamente sincero, no acabo de entender de-
masiado bien por qué quiere trabajar conmigo. no se ofenda, pero 
todo el mundo sabe que usted podría perfectamente contratar al 
mismísimo Miguel ángel si eso fuera lo que quisiese.

—no se preocupe usted ahora por eso, hijo. a mis años, una sabe 
ya con certeza cuáles son las buenas decisiones, y cuáles no. y yo 
estoy plenamente convencida de que usted es la persona más indica-
da para llevar a cabo este trabajo. así pues, dígame, ¿contamos con 
usted, sí o no?

definitivamente, aquella mujer sabía a la perfección lo que se 
traía entre manos. Por un momento tuve la sensación de que mi 
respuesta no iba a ser más que otra pantomima, que la decisión ya 
estaba tomada, y que no había sido yo, precisamente, quien había 
puesto la firma grande sobre el documento definitivo. tuve esa sen-
sación y, así y todo, seguí adelante.

—Por supuesto, doña isabel. Será un orgullo trabajar para usted.
—¡Fantástico! —exclamó ella con un tono de voz que, a decir 

verdad, me llamó mucho la atención en ese momento, pues, o mu-
cho me equivocaba, o realmente sí se alegraba por nuestro acuer-
do—. no se hable más, entonces. ¿cuándo puede usted venir por 
aquí? ¿le va bien mañana? a las cinco sería perfecto. así tendremos 
ocasión de hablar con tranquilidad, y podré explicarle a usted con 
más detalle el trabajo in situ. ¿le parece bien?

no fui capaz más que de asentir ante semejante caudal de ener-
gía y regocijo por parte de la mujer. Por el calor y la dulzura de su 
voz no era fácil dilucidar cuantos años tendría exactamente, pero, 
teniendo en cuenta las historias que corrían por la memoria de la 
ciudad, supuse que debía de andar entre los setenta y los setenta y 
cinco. no obstante, era tanta la fuerza que desprendía... asentí con 
un simple «ajá», que hoy me parece si cabe todavía más ridículo. al 
otro lado de la línea, ella volvió a expresar su satisfacción y se des-
pidió hasta el día siguiente.

—no se hable más, entonces. Hasta mañana, Simón.
Ajá, y ya estaba todo dicho. Pero yo seguía sin acabar de enten-

der nada. Me había pasado el día entero esperando por aquella lla-
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mada y, de repente, ya estaba todo dicho. Ajá. ¿qué significaba todo 
aquello? ¿Por qué era yo la persona más «indicada» para ese traba-
jo? ¿y qué trabajo era ese, exactamente? doña isabel parecía la mu-
jer más afable de mundo, pero esa sensación de candidez poco a 
poco fue dejando paso a otra bien distinta en mi cabeza. Por lo que 
se decía por ahí, la familia dafonte-llobet no tenía el más limpio de 
los pasados, precisamente. y según parecía que contaban ahora los 
periódicos, tampoco se podía decir que su presente fuese un vergel 
de honestidad. ¿qué estaba pasando? Por un momento pensé en la 
posibilidad de que me fuesen a emplear como cabeza de turco en 
algún tipo de asunto oscuro. y, para qué engañarnos, tengo que 
confesar que incluso sentí algo de miedo. que me llamen paranoico, 
pero, a ver, ¿quién iba a echar en falta a un arquitecto mediocre como 
yo si pasado mañana no volvía a aparecer por el barrio? Vale, sí: me 
imagino que mis acreedores a primeros de mes, pero yo no me re-
fería a eso. de repente tuve la sensación de estar empezando a en-
contrarme atrapado en una especie de red de la que no era todavía 
consciente más que en mi imaginación. no sé qué me excitaba más, 
realmente: si la certeza de un nuevo trabajo (y esta vez uno de ver-
dad...) o la incertidumbre que rodeaba a todo este asunto.

Para cuando me quise dar cuenta, la noche cerrada ya se había 
adueñado de todo, y yo sentía que mi cabeza estaba a punto de 
hacer bum. decidí que lo mejor era dejarlo y esperar, a ver qué nos 
deparaba el día siguiente. al fin y al cabo, no podía ser mucho peor 
de lo que en realidad mi vida era ya. Me eché en el sofá azul del es-
tudio, con la certeza de que no podría pegar ojo en toda la noche. 
cinco minutos más tarde, ya estaba dormido.

137_17_059 LOS HIJOS DEL MAR.indd   22 30/05/17   11:40


