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Apago la luz del salón mientras Irene prepara café en la coci-
na. Me quedo observando detenidamente a Lea. Cuando paso 
mucho tiempo así, me da vergüenza que ella pueda descubrir-
me analizando a su hija de esa forma. El cuerpo es menudo, 
fl exible, las manos un tanto grandes para su edad. Lleva el 
pelo cortado a lo chico y tiene varios lunares colocados en 
lugares estratégicos para la belleza. La mano de un dibujante 
los ha dejado ahí. Uno muy bueno. Lunares en la nuca, en el 
inicio de hueso de la muñeca, otro justo en la comisura de la 
boca que se marca cuando nos sonríe. 
 Acaba de hacerlo.
 Se pone de rodillas en la alfombra y levanta un momento 
la cabeza. Sostiene el cubo de luz entre las manos. Pulsa la luz 
para que le ilumine los pies. 
 –Mamá dice que puedo preguntarte cosas si quiero.
 –Es verdad, puedes hablar conmigo. Pero lo dice porque 
casi siempre estoy callado.
 –¿A que no sabes cómo se llama?
 Me ofrece el cubo y, cuando quiero cogerlo, lo retira. Sólo 
pretende engañarme para que me acerque a ella. Niego con 
la cabeza. Jamás he sido de esa gente que trata de ser graciosa 
con los niños.
 –A mí me cuesta mucho poner nombres a las cosas –le 
digo–. A lo mejor tendrías que preguntarle a tu cubo si quiere 
que me lo digas.
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 –Mi profesor del cole habla como tú.
 –No hay dos personas iguales, Lea.
 –Pues a mí me han dicho que me parezco a mamá.
 Dudo un momento antes de contestar. Sería injusto echar-
le la culpa a esta niña de rizos volcánicos por hacer que piense 
en la persona a la que, por desgracia, yo sí que me parezco.
 –A mí tu madre me parece más guapa que tú. Si te dijera 
lo contrario, me meterían en la cárcel.
 –¿Has ido?
 –No. ¿Y tú?
 –Yo soy pequeña. No puedo ir a la cárcel.
 –Ah, bueno, ¿y cómo sabes que eso es verdad?
 –Pues lo sé y ya está.
 Deja el cubo en el suelo. La luz hace que las uñas de sus 
pies, y mis zapatos, se afi len hacia delante.
 –¿Y la sombra de alguien?
 –¿La sombra, Lea?
 Duda otra vez acerca de si esa es la pregunta correcta. 
Pero a mí me parece deliciosa. Está creciendo muy rápido.
 –Que si la sombra de alguien puede ir a la cárcel. 
 Se queda quieta, tímidamente quieta y sin saber qué decir 
a continuación. Pulsa otra vez la luz del cubo y me alumbra 
con él. Sabe lo que está haciendo. 

He fregado los platos y, sin querer, he partido una copa. Le he 
pedido disculpas demasiadas veces. En el fondo estoy cómo-
do y contento. Ellas dos me han aceptado aquí. Hay cuadros 
con reproducciones de Chagall en las paredes, una litografía 
de tinta roja, dos alfombras con rayas de colores colocadas en 
paralelo. Lea corre descalza y las desordena cuando cree que 
no la miramos. En las dos únicas estanterías, varios libros de 
anatomía con las páginas señaladas con pequeños trozos de 
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cartulina verde. El ojo no es idiota. Siempre se desplaza hacia 
el detalle más extraño, el que nos dice que hay una casa secre-
ta dentro de la otra casa. Irene ha colgado una radiografía en 
un marco que muestra un cráneo con una zona más oscura. 
Esa cosa tiene la forma de una planta trepadora invadiendo 
las cavidades del pobre cerebro. Ella me dijo que es de un 
paciente que sobrevivió. Un aneurisma inoperable. Le habían 
dado un mes más de vida. Inocularon en sus órganos los tér-
minos terribles de la medicina, la invasión de una raza extra-
terrestre de lenguaje, un médico que enfriaba lentamente las 
palabras para que no fueran suyas. A lo mejor fue el mismo 
que me anunció que mi padre había muerto. 
 Ella se balancea en la silla. Después coge la taza del platillo 
y la hace rodar siguiendo el borde. Yo la dejo en el centro. No 
me molesta el silencio si es como el que nos envuelve aho-
ra. Supongo que cierta clase de afecto consiste en encontrar 
cómo formular preguntas complejas, raíces, dobles sentidos; 
unas cuestiones que nacen del error o de la pisada tímida y 
van convirtiéndose en un ejército bien armado y relucien-
te al sol. Hace días que han dejado de botar arriba y abajo 
entre la torpeza de nosotros dos, titubeantes, primerizos. Ya 
no tropezamos en idioteces como quién es el padre de Lea o 
cuándo alquilaste este piso, o cómo era la persona que más 
has querido, o qué quieres hacer la próxima semana. He pro-
curado hacer las preguntas más perfectas. Ella también.
 –Deberías contarme más historias sobre ti –dice.
 –Sólo estoy mirándote. 
 –Te gusta demasiado mirar. La niña me pregunta por qué 
estás casi siempre callado. 
 –¿Y tú qué le dices?
 –Que si aprende a estar callada como tú le regalaré un 
hermano para el cubo. ¿Y bien?
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 –Estar callado es lo que sé hacer bien. Y se me dan real-
mente bien muy pocas cosas. Te da cierto poder ante los 
demás.
 Irene detiene el movimiento de la taza.
 –¿Sabes? No se puede dejar de vivir, Caníbal. De ese coche 
no te vas a poder bajar.
 –Bueno, pues te equivocas. Sí que se puede.
 –Ya, pero tú no eres idiota. No vas a hacerlo.
 –¿El qué?
 –Eso que estás pensando. Venga –insiste–, a ti te gusta 
que te miren los muertos, que vean que has sobrevivido. ¿Si 
no para qué sigues todavía pensando en ésa?
 Me termino la taza. Querría desprender el esmalte, hurgar 
todavía más abajo.
 –Te recuerdo que aquí el macabro soy yo; y además, para 
molestarte tanto, tú y yo nos vemos muy a menudo. ¿Tam-
bién tienes quejas sobre eso?
 –Es que nunca había conocido a nadie tan grande. –Señala 
el cuarto de Lea–. Y ninguno le cae bien, tú eres el primero 
que consigue hablar más de diez minutos con ella.
 Gracias a que miro y a que casi siempre estoy callado –ésa 
es mi explicación– metería en una caja ese silencio perfecto y 
esmaltado que tiene la casa de Irene. Acaricio la palma de su 
mano en círculos. Pronto la retira y acude a la cocina a hacer 
más café. En los últimos meses, ella ha conseguido separar-
me un poco del borde del sumidero donde los dos muertos 
de los que habla están mirándome. Si ella me lo pidiera ahora, 
se lo diría. Me gustan tres cosas. Me gustas tú, me gusta que 
tu hija me mire como si fuera su amigo sioux y me gusta este 
silencio que habéis dominado. Vuestro silencio es una obra 
de arte, como lo son ciertos amores desgraciados, algunos 
cuadros que resplandecen en su invitación o esa mirada, la úl-
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tima antes del fundido a negro, la del temblor del ojo, cuando 
la película se te queda dentro. 
 Me acuerdo ahora de las casas de esos pocos amigos que 
tuve de adolescente, de las de mis novias. Unos ojos que ar-
den de enfermedad en un cuarto a oscuras. Isabel D., Violeta, 
Teresa Singes, sus pómulos asiáticos y esa manera que tenía 
de insultar, como si te envolviera con una tela. Las amadas, 
las desaparecidas, enfermaban siempre de la misma forma. 
Acudes a cuidarlas. Pulsan para repetir la canción de un disco 
y han comenzado a tiritar de fi ebre debajo de las sábanas. 
Casi siempre eran ruidosas. El ruido, el temblor de los luga-
res, el próximo verano, el habla tan poco experta en el futuro, 
el tú y el yo, que llena el propio ruido de la costumbre. En 
esa época de mi vida, siempre estaba vociferando con una 
cerveza tibia y repugnante ya en la mano. Era maleducado, 
ingenuo. Hablaba con ferocidad de una chica que no me co-
rrespondía o que sólo lo hacía con su amor oscuro, aquella 
pasión superfi cial, violenta, sin fondo alguno. Podía acabarse 
de forma terminante si no la felicitabas por su cumpleaños o 
no aceptabas a sus amigas y opinabas sobre su santidad y su 
inteligencia superior.
 Cuando llegaron días más confortables y empecé a entrar 
en el hogar caliente y ajeno de aquella chica, la única a la que 
quise con verdadero ruido, al otro lado de su tabique existía 
siempre el rumor errático de una televisión encendida que 
daba las noticias de la noche. No me gusta mucho la televi-
sión. Ni veo los anuncios ideados por mi propia agencia. Me 
llamo Sara. ¿Vas a sentarte o tengo que verte ahí de monigote 
mirando mis apuntes? Otra de esas noches, mi Sara junta-
ba las rodillas y, con un roce maravilloso, se tocó el borde 
de la falda para mandarle un mensaje a su padre. Este chico 
va a pasar a mi habitación digas tú lo que digas. Aquellos 



98

dos padres me hacían demasiadas preguntas. El gato insistía 
en demostrar su afecto arañándome los calcetines. Me hacía 
sangre en los tobillos y, sólo entonces, todos ellos decían que 
era bienvenido a la casa. No poseía el silencio, ni lo conocía 
de verdad, aunque esa vida ruidosa, con ella, era buena a su 
modo. En esa telaraña de sonido había un tranvía, ¿dónde, 
dónde? Uno que pasaba muy cerca de nosotros, brotando 
dentro de las paredes de la casa o, más tarde, deteniéndose 
por la mañana temprano. A veces venía con él un crujido 
brusco, porque un suicida se había arrojado a las vías con 
puntualidad inglesa. Hubo varios de ellos, como las muertes 
de esas películas antiguas de misterio que veíamos en el cine 
tantas veces. A menudo, la cinta amarilla del perímetro se 
rompía o algún gamberro la cortaba por una apuesta. Desde 
la ventana de Sara, solía ver el viento, agitando aquella cinta 
como la melena de la que iba a ser mi mujer. ¿Era otra señal 
de que lo nuestro se terminaría sin pedirnos permiso? Enton-
ces no podía saberlo. El ruido y la densidad estaban siempre 
ahí; y los maullidos histéricos del gato, los susurros de Sara 
al tenerlo sobre las piernas, el tono monacal de una pregunta 
sobre mis notas. Yo siempre saco buenas notas, Bernat, era 
magnífi co para tu hija. 
 Irene entra en el dormitorio y deja preparado todo lo de 
mañana. Mientras tanto, me siento en el sillón, cruzo las pier-
nas y hojeo una novela de Genet, ella dobla el uniforme mé-
dico sobre la cama. Dos piezas impecablemente limpias de 
color azul. Sólo son roces, ruidos tan apagados que no pare-
cen reales. Por último, prepara el perfume que se echará; un 
bote minúsculo de cristal, junto al despertador. Deja también 
dos anillos y una lista con los nombres de nuevos pacientes. 
Me ha contado que quiere saber cómo se llaman antes de lle-
gar allí. 
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 –¿Vas a quedarte? –me pregunta cuando ha terminado.
 –Primero tengo que probar si tu casa es un buen sitio para 
leer.
 Mi hogar siempre fue tan silencioso como este. Puedo 
presumir de todas esas horas que pasé dibujando solo –y aho-
ra, ¿lo estoy?– y compartí algunas decisiones importantes con 
mi madre. En el fondo, no era a mí a quien correspondían. 
Tendría que haberlas tomado él. 
 Había algo que no soportaba: toda esa precisión y esa lim-
pieza, esa pureza del hijo entre los otros, como si, además de 
no querer quedarse a solas conmigo, su semen y su sangre 
hubieran creado una réplica inversa en la que se habían sub-
sanado los errores. Él no lo confesaba abiertamente, pero sé 
que despreciaba –o, al menos, miraba desde un punto distan-
te de su escondrijo– que sacara notas excelentes, que ya tuvie-
ra un trabajo recién empezados los dieciséis, que condujera 
con dieciocho y llevara a mi madre en el Volkswagen siempre 
que ella lo necesitara. 
 La niña está en la cama tapada con el edredón. Levanta la 
cabeza, mira fi jamente el techo y tararea una canción antigua 
que Irene le ha enseñado. Abedú, abedá. Sobre una mesita de 
madera, el cubo de luz la guarda y la vigila. Irene me invita a 
entrar en el cuarto a arroparla. Prefi ero mirar. 
 Sucede otra vez.
 El silencio sigue aquí, en cada cuarto, después de cada pa-
labra.
 Es perfecto.


