
 
 
 
Uno tras otro, formando filas irregulares, los vasos descansan semivacíos sobre la 
manchada barra metálica. Restos de cerveza, salsa, y hasta algún que otro cigarro 
consumido, arrugado, duermen sobre unos platos que minutos antes se habían 
presentado elegantemente. Una balleta amarilla y mojada pasea en semicírculos por 
entre todos, alejando restos de pan, servilletas arrugadas, y más cosas. 
Todo sin cuidado, presa del bullicio, cae sobre el suelo de la barra, donde nadie pueda 
verlo. 
El reloj de Cervezas Alambra, encima de la barra, señala las dos y media. María está 
nerviosa, y lo demuestra aunque intente luchar contra ese tic característico. No puede 
evitarlo… tiene que enrollar el pelo en su dedo y dejarlo caer rápidamente dibujando 
bucles que luego alisa con dos de sus dedos. Así, una y otra vez. 
Ya hace más de media hora que tenía que haber llegado… y Javi nunca se retrasa.  
El bar de siempre está lleno como nunca, pero no reconoce a casi nadie. Hace ya mucho 
de la última vez. 
 Alguna cara aburrida ojeando un periódico, alguna pareja riendo en la barra, y otros 
tantos dando cuenta de sus tapas. Se nota que es viernes. 
Una antigua vecina lee apartada en la distancia, sentada. Pronto no fue más que una 
mota más allí adentro donde ella se sentía totalmente sola. Permanecer sola  ya no es 
una novedad… aunque le aterre. 
 
María piensa en Javi, y en su extraña llamada. Había algo en su voz… algo que la 
mantenía… angustiada. Tampoco era una novedad ese sentimiento. 
- Espérame en “El Caribe”. Tengo una sorpresa para ti. Y tómate lo que quieras. Por una 
vez no te cortes… – fue lo que le dijo atropellando unas palabras con otras, jadeante, 
como si estuviera huyendo de algo o de alguien. 
La puerta del bar se abre. Con el ruido de una moto, conducida por un quinceañero sin 
casco, entra un hombre extraño, con gabardina, a pesar del calor, y una desagradable 
cicatriz bajo el labio inferior. 
El hombre camina lentamente, con las manos en los bolsillos, y fija su mirada en María, 
quien conturbada y nerviosa, no puede mantenerla y la esconde en su bolso, 
comprobando que la pantalla de su móvil sigue apagada. 
El hombre se sienta en la mesa contigua, se quita su gabardina, empieza a ojear el As 
por la última página, y pide un botellín de agua al camarero, que corre de un lado a otro 
sin derramar una gota sobre la bandeja, sin mirar a los clientes, y sin apuntar nada de lo 
que le piden... Es increíble que la gente le critique con lo bien que trabaja. 
 La atmósfera del bar sigue tan cargada como siempre. Los olores del pescado son 
pesados, incluso duros, y su estela aceitosa diaria colorea inevitablemente las paredes.  
Cortinas de humo resoplan desde la puerta de la cocina que se ha abierto y por donde 
asoma la anciana cocinera. ¿Cuántos años llevará viviendo esa rutina?... Demasiados, 
dicen sus ojos perdidos en el ruido de esa cafetera vaporizando sobre la leche fría. María 
ve en ellos  un espejo. 
El aroma de la carne recostada sobre la plancha también viaja por ese microuniverso, al 
igual que el ajete mezclado con el vinagre de las ensaladas. Pero es esa salsa tan rica, 
mezcla de roquefort y algo que nadie más sabe, la que borra todo, la que, como una 
ducha de agua fresca, le retrotrae, una y otra vez, a su primera cita con Javi. 
Aún podía recordar ese día, la ropa que llevaban, las cosas que no se dijeron. Era una 
adolescente buscando la primera caricia. Sus cuerpos eran mundos perdidos en el que 



cada uno buscaba en el otro los paisajes y las delicias más exoticas y desconocidas, 
aunque siempre hubieran estado allí. El olor de esa salsa siempre le hace recordar 
momentos mejores. 
Tantos años después sigue amándolo con la misma fuerza, pero las circunstancias son 
distintas… todo es muy distinto, hasta el color de los azulejos de las paredes. Por suerte 
esa salsa permanece. 
Pero se siente cansada, y teme por su hasta ahora fiable longanimidad. Si no está 
derrotada es por él, porque la mantiene con vida a pesar de todo, porque una sonrisa 
suya es capaz de iluminar su universo entero. Pero esa luz se apagará poco a poco… 
Ninguna luz es eterna, y eso le aterra. 
Son ya muchas lanzas clavadas en el costado de una vida cansada, por momentos triste, 
y, sobre todo, amenazada por la negra sombra del dinero que no tienen. 
A punto está de encender un cigarro cuando se abre otra vez la puerta. Nerviosa deja el 
mechero sobre la mesa. El cigarro cae de sus labios, gira por la mesa y se detiene en 
medio de un charco de cerveza derramada. La mitad del cigarro está blanca y la otra 
mitad oscura. Ese cigarro ya no será fumado – piensa mientras observa a Don Jaime, ese 
anciano vecino suyo que fuma como un carretero a pesar de sus noventa y tantos… 
Ese antiguo maestro le cae bien. Siempre le ha resultado simpático. Y cuando joven 
tuvo que ser un auténtico festín para los ojos. Así se lo corroboró su abuela, que, en 
secreto, siempre estuvo enamorada de él. Si la “yaya” supiera que un día leyó su 
diario… 
 A punto está de levantarse para acercarse a saludarle cuando la puerta vuelve a abrirse 
y aparecen sus ex, esas chicas que un día fueron sus mejores amigas y que ahora no la 
saludan cuando se encuentran. Entre ellas Encarna, su mejor amiga de juventud, y ex 
novia de Javi. 
Haciéndose la despistada vuelve a perder la mirada en el plato de las alitas de pollo. 
Una se ha caído yendo a parar al charquito de cerveza donde el cigarro aún sigue 
absorbiendo líquido perdiendo su color blanco primario.   
- Hola – les dice desganada mientras pasan junto a ella y dejan de reír. También dejan 
de hablar, y  ni siquiera la saludan. Al alejarse vuelven esas estúpidas risas que gritan su 
nombre. 
Antonio, limpiando con su velocidad habitual la cerveza derramada sobre la mesa le 
pregunta por el cigarro mojado. ¿Lo salvamos o lo enterramos?... o mejor se lo tiro a 
esas tontas – por fin una sonrisa amiga. Gracias. La necesitaba. 
Y María vuelve a dudar si encender un cigarro o no. Sabe que Javi está a punto de 
llegar, y que va a regañarle. No soporta verla fumar. Es más, le regaña de malos modos 
cuando la descubre. Y eso que fue precisamente él quien la enganchó en su vicio… su 
único vicio. 
Encendiendo el cigarro, respirando ese humo anhelante que notaba dentro de su cuerpo 
y que recorría todo su interior proporcionándole un placer inimaginable, cerró sus ojos 
comprendiendo que era un vicio que tendría que dejar tarde o temprano. Más temprano 
que tarde… ¿Seré capaz de dejarlo alguna vez?. 
Apagando el cigarro del que no ha dado las caladas que hubiera querido, coge una alita 
con dos de sus dedos y empieza a comer acompañando a la 0,0 que bebe 
tranquilamente. 
De pronto algo hace que María, al igual que todos los presentes, se vuelvan para la 
puerta del local. Un grupo de jóvenes universitarios celebran al ritmo de la música el 
premio que aún cae de la máquina tragaperras. El dueño del bar sonríe y les felicita 
desde la barra. Sabe que ese dinero acabará pronto en su caja registradora. 



Mirándoles derrama una lágrima. Su mente viaja tan solo cinco años atrás, cuando eran 
más jóvenes y no tenían problemas. Esa época en la que el dinero solo era importante el 
sábado por la noche. 
Es en ese momento de locura cuando percibe, entre esos jóvenes que bailan y cantan, la 
figura que tanto echaba de menos. 
Javi, con un gesto extraño en la mirada, la saluda desde la puerta mientras se detiene a 
hablar con un joven al que ella solo conoce de vista. Creo que jugaban juntos a fútbol. 
Mirándole comprueba que está nervioso, ansioso por acercarse a ella, pero su odiosa 
sociabilidad no se lo permite. Mirándole vuelve a emocionarse una vez más...  
Ella no tenía ni trece años cuando ya suspiraba en silencio por ese amor anterior a todo 
significado del cuerpo y de todo eso que conlleva al sufrimiento y al placer. Era ese 
amor amasado por  todos esos días calurosos del verano y de los fríos pasados en el 
colegio. Que no se hablaran entonces… que ni siquiera le dirigiera la mirada, no era 
impedimento para amarle. 
Es curioso como algo que está ahí, a lo que  apenas prestas atención, puede convertirse 
en todo tu futuro. Siempre que piensa en ello recuerda el día de su octavo cumpleaños. 
Javi estaba en su casa con su hermano, incluso sopló las velas con ella, a su lado, y sus 
manos se rozaron por primera vez. Aún sentía el mismo cosquilleo de aquellos dedos 
paseando suavemente por su antebrazo.  
Ella le miró embelesada… él metió ese mágico dedo en su pastel y después chupó la 
nata sin prestarle atención a la magia que allí había surgido. Fue allí donde su alma 
cambió de casa.  
Es curioso como lo más bello de una persona es precisamente lo que los demás no son 
capaces de ver con sus ojos.  
¿Esa camisa es nueva? – se pregunta comprobando que no es ninguna de las tres que 
tiene en casa. Esa no tiene cuadros. 
Javi se acerca con paso firme. Nunca le había visto tan seguro, tan lleno de vida, tan 
pletórico… Esa seguridad le asusta. 
- Hola cariño – Javi la besa, pero sus labios tienen una fuerza descomunal, casi dañina. 
- ¿Qué te pasa, Javi? Estás muy raro – le dice intentando descifrar el significado de esa 
nerviosa sonrisa que se dibuja en su cara casi infantil – me estás asustando. 
María sigue haciendo añicos su propia estabilidad mental. Empieza a temer otra mala 
noticia referente al embargo de la casa, a pesar de esa sonrisa. Javi, metiendo la mano 
en el bolsillo trasero de su pantalón, saca con dificultad un sobre  
- ¿y esto? – pregunta un tanto conmocionada al ver dos billetes de avión - ¿Ámsterdam? 
- tu viaje de novios, con cuatro años de retraso  
-  pero esto vale mucho dinero… No podemos permitírnoslo. ¿A qué estás jugando? 
- cariño – Javi va bajando el tono de su voz mientras unas intensas lágrimas van 
recorriendo el círculo de sus ojos para caer lentamente por su cara – el lunes empiezo en 
la fábrica. Contrato indefinido. Se acabaron nuestras miserias. 
María no lo puede creer. Se siente tan feliz de repente que aún no es capaz de aparcar 
toda la amargura que le ha estado acompañando durante tanto tiempo. Han sido muchos 
meses sin ingresos, sobreviviendo día a día. Caminando de un lado a otro para encontrar 
una oferta que le permitiera acceder a otra. Han sido muchas las noches en las que no 
han podido dormir, en las que ocultaban su insomnio para no agrandar el dolor del otro. 
¿Y las lágrimas? A veces hasta pensó que podría suministrarle a su cuerpo todo el agua 
que necesitaba con sus propias lágrimas. 
Pero si de algo estaban orgullosos era de no haber permitido que su matrimonio hubiera 
sido la primera víctima de esa zozobra diaria, de esa angustia… 



Ellos habían conseguido estar unidos, más que nunca. Su nudo gordiano se había hecho 
más intenso, más duro, y ni siquiera el alejandro que les quitaba la luz del sol había 
podido sacar su espada ante ellos. A base de amor, de abrazos, besos y caricias habían 
alimentado unas horas muertas, escrito unas hojas en blanco, y rellenado unos huecos de 
silencio que hubieran hecho más daño del que ya recibían desde fuera. 
Todo había terminado – le decía Javi, emocionado, pletórico – a partir de ese momento 
serían tan felices como merecían. Y las lágrimas las dirigirían a otro menester. 
- Y esta noche nos vamos a cenar al mejor restaurante de la playa 
- estás loco – María, aún con lágrimas en los ojos, sonrió por primera vez – si no 
tenemos dinero 
- sí, mira – le dijo enseñando una cartera llena de billetes - he estado hablando con los 
del banco y no solo han atrasado lo del piso, sino que me han adelantado 3000 eurazos 
para ir tirando. A un buen interés, tranquila 
- te quiero – dijo María, sintiendo un latigazo de zozobra al percibir la mirada del 
extraño hombre que había sentado a su lado. Esa sonrisa sin vida le asustó 
- cariño, se acabaron todos nuestros problemas… y ahora, a por el niño 
- o una niña – contestó luchando para no gritarle algo que solo ella sabía. 
Dentro de María había algo más que amargura y tristeza… algo que Javi tenía que 
saber… pero no se lo diría hasta la cena. Sería su regalo. 
Javi y María salieron del bar cogidos de la mano, llenos de vida, enamorados como 
siempre, pensando en su nuevo futuro. 
El hombre de la gabardina se levantó también, les dirigió la mirada y salió tras ellos. 
Frente a él caminaba el dinero que necesitaba para huir del país, pero esta vez no dejaría 
testigos – pensó acariciando el arma que guardaba en el bolsillo de su gabardina. 
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