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La Puerta del Sol de Madrid es el sitio donde un desconocido que pasa de 
espaldas puede ser también un amigo. Allí pasea la gente sin mirarse, sin 
detenerse, sin intentar siquiera reconocer un pasado... mejor o peor.  
No son más de las seis de la tarde. El sol aún no se ha ido, pero ya ha perdido 
todo su empuje. 
Hay tanta gente que nadie ve a nadie. La mayoría pasea a toda prisa. Otros no... 
Otros se detienen mirando un reloj que les recuerda  un momento mágico de 
sus vidas… un momento del pasado que ya no volverá. 
Otros, algo solitarios quizás, se cansan del ruido de la multitud vacía… Todos 
huyen de algo. 
Entre todos ellos se encuentra una mujer universal, bella como ella sola. Un 
auténtico nido de deseos y de envidias. 
Casada en segundas nupcias con un importante banquero local que es diez años 
mayor que ella, bueno, cariñoso, y amante padre de unos hijos que el destino le 
hizo heredar. A su lado se siente bien… Sobre todo, protegida. 
Aburrida espera la llegada del coche que le llevará a casa.  Como suele suceder 
ha llegado a la cita cinco minutos antes. Nunca le gustó hacer esperar.  
Allí recuerda tiempos pasados… tiempos en los que su tarjeta de crédito no era 
de ese color dorado. Y lo que es peor, en la que tampoco solía haber fondos. 
Aun así fue una época bonita. Y feliz. 
Esperando fuma un cigarro y mira su móvil de última generación. Tiene una 
llamada perdida de su hija. 
Ya tienes dieciséis, Camila – piensa, cerrando el móvil y devolviéndolo al bolso 
mientras disfruta del segundo cigarro del día – si cuando llegue el coche no 
estás aquí me iré sin ti y tendrás que apañártelas tú solita. 
Allí mismo, en esa plaza, fue donde Camila caminó por primera vez, cogida de 
la mano de su padre, ese hombre que dejó de ser y se fue. 
 
Un triste mendigo pasa frente a la belleza que todos miran a hurtadillas. Unos 
simulando leer un periódico de nadie sabe qué día observan, excitados, ese 
vaivén de piernas ondulantes recubiertas con esos panties negros y acabados en 
peligroso tacón.  
Otros haciendo creer que miran las revistas del puesto devoran sus turgencias 
amenazadoras. Otros la miran en el espejo que forma el escaparate del Corte 
Inglés degustando su mera presencia.  
Los demás, ajenos a una vergüenza que nunca conocieron, imaginan todo tipo 
de perversiones esbozando lo que ella siempre llamó sonrisas babosas. 
El muerto de hambre solo ha llamado su atención. Mal vestido, con ropas raídas 
y sucias, con pelo largo, cano y muy sucio, recoge colillas del suelo sin un 
mínimo de vergüenza, como si toda esa vida que le rodea no existiera para él.  
Es como si todas esas gentes no fueran mas que árboles plantados en una tierra 
que a nadie pertenece. Y menos a él. 
Aun así, a pesar de sus ropas viejas y sucias, conserva un porte digno de 
alguien que no hace mucho fue persona. 
Él, que se siente libre, pasa sin pena ni gloria, sin pedir a nadie nada. Ella le 
mira sobrecogida, sin saber porqué. Siempre ha sentido un especial cariño por 



los mendigos desdentados y sucios… gentes que no tuvieron una segunda 
oportunidad. Pero hay algo más que le altera. 
 
El andrajoso pasa sin pena ni gloria de un lado a otro de la plaza. En su cansino 
caminar va saltando adoquines, observando el suelo en todo momento. Una 
colilla no es menos que un tesoro para él. Tampoco tiene a quien pedirle nada, y 
no molesta a nadie. Si no fuera por los andrajos que viste pasaría 
completamente desapercibido. Lo curioso es que resulta más discreto que todos 
esos que desalojan babas al mirarla. ¡Desgraciados! – piensa esquivando 
miradas obscenas. Alguno hasta se atreve a levantarle un beso a través de ese 
aire tan contaminado como él mismo. 
El mendigo no molesta, ni siquiera le ha visto. No ve a nadie… No ve nada… 
Esa no es su película. Él está allí de figurante, como algo pasajero, algo que 
pronto se irá para volver al día siguiente… o no. Sin duda ha traicionado y se 
ha traicionado. Su gesto es triste. 
De pie frente al escaparate de la librería de El Corte Inglés observa los libros. Un 
vagabundo que cambió, de repente, la adicción a los libros por la del alcohol – 
piensa observándole, encendiendo otro cigarro que no podrá terminar.  
De pronto algo hace mirarle de nuevo. Ella se emociona al recordar una postura 
parecida a esa. Una mano sobre la cintura y la otra rascando la cabeza. Sus ojos 
absortos en libros extraños… 
 
No puede ser verdad donde su mente le lleva. Al menos no quiere volver a ese 
tiempo. Y menos recordarlo.  
El mendigo, dejándose caer bajo la inexistente sombra de un árbol sin hojas, 
saca un cuadernillo conocido… y escribe. 
Seguro que escribe sandeces sobre el amor y el futuro. 
Y es entonces cuando derrama una lágrima. No sabe si de lástima o de qué. El 
rencor lo dibuja con sus uñas clavadas sobre la piel del caro bolso. Nunca 
soportó las injusticias, y menos esas ante los que los demás permanecen 
impávidos. 
Pobre muerto de hambre, bastardo del odio y el olvido, que escribe versos al 
tiempo y la memoria. Que no tiene fortuna y quiere robarle la belleza a los 
árboles en flor para ponerla en su pobre cuadernillo que nadie leerá. 
Un romántico alejado del cariño, que apenas si puede ensuciar el apellido, la 
raza, la piel femenina del milagro de la vida. Arrastrándose por las calles no 
puede ocultar cementerios enteros de nostalgias. Él es un cementerio de 
nostalgias.  
Es de tierra, de sombra, no congenia con nadie ni con nada, salvo su botella, y 
los amigos no los ha sabido conservar… ¿O no ha querido?. 
 
-¡Qué horror! – piensa tan dolorida como aún enamorada de esa imagen borrosa 
que creía arrancada del álbum de su vida -  ¿por qué habrá permitido Dios que 
aquel muerto de hambre, sucio y andrajoso haya devorado al padre de mis 
hijos… al mejor amigo que tuve nunca?. 



¡Dios, y allí llega Camila! - piensa nerviosa por primera vez, y se remuerde la 
conciencia por los azares de su propia razón.  
- No puedo dejar que le vea – se dice a sí misma corriendo hacia su hija y 
alejándola de allí. 
Mirándole por última vez se cruzan la mirada. Él también las ha reconocido. Se 
levanta, traga una saliva que no le queda, y se deja caer de nuevo bajo el árbol. 
Por suerte aún le queda un resto de su amiga. Y se la bebe. 
Alejándose, recuperando una tristeza que creía vencida, vuelve a mirarle por 
última vez. Él mismo se lo escribió una vez en ese mismo cuadernilo:  
“El amor es como el agua, que siempre se va, y cuando se estanca se pudre”. 

- Pues ahí te pudras, amor mío – susurra agarrándose con fuerza a su hija 

- ¿qué dices mami? 

- nada, mi amor, nada 

- ¡estás llorando!. 
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