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Y allí iba yo, como un pájaro volando por una noche sin luna, con mi corazón contraído, con mi 

ánimo suspendido por esas callejuelas donde me había criado, y por donde tantas veces había corrido 

cuando niño escondiéndome de todos esos que disfrutaban viéndome llorar.  

Por suerte, ahora era diferente. Por primera vez me sentía fuerte – cosas de la edad – y con ganas de 

enfrentarme a ella y hacerle saber que, por fin, había tomado una decisión firme y que no iba a volver 

a hacerme cambiar de idea. 

La decisión estaba tomada… ¿verdad? – me preguntaba a mí mismo, sorbiendo los mocos que 

escapaban de mis orificios para así no sacar las manos de los bolsillos. Al fin iba a hacer eso que 

tanto me gustaba, eso que siempre había sido mi verdadera vocación… Al fin iba a reunir valor y 

dedicarme a la pintura, mi verdadero talento natural que ella había hecho desaparecer para que me 

dedicara a eso que ella quería, que no era otra cosa que ser su segundo en su tienda de muebles de 

lujo. 

¡Dios… Qué asco le tenía a esa maldita tienda! 

Pensando en las palabras que utilizaría, e incluso en el tono en que lo haría para parecer al fin fuerte, 

pasé frente al bar de mi primo Juanma, en la plaza, y le saludé desde el escaparate.  

Con un guiño y un rápido movimiento de mano me invitó a entrar mientras servía un café a un viejo 

en la barra.  Siempre que iba sin Esther lo hacía.  

Ninguno de los dos se caía bien. En realidad, a Esther no le caía bien nadie de mi familia o de mi 

escaso entorno de amigos. Esther, por si no te lo he dicho aún, es mi esposa. 

Al entrar en el bar volvía a recuperar esos olores de mi infancia, quizás la única época de mi vida en 

la que la felicidad viajó a mi lado.   

Al bonito bar iban acudiendo, una tras otra, las figuras desconocidas que pasaban por la plaza, como 

si fuera una tradición, y todos, tomaban su café caliente, su vaso de leche, y esa torta real que solo 

allí sabían hacer. 

Entre la gente que allí descansaba había conductores de taxi, de camiones, trabajadores de la 

construcción, y todo tipo de empleados, desempleados y jubilados que jugaban sus partidas de rentoy. 

Era por eso por lo que a Esther no le gustaba entrar. 

-Ese garito, querido – me decía siempre – no es de nuestro nivel. No quiero que vayas más 

- pero querida… es el bar de mi familia 

- ni familia ni nada. Nosotros tenemos un prestigio, y nuestra tienda, y no podemos relacionarnos con 

según qué tipo de gente… 

Nunca me atreví a contradecirle. En realidad, nunca me atreví a nada que estuviera relacionado con 

una decisión firme suya, como eran todas sus decisiones. 

-¡A la mierda! – pensé – si he tomado una decisión, empezaré por aquí.   



Y entré en el garito. Perdón, en el bar de mi primo Juanma. El olor dulce de esa torta real entraba por 

la pituitaria y ya no había quien lo sacara de allí hasta que no mordisquearas el primer trozo de la 

ración que era obligado pedir. 

-Hombre primo, tú por aquí… ¿y la loba? – me preguntó riendo 

-supongo que estará en casa 

-¿supones? – preguntó burlón, sonriendo irónicamente, callando después, pero diciendo claramente 

esas palabras que ya me había cansado de escuchar – CAL-ZO-NA-ZOS 

-sí – le contesté muy seguro, pero cada palabra que iba diciendo a continuación sonaba con menos 

fuerza y, por supuesto, menos convencimiento – ya es hora de que haga lo que… 

No fui capaz de terminar la frase. Su risa oculta me lo impidió. 

-Anda primo, tómate un trozo de torta y un café calentito. Verás qué rico. Te veo raro… 

Al tomar el primer bocado recordé a la abuela María, que era la que inventó la receta,  y recordé 

también la de veces que en su casa, mi primo Juanma, ese que me sonreía mientras mordía la torta,  

también se había mofado de mí hasta hacerme llorar. 

Mientras disfrutaba del sabor que me retrotraía a esa mi infancia feliz en casa de la yaya, observé 

atentamente el bonito local, adornado aún como lo había estado cuando el tío Paco, el padre de 

Juanma, lo regentaba. 

La barra era larga – quizás demasiado – de madera vieja, y acompañada por no menos de una 

veintena de taburetes viejos, ocupados todos por gente que bebía, comía y fumaba. 

Sobre la pared vitrinas de madera y cristal repletas de botellas – antiguas y modernas, vacías y llenas 

– que hacían de ese lugar un auténtico museo. 

Frente a la barra diez mesitas con cuatro sillas, y detrás, un amplio ventanal que mostraba la plaza, 

tenuemente iluminada y vacía por el frío reinante. El suelo, como siempre, lleno de papelitos 

enrollados, serrín y colillas de tabaco. 

Como siempre, estaba a tope. Había tantas figuras como tonos de color, narices rojas por el frío de 

fuera, y todo tipo de bufandas desanudadas y caídas sobre los hombros. 

Un tipo con aspecto de vagabundo estaba sentado en una de las mesas. Su olor era horrible, al igual 

que su aspecto. Mi primo me miró, hizo una mueca de consentimiento, y siguió a lo suyo. 

Todas las mesas estaban ocupadas por hombres y mujeres. También había muchos niños 

relamiéndose tras degustar la famosa torta, y, por primera vez miré a esa gente intentando 

comprender por qué Esther los consideraba ciudadanos de segunda. 

Alguno de ellos – muy pocos, la verdad – habían sido clientes de la tienda, y no habían escatimado en 

el precio como sí hacían, en cambio, otros muchos que decían tener más dinero, o, al menos, una 

mejor posición social. 



Cuando terminé la torta y el café saqué el dinero de mi monedero y pagué. Mi primo no me dejó 

hacerlo – nunca lo hacía – pero yo dejé el billete de cinco euros sobre la barra. Yo siempre le pagaba. 

Más decidido que antes – o eso creo - caminé hacia casa pertrechado entre la bufanda y el abrigo, 

pensando en todas y en cada una de las palabras que diría a Esther. 

-Cariño – repetía entre el rechinar de mis dientes – lo he decidido. O me dedico a lo que realmente 

me gusta o me iré de casa. Y no hay tutía… 

El miedo volvió a mí, y con él, la inseguridad. Para demostrarlo, mis piernas empezaron a temblar 

también. Las mucosidades seguían jugando a su antojo en mi nariz, pero el frío me impedía sacar las 

manos de los bolsillos y buscar un pañuelo. De todos modos, diez segundos después volverían a estar 

ahí. 

Caminando bajo la tenue luz de las farolas de las calles cercanas a mi casa, volví a pensar en la 

conversación que acababa de tener con mi padre momentos antes de entrar en el bar de mi primo.  

Hacía mucho tiempo que no le visitaba, y, después de la reprimenda de mi esposa, pensé en él. Nadie 

como él me conocía, y nadie como él me entendía. Aunque le tuviera abandonado. 

Fue él quien me había hecho, al fin, abrir los ojos. Aunque a decir verdad, no era la primera vez que 

lo hacía. No fueron sus palabras, sino su gesto, y, sobre todo, su mirada. 

¿No sería este ataque de valentía uno más de esos tantos otros que finalmente quedaron en el olvido? 

– pensé, cada vez más desconcertado y menos seguro. 

Y vinieron a mí las palabras de papá, esas que hacía mucho tiempo que no me decía. El vino, sin 

lugar a dudas, le había alegrado la boca, permitiéndole decirme todo y cuanto nunca se atrevía a 

hacer. 

Ya me lo dijo cuando no era más que un niño: “Antonio, cada uno tiene su condición. Tú eres como 

eres, y no puedes hacer nada para cambiarlo… Pero tampoco te dejes pisar”. 

¿Te he dicho que era un niño cuando me lo dijo? Entonces no le entendía, y solo en mi pequeña cama 

de mantas azules esperaba la llegada del sueño, observando esas paredes de papeles pintados con 

grandes flores azules y negras. 

 

Cuando mamá venía a taparme, antes de irse a su cama, le preguntaba qué me había querido decir 

papá, pero ella callaba… Ella callaba y me besaba en la frente. Después la oía llorar a través de las 

finas paredes de mi habitación. 

-No le digas eso al chiquillo – le decía a mi padre - ¿no ves que sufre? 

Pero yo quería luchar contra eso que era entonces. Yo no quería ser el niño del que todos se reían en 

el colegio, al que le quitaban el bocadillo que me había preparado mamá, y que no era capaz de 

defenderlo. 



Yo quería ser diferente. Yo quería ser como Sillas, al que todos respetaban, pero no podía porque, 

simplemente, yo no era así. Mi papá, como siempre, tenía razón. 

Años después, tras la adolescencia, me seguía acompañando el mismo trauma, y los tiempos del 

instituto están borrados de mi mente. ¡Mejor así! 

Pero lo peor estaba por llegar, y vino de la mano de Eshter, la chica a la que adoraba y que, 

curiosamente, se fijó en mí. 

Tengo que reconocer que nunca fue una mujer guapa – más bien todo lo contrario – pero a mi lado 

parecía una auténtica princesa de cuentos. O eso creía yo. Al menos, eso me hizo creer ella misma. Y 

yo le creí. 

Recuerdo la primera vez que la vi… Bueno, en realidad no recuerdo esa vez. Sé que fue en una fiesta 

del barrio de mi primo Antonio, pero ni siquiera me di cuenta de que se trataba de la prima de la 

novia de mi primo. Ella iba en la pandilla – como yo – pero ninguno nos fijamos en el otro. Y era 

normal. 

Lo que sí recuerdo fue la siguiente vez. Mi primo y su novia nos habían organizado una cita, y los 

dos, algo necesitados, acudimos sin pensarlo dos veces. 

Al verla comprendí que no era un desdén de virtudes físicas, y esperé a las otras, las interiores, que 

dicho sea de paso, también tardaron en aparecer ante mí. 

Su falta de belleza no solo asomaba con bastante claridad en su rostro, en sus manos, en sus piernas 

de gruesos tobillos y en el resto de su cuerpo, si no en el vestido que habría cogido prestado a su 

madre –¡o a su abuela! 

Tenía una naricilla graciosa, eso sí, pero con una clara inclinación hacia la izquierda, como si alguien 

le hubiera atizado un croché, y su boca, de gruesos labios carnosos, era bonita y bien arqueada. Años 

después comprendí que era su gran orgullo: su boca, a la que fotografiaba delante del espejo, o a la 

que me obligaba a fotografiar a mí. Si hasta le puso nombre… La Sedosa, la llamaba. 

Sus ojos eran demasiado grandes, y demasiado negros, y parecía emplearlos no solo para ver, sino 

para amedrentar. Conmigo, al menos, le funcionaron pues cuando me miraban me hacían temblar. 

Me recordaban a los ojos del escualo de la película Tiburón.  

Tengo que reconocer que todo lo que me ha pasado con ella ha sido por mi culpa, y eso que papá me 

avisó con tiempo. 

-Antonio – me decía – como dejes que te trate así ahora no podrás escapar después…  

Desde que empezamos a salir hizo conmigo lo que quiso. Y yo me dejé… ¡Y la dejé! Y ella se lo 

creyó. Podía decirse que, a mi costa, vivió su sueño de sentirse al fin querida, deseada, y, sobre todo, 

superior a alguien. Y me convirtió en su perrito faldero. Bueno, seamos justos: yo me convertí en su 

perrito faldero. 



No sé si me gustó o no el papel que teníamos cada uno en la relación, pero era la primera vez que 

tenía “chica”, y no estaba dispuesto a perder la oportunidad de ser como los demás. 

Yo quería tener novia, como todos mis primos, como todos mis vecinos, como todo el mundo, y los 

diecinueve años era una edad más que suficiente para tenerla al fin. ¡No podía dejar pasar mi tren! 

Pero me equivoqué. Dejé que hiciera todo a su antojo, sin poner límites, sin pedir nada a cambio, y 

ella se aprovechó, dejándome claro que sin ella jamás tendría a nadie. Y yo, tonto de mí, le creí. 

¡y mira que todos mis amigos me lo decían! Algunos – los que menos – me lo dijeron a la cara, 

aunque la mayoría lo hacía a mis espaldas, utilizando chistes crueles que yo sabía porque los había 

oído alguna vez. 

-“Meaíco”, calzonazos, “cagao”, falto de espíritu – todo eso y más me decían. Y no les faltaba razón 

a ninguno de ellos, aunque unos lo dijeran con cariño, como intentando hacerme despertar, y otros 

simplemente lo hicieran para reír a mi costa. 

Nunca fui capaz de enfrentarme a ellos. En el fondo tenían razón. Yo era un auténtico calzonazos, y 

no solo con Esther, sino también con todo lo de mi alrededor, incluido con ellos, con mi jefe en la 

oficina en la que trabajaba antes de entrar en “su” tienda, y hasta algunos de mis sobrinos pequeños, 

o de los mismos niños del barrio. 

Hasta en labios de niños de siete u ocho años escuchaba esa maldita palabra a mi paso: 

- ¡calzonazos… calzonazos… calzona…! 

Papá la caló a la primera, aun sin abrir la boca. Y por eso nunca se llevaron bien. A ella le dio igual. 

Él, en cambio, sí que lo pasó mal… Pero no por él, sino por mí, porque sabía que yo sufría a su lado 

y que no era feliz. ¿Cómo iba a serlo si había dejado de ser lo poco que había sido hasta ese momento 

para convertirme en todo lo que ella quiso? 

Aunque años después no me lo decía con palabras, sí que lo hacía con su mirada cansada, abatida, y, 

sobre todo, defraudada: 

-Hijo mío, eres un calzonazos – me decía con sus ojos entristecidos – en el fondo siempre lo has sido, 

pero ahora más. 

Y volvía a tener razón. Esa era mi condición y siempre sería así. 

Mientras tanto, Esther  - nunca llegué a saber si realmente alguna vez me quiso -  me trataba peor 

cada día que pasaba, insultándome, vejándome, dejándome en evidencia delante de sus amigas, y de 

los míos.  

¡Dios, eso le encantaba! 

Disfrutaba llamándome tonto, o dándolo a entender sin necesidad de unir las cinco letras y leerlas. Y 

eso era en la calle y, sobre todo, en la tienda, donde me trataba como si fuera su mozo. En casa era 

aún peor. Si no me pegaba era porque, en el fondo, era una buena persona.  



Pero yo empezaba a cansarme. No podía resistirlo más. No era feliz. En realidad nunca lo fui a su 

lado. Ni siquiera al principio, cuando tan solo me encontraba y la tuve a ella.  

Jamás encontré en ella un apoyo, una amiga, alguien que me demostrara cariño… y ya estaba 

cansado de escuchar las burlas de todo el mundo, incluso de aquellos que no me conocían. 

En todos los pueblos hay un tonto. En el mío no. En el mío existe la figura del calzonazos, y esa 

figura la conocen los niños, los mayores y hasta los de fuera. 

Por eso ese día decidí ir a visitar a papá. Esa misma mañana había estado flirteando con un hombre 

mayor en la tienda, un hombre elegante y distinguido, con el que no dejaba de reír y de jugar delante 

de mí, como si yo no estuviera. 

El hombre llegó a preguntarle por mí, y ella, la muy hija de puta, le dijo que no se preocupara por mí, 

que yo no era mas que el mozo de la tienda, y que era corto de entendederas. Los dos rieron. Yo no. 

Yo me fui de la tienda, sin dar una explicación, y me marché a casa. 

Allí volví a coger mis óleos, mis pinturas, mi caballete y mi paleta, y volví a pintar después de más 

de diez años sin hacerlo. 

Cuando volvió a casa no me había dado cuenta de la hora que era. Lo estaba pasando tan bien 

pintando que me olvidé de ella y de lo que me había dicho años atrás. 

-No pierdas más el tiempo con tus pinturitas. Te prohíbo que vuelvas a pintar en mi casa. 

Cuando la vi allí, mirándome con esa cara de enojo, no supe qué decir o hacer. Intenté coger el 

cuadro que estaba pintando y esconderlo, pero ella llegó antes que yo y lo partió sobre su rodilla 

flexionada. 

No solo no se disculpó por el grosero comentario de la tienda sino que me insultó de nuevo, 

gritándome e insultándome. Incluso llegó a levantarme la mano cuando le dije que me dejara hacer lo 

que me apeteciera. En sus ojos vi mucha rabia, y, por primera vez, incluso odio. Sí, lo reconozco, me 

dio mucho miedo. 

Fue entonces cuando decidí que no podía aguantar más a su lado. No podía seguir perdiendo mi vida. 

Por eso fui a ver a papá. Tenía que escucharle otra vez. Solo en él confiaba.  

Él ya estaba mayor, y algo cansado, pero era la persona que más me quería y que más sabía de mi 

sufrimiento, por lo que no quería hacerlo mayor aún… Por eso callaba. 

Le conté que no era feliz en mi casa, ni en mi trabajo. Le dije que seguía queriendo ser pintor, pero 

que ella no me dejaba. Él escuchaba, asentía y callaba. No quería entrometerse en mi vida familiar, 

aunque por su mirada supiera que era lo que más deseaba hacer. 

- Papá, quiero dejar ese trabajo de mierda que ella ha decido por mí, y volver a pintar. ¿Qué opinas? 

- siempre has tenido un don para la pintura, por eso tu madre te llevó a tantas escuelas de arte cuando 

niño ¿no lo recuerdas ya? 



- sí que lo recuerdo – dije entre lágrimas, recordando aquellos maravillosos días en los que un pincel, 

una paleta y un lienzo podían darme la felicidad eterna - ¿y qué hago? 

-Hijo mío, ya te lo dije cuando niño. Cada uno es como es. No luches contra eso, pero no dejes que 

siga pisándote. Te humilla 

-lo sé papá – le dije cabizbajo y sonrojado - ¿Y qué hago? 

-eso tienes que decidirlo tú, hijo – fue lo último que me dijo, sonriéndome por primera vez en mucho 

tiempo sin ese tono paternal y casi de lástima – toma una decisión tú mismo, y no dejes que ni yo, ni 

mucho menos ella, te la cambie. 

Al entrar en casa ella me estaba esperando sentada en el sofá. Los dos callamos y nos miramos. Todo 

mi valor se esfumó. 

Esther seguía estando de mal humor, aunque eso tampoco era una novedad. Yo creo que ella se ponía 

de mal humor cuando escuchaba la puerta abrirse y me veía. 

Mi valor se esfumó rápidamente. El temor a sus gritos era mayor aún a mi deseo. Y no tardó en 

gritarme. 

-¿De dónde coño vienes a estas horas? 

-vengo de casa de mi padre- no me atreví a mentirle 

-¿otra vez? ¿te he dado yo permiso para que vayas a verle? 

- no – contesté sin atreverme a levantar la mirada de la punta de mis zapatos – pero… 

- ¡Pero nada! – se levantó, alzando el tono de su desagradable voz – no solo te vas de la tienda, 

dejándome sola, sino que te atreves a pintar con lo que sabes que me disgusta, y, para colmo, vas a 

visitar a ese que no ha hecho mas que intentar separarnos… 

- es mi padre 

- ¿tu padre? ¿pero no te das cuenta de que ese vejestorio no te quiere, que solo quiere a tus hermanas, 

que son las que se van a quedar con la casa cuando él se muera? 

-también son ellas quienes van a cuidarle  

-¿qué quieres decir? – su tono volvía a hacerse áspero, mientras corría hacia mí con mirada desafiante 

- ¿que no soy una buena persona y que tengo abandonada a ese viejo que nunca te ha querido? 

-no digas eso. Papá me ha querido siempre. ¿Y tú? – pregunté mirándole a la cara por primera vez - 

¿me has querido tú alguna vez? 

-¿qué has dicho? – su voz colérica me asustó de nuevo, y me achantó – como me vuelvas a decir algo 

así te juro que te dejo. Sabes que tengo muchos hombres que quieren estar conmigo, así que no me 

tientes…  

- Esther, yo… yo… yo… 

- ¡habla ya, maldito tartaja de los cojones! 



- yo quiero ser… ser… pin… pin… pin… 

-¿pinchadiscos? – preguntó riendo y encendiendo un cigarro - ¿pintamonas? 

- no. Yo quiero ser pintor 

-¿tú pintor? Querido – me dijo acariciando mi mentón y echándome el humo en la cara – tú no sabes 

pintar. Los cuadros que hacías cuando niño eran una auténtica mierda 

- pues yo quiero pintar 

- pues si quieres pintar pintas la casa y nos ahorramos un dinero. ¡So tonto! 

-he dicho que quiero ser… ser… pin… 

-¡y yo he dicho que no, coño! 

- pero yo… quiero ser pin… pin… pin… 

-¡No me busques que me encuentras! Hoy mismo ha estado en la tienda ese hombre elegante que 

anda empeñado en llevarme a la ópera. Como sigas así me iré con él y te dejaré. 

Hubo un momento de silencio. Mis ojos volvían a perderse en sus zapatos, sin atreverme a mirarla a 

la cara. Lo hice cuando la oí sonreír con ese aire déspota y engreído 

- ¿y si te dejo yo?  - le dije, mirándola a los ojos 

-¿qué dices? – me gritó, acercándome a mí, cogiéndome del pecho, y empujándome contra la pared - 

¿a quién vas a dejar tú? Tú eres mío 

- así no puedo seguir. Todo el mundo se ríe de mí por lo mal que me tratas 

- te trato como te mereces. Nunca has estado a mi altura 

- soy un calzonazos para todo el mundo, y no lo soporto 

-claro que lo eres. Un puto calzonazos. Y siempre lo serás. Ya lo eras cuando te conocí 

-pero ya me he cansado, querida – le dije temeroso, observando esa mirada de fiera que contenía sus 

ganas de golpearme – quiero dejarte 

- ¿tú a mí? Ja ja ja ¡Nunca! ¿te enteras? – volvió a preguntarme, cogiéndome esta vez del pelo con 

mayor fuerza, haciéndome mucho daño – si quieres dejarme, tendrás que hacerlo por encima de mi 

cadáver ¿has entendido? 

- sí, querida, sí, suéltame, por favor 

- no te suelto, puto calzonazos. Tú seguirás haciendo lo que yo te ordene ¿está claro? 

- sí, sí, sí – lloraba, incapaz de controlar mi esfínter 

- ¡Cerdo! ¿ahora te meas? – me gritaba riendo y tirando de mi pelo con más fuerza  - ¿ves como no 

eres mas que un puto calzonazos? Siempre lo has sido 

- pues esta vez no, querida – le dije tembloroso y asustado, pero sabedor de que era mi momento y 

que tenía que aprovecharlo 

- tú no me vas a dejar ¿me oyes?  



- sí, sí, sí, pero suéltame, por favor – le dije llorando, mientras ella seguía tirando de mi pelo con más 

fuerza 

- ¿has oído bien? – volvió a preguntarme, arrancando incluso pelos de mi cabeza y echándome el 

humo de su cigarro mezclado con vahos de alcohol  - no me dejarás nunca porque aquí quien  manda 

soy yo ¿está clarito? 

-sí, querida, suéltame… te obedeceré 

- pues claro que me obedecerás. Como siempre. ¿Está claro? 

- sí querida 

- pues dilo… ¡Di que me obedecerás sin rechistar! 

- sí querida – no podía dejar de llorar, mientras observaba esa lámpara maciza de la mesita que había 

junto a mí 

- Nunca me dejarás… Tendrás que hacerlo por encima de mi cadáver… ¡por encima! 

- sí, querida, sí… 

- ¿has oído bien, maldito mierda calzonazos? – me gritaba, tirando del pelo con una mano y con la 

otra apretando mis testículos de una manera salvaje - ¡Por encima de mi cadáver! 

Como marido sometido, y calzonazos como era, una vez más volví a hacerle caso.  

Sin pensarlo más, cerré mis ojos llorosos, pensé en aquella lámpara de hierro pesado, y le obedecí 

una vez más…  

Lo reconozco, soy un calzonazos, aunque, a partir de entonces, nadie volviera a repetírmelo. 
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