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Laura no era de fiar, eso estaba claro. Finalmente 
acabó casándose con José Luis. Laura tiene 
veinticuatro años y José Luis sesenta y seis. Pero él es 
un reputado caballero de fortuna que vive en una gran 
mansión sobre una roca al sur de la ría, y tiene mucho 
dinero. Y ahora Laura es la directora del Dancing 
Club, la nueva academia de baile de la Cuesta de 
Carral que se ha puesto de moda. Además, se encarga 
de las clases de vals y tango de los martes y los 
jueves. 

Cuando Laura me dejó para casarse con JL, empecé a 
darle al licor café en la ventana de casa. La gente que 
pasaba por la calle saltaba de un modo muy simpático 
al verme con las piernas colgando. Yo miraba hacia 
abajo con la botella apoyada en el muslo y me reía 
apretando los dientes. 

No sé si los asustaba, pero algún gracioso debió de 
avisar a los del 092, que dieron una lenta pasada con 
el coche patrulla por delante de la ventana. Seguí 
ahogando penas en la botella de licor café. Después, al 
oír a mis espaldas el timbre del portal, fui rápidamente 



a la cocina y abrí la nevera, metí provisiones en la 
mochila, cogí la bicicleta, bajé a hurtadillas por la 
escalera del edificio, salí pitando de la ciudad y me 
perdí por los campos. Yo pedaleaba, removía las 
piedras de los caminos pensando en Laura; en lo 
malvada que era Laura, en lo despiadada que era 
Laura. Pedaleaba y sudaba intentando huir de mi 
solitaria sombra.  

Por la tarde llegué a una colina que me acogió con 
bondad. Me sequé el sudor y colgué la toalla en la 
rama de un castaño. Inspeccioné la colina. Tenía 
buenas panorámicas sobre las islas y el océano. El sol 
devalaba hacia el mar y los barcos entraban por la 
boca sur de la ría. El tren bordeaba la costa en 
dirección a la ciudad. Los pájaros trinaban. Más 
calmado, me senté en la hierba con un bocadillo de 
salchichón en las manos y sentí que una cálida brisa 
me acariciaba la cara. La colina entonces me 
preguntó: ¿Qué más necesitas, qué más puedo darte? 
Yo aguardé la salida de las estrellas masticando en 
silencio. 

Tumbé mi cansancio en la hierba, y mis ojos 
empezaron a seguir el rastro de una luciérnaga que 
desaparecía por detrás de los troncos de los árboles y 
aparecía de nuevo. La luciérnaga iba y venía, subía y 
bajaba. Bostecé. La colina me dijo: Duerme. 



Desperté con el sol de la mañana. Abrí la mochila y 
me comí una naranja. Metí queso y fiambre entre dos 
rebanadas de pan, corté el sandwich por la diagonal, 
me llevé a la boca una mitad y dejé la otra mitad 
encima de una piedra. El tren salía de la ciudad y 
bordeaba la costa en dirección norte. Monté en la 
bicicleta y pensé, contemplando el feliz paisaje: la 
pobre Laura andará en este momento por ahí, de luna 
de miel. 

 

 

Seis meses después de la sanación, un día mientras 
vigilo los espaguetis de la olla, suena el teléfono de 
casa. Descuelgo. 

―Tengo que hablar contigo –dice Laura–. Tienes que 
ayudarme. Supongo que sabes quién soy. 

―No, no sé quién eres. ¿Y por qué tengo que 
ayudarte? 

―JL tiene medio millón en billetes de quinientos en 
el cajón de la mesilla de noche. Quiere estar contigo. 
Échame una mano –suplica Laura con su gran voz de 
terciopelo. 

―Sí, al cuello. 

Abro una lata de cerveza. Doy un sorbo. 



―Se ha empeñado en llevarme esta tarde a la Semana 
de Ciencias Paranormales. ¿Puedes imaginártelo? Él 
supone que te encontraremos allí. 

―Allí estaré, lógicamente. 

―Está buscando un elixir que cuesta muchísimo 
dinero. El elixir de la eterna juventud, dice él. Pero tú 
se lo quitarás de la cabeza, dime que sí –voz de seda y 
oro–. Dime que no dejarás que le tomen el pelo. 

Doy otro trago de cerveza y me muerdo los labios. 
Deseo preguntarle cómo está, cómo se encuentra ella, 
si le va bien, por qué es tan tonta y egoísta, por qué. 

―No dejaré que le tomen el pelo a tu marido. ¿Algo 
más? 

―No. Sólo era eso. Nos vemos en el Auditorio, 
entonces. Es mejor que él no se entere de que te llamé. 

―De acuerdo. 

―¿Y la bici? 

―En el taller, pasando la revisión de los veinte mil 
kilómetros. 

Era viernes. Yo había asistido a la Semana de 
Ciencias Paranormales todos los días. Se trataba de un 
ciclo de conferencias auspiciado por el municipio. El 
lunes tuvimos Ovnis y Viajes al Pasado. El martes, 



Ouija, Sicofonías y Más Allá. El miércoles, Memoria 
y Transmisión Telepática del Pensamiento Inter 
Vivos, y ayer jueves un señor con un ojo amoratado 
nos habló de: La No Llegada De Los Americanos A 
La Luna. Me encantan estos temas. A Laura, no; a ella 
estos temas realmente la aburrían. Y JL supongo que 
andaría demasiado atareado en sus negocios como 
para prestar atención a semejantes insignificancias. 

Me presento temprano en el Auditorio, subo por la 
escalinata y me sitúo en la galería del anfiteatro al 
lado de una columna redonda. Aguardo unos veinte 
minutos y entonces los veo a los dos caminando con 
lentitud por el hall ajedrezado. José Luis se apoya en 
el brazo de su esposa y va arrastrando los pies. Lo 
observo con extrañeza. Lleva alzado el cuello del 
abrigo y un sombrero de fieltro gris. Bufanda. El 
sombrero de Laura, casi tan coqueto como ella, es 
granate, a juego con el foulard. La miro embobado. 

Veo que vienen hacia la escalinata. José Luis alcanza 
el primer peldaño con el zapato al segundo intento. En 
el rellano se detienen, y él resuella al lado de la 
estatua de un fibroso Mercurio con alas en los tobillos 
y una bolsita en una mano. Le dice algo a Laura, 
señalando la estatua. Ella y su coqueto sombrero 
granate asienten. “Es el mensajero de los dioses”, 
logro leer en los labios de José Luis. Luego, él se 
agarra literalmente del brazo de su esposa para salvar 



los nueve peldaños que los separan de la galería. 
Consiguen llegar arriba y Laura desabrocha el abrigo 
de su marido, mientras él, sofocado, tose con una tos 
seca. Qué extraño. Hace seis meses yo veía a JL 
gozando de los rayos del sol al volante de su 
Mercedes descapotable, y recuerdo que lo conducía 
con una sola mano y aquellas gafas negras en la cara. 
Lo conducía con clase. 

Salgo de detrás de mi columna de mármol, me dirijo 
hacia ellos y les digo, procurando no enfatizar 
demasiado: 

―Qué sorpresa, vosotros por aquí. ¿Cómo estáis? 

―Qué sorpresa. ¿Tú en la Semana de Ciencias 
Paranormales? –dice Laura, extraordinariamente 
sorprendida. Y me estampa un besito en cada mejilla. 
Ella sigue tan esbelta. No tiene un gramo de más. Usa 
otro perfume, eso sí. 

―Qué sorpresa –dice José Luis intentando sacar una 
mano del bolsillo del abrigo, pero el brazo le tiembla 
demasiado. 

―Me alegro de veros. Tienes panza. La buena vida    
–le digo a José Luis guiñándole un ojo–. ¿Venís a la 
conferencia de hoy? 

―Pues sí. 



―Nosotros solemos venir a las sinfónicas. Música, ya 
sabes –me dice Laura–. ¿Y tú qué tal? 

José Luis no le quita ojo al Mercurio del rellano. 

―Esa estatua no estaba ayer ahí –le digo–. Debieron 
ponerla para ilustrar el tema de hoy. Ocultismo.  

―Ah –dice Laura quitándose los guantes. 

―Yo vine todos los días. Extraterrestres, 
Civilizaciones Antiguas, Sicofonías, Telepatía… Qué 
lástima que esto acabe tan pronto. 

―Sí, se te ve muy animado –me dice Laura–. Pues JL 
se compró un libro de ocultismo y lo leyó. Dice que 
no entendió nada. Ya sabes que a mí estos temas 
realmente me aburren –Laura deja caer los guantes 
dentro del bolso–. ¿Tú sabes algo? 

―¿De qué? ¿De ocultismo? Ésos eran unos 
embaucadores. Todo el mundo lo sabe. 

―¿Has oído lo que ha dicho? –le dice Laura a José 
Luis. Le toma una mano, la pasa por el interior de su 
brazo y le da unas palmaditas. Los dos me miran 
esperando que yo siga entreteniéndolos, claro. Ni 
siquiera me invitaron a la boda pero quieren pelar la 
pava conmigo. 

―Comunicaban sus asuntos a todo el mundo en el 
lenguaje de los pájaros. Por eso los perseguían para 



quemarlos, y a alguno lo crucificaron –miro mi reloj–. 
Eran gente de mucho cuidado. Gente extraña. Bueno, 
yo os dejo, que esto está a punto de empezar. Me 
alegro de veros. 

―Pero el elixir de la eterna juventud –salta José Luis, 
sofocado y con todo el ímpetu del que un anciano es 
capaz– ¿Eso puede hacerse o no? 

―Aquí no, cariño –dice Laura mirando la gente que 
sube por la escalinata. 

―Pero José Luis, hombre, parece mentira –le susurro 
con compasión–. Aquí se viene a soñar y a pasar el 
rato. Esto es un deporte como otro cualquiera.  

―¿Cuánto cuesta poner en marcha el laboratorio? 
¿Cien mil? –me plantea  JL, y se me escapa una tierna 
sonrisa– ¿Doscientos mil? Laura, convéncelo tú. 

Pobre iluso. No lo conseguiría. Aunque lograse 
sobrevivir a la penosa destilación de la primera gota 
de elixir, la ingesta de esa mera gota lo mataría. Laura 
se cuelga de mi brazo y cambia de tema rápidamente. 
Me dice que tengo que contarles cómo me va la vida, 
y me propone que me una a ellos. José Luis está de 
acuerdo. Calculo que él no lleva el dinero en los 
bolsillos del abrigo. Si el medio millón se encuentra 
entre nosotros, lo guarda ella en el bolso, me apuesto 
el cuello. 



Entramos al teatro. Laura elige una fila poco poblada 
y se sitúa entre los dos. Yo lanzo una mirada por la 
platea. Hay bastantes caras nuevas. También veo a los 
fieles de toda la Semana, desperdigados, sentados de 
medio lado, como tirados en las butacas. Me quito la 
gabardina y quedo en mangas de camisa corta. Laura 
ayuda a José Luis con la bufanda, el abrigo y el 
sombrero de fieltro. Se quita ella el abrigo y el 
foulard, coloca la ropa en una butaca y me pide que le 
pase la gabardina para ponerla con la ropa de ellos.  

―Han venido muchos solitarios, ¿no? –dice José Luis 
en un fugaz instante de lucidez– Y están en manga 
corta, con el inviernito que tenemos. 

―Gente extraña, José Luis –le digo con compasión. 

Nos sentamos. Laura cruza sus largas y perfectas 
piernas. Rebusca dentro del bolso con sus uñas 
automáticas y extrae la barra pintalabios y un espejito 
de tapas de oro. Se pinta los labios de carmín. Frota 
un labio con el otro y le pregunta con su verde mirada 
al espejito mágico quién es la mujer más bella del 
siglo veintiuno. Sonríe. Cierra la barra pintalabios y el 
espejito de oro y lo guarda todo. Pero en vez de cerrar 
el bolso, sigue rebuscando con las uñas y levanta un 
fajo de billetes de quinientos, con el que me cruza la 
cara, sin más. Luego vuelve a poner el fajo en el 
fondo. 



―Por cierto, me enteré de que querías tirarte por la 
ventana el día de mi boda. 

―Pero tuve suerte. Caí de pie. 

―Jajá. 

Los focos del escenario se encienden. Hay una mesa 
en el centro, una gran mesa ovoide con una estatuilla 
de piedra a cada lado: un león rojo y un águila con una 
serpiente en el pico.  

JL, admirado caballero de fortuna, ronca suavemente 
al lado de su adorada esposa, Laura. 


