
 

 

 

El ramo 

 

 

Carlos Castro 

Ana le enseñó el lenguaje de los sordos. Una tarde, en el jardín 
de la guardería, la primera palabra que le reveló fue la palabra 
flor. Después le señaló una nube blanca y le enseñó a nombrarla 
moviendo las manos. Ana le escribía las palabras en un papel y 
al poco tiempo él ya podía entender los libros con dibujos y 
letras grandes. Para mostrarle el nombre de los colores, Ana le 
pintó en un papel el color azul de la ría; él señaló los ojos azules 
de Ana y los dos se rieron. Aquellos meses pasaron volando. Un 
día, Ana le dijo que había encontrado un trabajo fuera de la 
ciudad, y que se iba. 

En el café, Nerón apretaba el tazón de Colacao con las dos 
manos, sentado al lado del ventanal. Por un momento, Nerón 
observó a los dos hombres de la barra. Roberto el taxista le 
explicaba algo al camarero, que escuchaba cruzado de brazos. La 
voz de Roberto el taxista retumbaba por todo el local, casi 
desierto a aquella hora de la mañana. Nerón la sentía retumbar, 
pero no podía entender qué decía la voz de Roberto el taxista, 
pues Ana apenas había tenido tiempo de enseñarle a leer en los 
labios de las personas. Nerón se llevó el tazón de Colacao a los 
labios. La palabra colacao se le daba bien, por eso se lo había 
pedido al camarero. Las vocales gordas, la a y la o eran más 
fáciles de pronunciar que las otras. Co-la-cao, pensó Nerón 



deslizando su mirada hacia el apartamento de Ana, que vivía al 
otro lado de la calle. 

La voz de Roberto el taxista, que hablaba con una mano metida 
en el bolsillo del pantalón, seguía retumbando por todo el café y 
apartó a Nerón de sus ensoñaciones. El camarero escuchaba en 
silencio, cruzado de brazos. Nerón vio, de repente, que el 
camarero se pinzaba el pantalón con dos dedos y asentaba el pie 
en una caja de cervezas.  

Nerón trabajaba en la guardería Nen@s, haciendo un poco de 
todo, y a la una y media, como todos los días, tendría que 
encerrarse en el armario del comedor, por si los niños no 
querían comer. En tales ocasiones, doña Conchi, la directora de 
la guardería, sobándose las cuentas del collar miraba a los niños 
de uno en uno y le decía a Ana: 

—Señorita Ana, tenga la bondad. Hoy los niños tampoco 
quieren comer. Abra las puertas del armario y suelte a Nerón. 

—Pero, doña Conchi, por favor −decía Ana retorciéndose las 
manos. 

—Haga lo que le digo, señorita Ana. Libere a Nerón. 

Y Ana, con ternura desbordante, abría las puertas del armario y 
Nerón salía. Se ladeaba para no quedarse atascado, y echaba 
primero una pierna. Ana le ayudaba tirándole suavemente de un 
brazo, y después él se paseaba por el comedor con las manos a 
la espalda, encorvado y chupándose la nariz con el labio de 
abajo. Al ver a un señor tan feo, los niños enmudecían y 
empezaban a comer sin levantar la vista del plato. 

—Señorita Ana −ordenaba doña Conchi sobándose las cuentas 
del collar−, los niños ya han comido. Encárguese de Nerón. 

Era la señal para encerrarlo nuevamente, mientras los niños 
miraban impresionados. Nerón hacía la compra, pintaba de 



amarillo la verja de la guardería, arreglaba las goteras del tejado y 
de los grifos, cambiaba las bombillas fundidas, barría, fregaba..., 
y se encargaba del jardín. 

Nerón dio dos sorbos y dejó el tazón de Colacao en la mesa. 
Lloviznaba. La gente pasaba por la calle con los paraguas 
abiertos. El día anterior a última hora, había cortado unas 
margaritas amarillas y blancas del jardín de la guardería y se las 
había llevado para casa. Las metió en una jarra con agua que 
dejó al fresco de la noche en la ventana de su dormitorio. El 
ramo de margaritas estaba ahora con él en el café, sobre una 
silla. El problema era el sol. Al no lucir el sol, las margaritas 
permanecían cabizbajas. Si un solo rayito de sol se colase por el 
ventanal, el ramo florecería magnífico. Aun así, en cuanto 
Nerón viese aparecer a Ana en el portal con la maleta, se 
acercaría y le entregaría el ramo. La estación de autobuses no 
quedaba muy lejos, y Ana a lo mejor iba andando. Entonces él 
podría acompañarla y le llevaría la maleta. Ella caminaría a su 
lado, con el ramo apoyado en un brazo, como si fuese un bebé. 
La invitaría a un café en la estación de autobuses. Charlarían 
moviendo las manos delante de los viajeros que iban y venían. 
Podrían partir los dos juntos, ¿por qué no? Pero esta imagen de 
los dos cogidos de la mano, Nerón no lograba sostenerla en su 
mente. Carecía de fe, y en seguida era sustituida por otra imagen 
más trivial: Ana se marchaba en el autobús y le decía adiós desde 
la ventanilla, y él abandonaba la estación y caminaba con la 
cabeza hundida, bajo aquella tenue lluvia de primavera. Nerón 
miró su reloj. 

"Pues lo que te estaba contando −le decía Roberto el taxista al 
camarero−. La cosa está mal, pero no me quejo. Otros están 
peor, seguro. Ahora que viene ahí el verano, los fines de semana 
voy a pasarme por casa de los abuelos, subo a la niña al taxi y 
nos vamos los dos a la playa. Le voy a comprar un bikini de esos 
pequeños, una paleta y un cubo de plástico, y verás qué bien lo 
vamos a pasar la niña y yo en la playa de O Vao los sábados por 
la tarde y los domingos por la mañana. Así también me pongo 



yo moreno. No me vas ni a conocer, acuérdate de lo que te 
estoy diciendo −Roberto el taxista mordió su tostada mojada en 
el café y se pasó una servilleta por la boca−. Cris, como mi 
mujer Cris, ninguna. Nunca podré olvidar a Cris, te lo digo de 
corazón. ¿Sabes cómo me despertaba yo por las mañanas? Pues 
me despertaba y lo primero que hacía era abrazar a Cris, le 
soplaba los ojos y la besaba con cuidado. Ella maullaba como 
una gata." 

—Bueno, hombre, pero esas cosas son cosas personales de cada 
uno −dijo el camarero. 

—Vale. No pasa nada. Es lo que te quería contar. Pero si no 
quieres que siga, entonces me callo y no pasa nada. 

—No es eso, hombre −Josito el camarero presionó sus ojos con 
el índice y el pulgar−. Tú ahora tienes que mirar para delante. La 
vida sigue. Esa idea de llevar a la niña a la playa está muy bien, 
¿ves? Tú tienes que seguir adelante con tu vida y luchar por la 
pequeña. 

—Ya lo sé. Acércate un momento. Te voy a contar una cosa 
para que veas lo que yo considero que es la felicidad; lo feliz que 
puede llegar a ser una persona como tú o como yo, sin ir más 
lejos. 

Josito el camarero apoyó los codos en el mostrador y echó un 
vistazo hacia el ventanal. Nerón seguía en su mesa favorita, más 
solo que la una. El pobre no dejaba de vigilar las ventanas del 
apartamento de aquella estudiante de sicología que trabajaba en 
la guardería con él. Nerón tenía un ramo de flores medio 
escondido en una silla. La cosa empezaba a ponerse interesante  

—Deja a Nerón, que no te va a romper nada −Roberto el 
taxista palmeó el mostrador−. Pues lo que te iba a contar: a 
veces la niña dormía con nosotros. Salía por las noches de la 
habitación pequeña y se metía entre los dos como una 
sonámbula, y cuando se quedaba dormida yo la llevaba en 



brazos y la dejaba en la cuna. Cris me decía que la metiese en la 
cama, que la niña ya era mayor, pero yo le encogía las piernas y 
la dejaba en la cuna porque tenía miedo de que la niña se cayese 
de la cama. Luego, un día por la mañana, yo le estaba soplando a 
Cris en los ojos y Cris maullaba. Pero la niña estaba allí, porque 
nos habíamos quedado dormidos los tres sin darnos cuenta. 
Entonces la niña me sube por la espalda y me dice: yo también, 
papi, yo también. Y tuve que soplarle a la niña en los ojos y 
besarla en los morritos, mientras Cris nos hacía cosquillas y nos 
reíamos los tres como tres parvos. Eso era lo que te quería decir 
−Roberto el taxista presionó su pecho con las yemas de los 
dedos−. Eso es la felicidad, por lo menos para mí. Para ti, no sé. 

—Tienes toda la razón −Josito el camarero pasó la bayeta por el 
mostrador−. Nunca sabemos dónde está la felicidad y resulta 
que la tenemos delante. Una lástima, hombre, una lástima 
−Josito dejó la bayeta en el fregadero y abrió el grifo−. Murió 
joven, la pobre. ¿Qué años tenía? 

—Yo me levanto temprano por las mañanas, tú lo sabes. Salgo 
de casa y me tomo aquí mismo donde estoy ahora un café bien 
cargado y una tostada con mantequilla. De paso me entero de lo 
que pone la prensa y me aprendo de memoria los precios del 
barril de petróleo, porque nunca sabes quién te puede subir al 
taxi en hora determinada, y a mí me gusta darle coba a todo el 
mundo. Es parte de mi trabajo, eso lo tengo claro… Bueno. 
Dime qué te debo, que me voy a trabajar. 

La lluvia se había retirado. Un rayito de sol entraba por el 
ventanal, se expandía y todo el café se iluminó de oro. Nerón 
advirtió que las margaritas perdían lentamente el aire cabizbajo 
que tenían y se abrían con esplendor. Nerón miró su reloj. Ana 
podría aparecer en el portal en cualquier momento con la 
maleta. No había tiempo que perder. Tomó las flores y se 
levantó de la silla. Se acercó a los dos hombres y dejó el ramo en 
el mostrador, con la intención de pagar el Colacao con el billete 



de cincuenta euros que llevaba doblado en el monedero de su 
bolsillo. 

—¿Para quién son esas flores, Nerón? −preguntó Josito el 
camarero secándose las manos en un paño. 

Roberto el taxista miraba el ramo de flores que había quedado 
en sus proximidades. Dio un paso, lo agarró y con el ramo en 
una mano abrazó a Nerón. 

—Gracias −le dijo−. Te lo agradezco de verdad. Gente sensible 
como tú hay muy poca. Josito, no le cobres nada a este hombre. 
¿Las plantaste tú? −Roberto el taxista acercó el ramo a la nariz− 
Tú te vienes ahora conmigo en el taxi a la guardería Nen@s. Te 
llevo yo. Es lo menos que puedo hacer. Nerón. Tienes nombre 
de emperador, sí señor. 

Nerón miraba el ramo de margaritas. 

Roberto el taxista le pagó la cuenta a un Josito pensativo y salió 
del café conduciendo a Nerón por los hombros y portando el 
ramo en una mano. 

Al dejarlo ante la verja amarilla de la guardería, cuando Nerón 
ponía los pies en tierra, Roberto el taxista se inclinó hacia la 
ventanilla y mostrando el ramo de flores dijo, con emoción: 

—De tu parte. Esta misma mañana me acerco al cementerio de 
Pereiró y le dejo este ramo de tu parte. Gracias. Amigos como 
tú hay muy pocos, te lo digo de corazón. 

A Roberto el taxista le saltaban las lágrimas cuando el taxi 
arrancaba. Nerón sacó una llave electrónica de su monedero, la 
apuntó hacia la verja amarilla y presionó con el pulgar. Vio que 
la verja de la guardería empezaba a abrirse como por arte de 
magia. 

 


