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Para Elizabeth, que retiene en el brillo de sus ojos 

el misterio de la felicidad.

Para Alba, Manuel y Clara, por ofrecerme cada día 

las razones para seguir viviendo.
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1

Yo era uno de esos tipos sencillos que viven cómodamen-
te sentados en el mullido sillón de la costumbre, viendo 
cómo el mundo va cambiando, observando desde un es-
caparate, lleno de libros y de carpetas juveniles, el trasie-
go cotidiano de la gente que camina con prisa y con un 
objetivo claro en la mirada, con la desenvoltura propia 
de la juventud y de las ilusiones, cuando la mandíbula del 
tiempo aún no ha hundido sus dientes feroces en la ternu-
ra indefensa y desprevenida de la esperanza.

Regentaba, por aquel entonces, la librería de un pueblo 
cuyo nombre no viene al caso. Tenía todo aquello a lo que 
un buen hombre de cuarenta y dos años, como yo, podría 
aspirar: una mujer preciosa que había decidido convertir-
se en mi compañera desde aquella tarde de mayo en que le 
confesé mi amor, con torpeza, y le conté, con entusiasmo, 
mis intenciones, más librescas que asentadas en la reali-
dad, de montar una librería en un pueblo donde solo se 
tenía noticia de la literatura a través del cine, y de algún 
que otro clásico que los representantes solemnes de la cul-
tura popular se encargaban de promocionar, ceremonio-
samente, en conferencias absurdas, oídas desde lejos por 
gente ocupada en terminar la partida de dominó y apurar 
su Ducado; tenía una niña encantadora y responsable que 
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estaba atravesando sus dieciséis años sin estruendo, con 
pasos cortos y seguros; y mi hijo Fran, de veinte años, que 
empujado tal vez por mis gustos literarios había asumido 
el estúpido convencimiento de que su futuro estaba en 
ampliar el negocio familiar de la librería. Ya le conté que, 
en principio, la Librería Diego Gómez nació con voca-
ción cultural más que empresarial, aunque el inesperado 
embarazo de su madre me había obligado a replantearme 
mi postura y a dejar que fotos de cantantes adolescentes 
de moda, de folclóricas aburridas que hacían memoria de 
sus andanzas por los mundos de Dios y de presentadores 
de fama efímera invadieran las estanterías que tan noble-
mente habían acogido antes las colecciones literarias es-
pañolas de más prestigio y las novedades de las editoriales 
más importantes. Había logrado que mi librería se inclu-
yera en una red de distribución de cierta envergadura. A 
Fran no le parecía ningún deshonor que la Librería Diego 
Gómez, e hijos, según añadió con rimbombancia, se con-
virtiera lentamente en una papelería donde la literatura 
quedara reducida a una estantería asfixiada por postales de 
felicitaciones y por estuches y libretas de Hello Kitty.

En definitiva, mi vida era como la de cualquier otro 
hombre con mujer e hijos y un negocio que mantener, 
hasta que una mañana, mirando a través del escaparate, 
como era habitual en esos tiempos muertos en que los 
clientes están en otras cosas, me fijé en algo que adquiría 
nitidez desde la incierta nebulosa de la conciencia y en lo 
que hacía mucho tiempo que no reparaba: mi propio re-
flejo. Había algo de aquella antigua inquietud, de aquella 
necesidad insobornable de comerme el mundo, de hacer 
cosas grandes, de cambiar los destinos humanos, en el bri-
llo apagado de los ojos, en la caída soñolienta y agotada de 
la boca, en los hombros hundidos en un jersey demasiado 
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grande. Qué poco quedaba ya de mí. ¿Y por cuánto tiempo 
podría seguir reconociéndome? ¿Qué pasaría si dentro de 
otros cinco o seis años, otro martes por la mañana, a eso 
de las once, cuando todavía los clientes no saben que ne-
cesitan un bolígrafo o una libreta de cuadritos, qué pasaría 
si viera mi rostro en el cristal y no lo reconociese, y no 
fuera capaz de descubrir en él sino el agotamiento, la iner-
cia de la costumbre, la falta de pasión o de interés por la 
vida? Antes de poder entenderlo, antes de haberle puesto 
palabras al pensamiento, comprendí que tenía que irme y 
convertirme en un mal padre, un mal hijo, un pésimo ma-
rido, un mal hombre, un desertor. Porque había decidido 
marcharme. Había decidido que no pondría a Angelines, 
mi mujer, en la incómoda situación de tener que decirme 
con todas las letras que era un malnacido, a ella, que jamás 
había albergado en su boca palabras indecorosas o insul-
tantes y que era capaz de encontrar una justificación razo-
nable a la más despreciable de las fechorías. No la pondría 
en esa situación. Ni a ella ni a mis hijos, para quienes, des-
de pequeños, fui compañero de juegos y padre entregado 
y entusiasta. No me atrevía a desencantarlos y a mostrar-
les que todo lo anterior había sido una farsa que se había 
vuelto insostenible después de veinte años. Y no es que no 
siguiera queriendo a Angelines ―ya sin fuegos encendi-
dos ni hogueras de enamorados― o que hubiera dejado de 
sentir una intensa melancolía cada vez que me miraban los 
grandes ojos azules de mi hija o que no me reconociera en 
la vitalidad y la fuerza de mi hijo Fran. Simplemente se ha-
bía activado el piloto rojo de mi egoísmo que hasta hacía 
nada ni siquiera sabía que existía en mí.

Aquella misma mañana comenzaría los preparativos. 
Cogería una mochila con algo de ropa, un poco de dinero 
para pasar un tiempo y dos o tres novelas. Nada más. Sabía 
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que entregaba a Angelines a las garras de la desolación, a la 
abrumadora responsabilidad de mantener un negocio que 
jamás había entendido. Sabía que mis hijos pasarían una 
temporada en el infierno de la desesperación y la culpa 
y que, después, al cabo del tiempo, se olvidarían de mí y 
no sería más que el sinvergüenza aquel que una mañana 
de marzo los había abandonado en la más completa os-
curidad. No podría sentarme a explicarle a Angelines los 
misterios de la administración y los escándalos empresa-
riales ni podría aconsejarle que no se fiara de tal o cual 
representante comercial ni hablarle de la despiadada com-
petencia de los chinos de enfrente. No podría despedirme. 
No podría agradecerle la calidez de sus labios y de sus bra-
zos, la confortable sensación de sentirme protegido en los 
malos tiempos, su papel de esposa comprensiva y madre 
entregada, de esposa entregada y madre comprensiva. No 
podría despedirme porque no sabría explicarle por qué 
era necesario abandonarla y porque ella se habría negado 
a entenderlo y habríamos terminado llorando y confe-
sándonos que nos habíamos equivocado en todo salvo en 
nosotros. Nos habíamos equivocado al encerrarnos en una 
papelería de un pueblo porque estábamos llamados a ser 
grandes, a vivir en expansión permanente; nos habíamos 
equivocado al cortarnos las alas sin percibir siquiera el 
borde afilado de las tijeras de la rutina. Habría sido incapaz 
de resistir su mirada suplicante y sus palabras preñadas de 
rabia y de dolor. 

Pero tenía que irme, ese mismo día, y recordar siem-
pre el beso de buenas noches de Ana antes de acostarse, 
como cuando tenía tres años, con esa tristeza congénita 
que había heredado de la familia de mi mujer. Me iría ese 
mismo día y arrastraría conmigo el entusiasmo juvenil y 
boyante de mi hijo, cuyas fuerzas esplendorosas no habían 
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encontrado aún un objetivo concreto en el que centrar-
se. Tal vez ahora, con mi marcha, estaba condenándolo a 
centrarse en algo y tal vez estaba condenándolo, también, 
a dejarlo todo cuando la repetición de los días lo hubiera 
golpeado veinte años más.

Cerré la librería antes de la hora habitual y me fui hasta 
mi casa. Angelines no me esperaba tan temprano y me 
contó que por la tele estaban dando no sé qué noticias so-
bre la corrupción de los políticos españoles y sobre las 
cifras del paro y de la economía y sobre el número de em-
presas que estaban quebrando y sobre la imposibilidad de 
encontrar un trabajo decente y sobre lo mal que estaba 
todo. Apenas la escuchaba. Solo discernía el eco de su voz 
como una suave caricia, los movimientos pausados de las 
manos, la sonrisa levemente esbozada cuando me pregun-
tó qué me pasaba hoy que tanto la miraba. Angelines era 
mi hogar, pero iba a abandonarla.

Tal vez no entienda usted por qué tenía que irme. Nada de 
esto habría pasado si no hubiera dejado mi patria, mi ho-
gar, mi familia. Pero tenía que intentarlo. No podía dejar-
me arrastrar por la vida como una hoja seca por el viento 
solano. Tenía que intentar tomar las riendas de mi destino 
y así lo hice, aunque probablemente me equivoqué y lo he 
perdido todo.

Después de hablar con Angelines, subí al despacho y 
redacté la nota más amarga que jamás he escrito. Pensa-
ba explicárselo todo, exculparla de mi egoísmo y de mi 
estupidez, entregarme indefenso a su sentencia, decirle 
abiertamente que podía hablar mal de mí durante el resto 
de su vida, que se buscara a otro hombre mejor que yo, 
que renunciaba a todo lo que tenía, que todo era suyo, que 
renunciaba a volver a verlos, a ella y a mis hijos, que no la 
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pondría, en el futuro, en la incómoda situación de encon-
trarse conmigo, como un aparecido que llega de la muerte, 
que nunca más sabría de mí y que desde ese momento no 
podría llamarme ni esposo ni padre ni hijo. Sin embargo, 
no era capaz de decir nada y solamente garabateé algunas 
palabras a modo de despedida: «Adiós, Angelines. Gracias 
por todo. Despídeme de los niños. Estaré bien. Te quiero. 
Diego».

Angelines se empeñaba aquel día en estar comunicati-
va, como hacía siempre que notaba que algo no marchaba. 
La técnica era idéntica en estas circunstancias. Me contaba 
alguna anécdota insignificante sobre mi hijo o me expli-
caba los avances académicos de Ana o las últimas conver-
saciones con mi madre, por teléfono, desde Barcelona, 
donde vivía desde que se trasladó allí con mi hermana, 
quien, a pesar de ser menor que yo, siempre supo darme 
buenos consejos, aunque no siempre supe seguirlos. Des-
pués se reía, se relajaba, intentaba compartir conmigo su 
alegría y, finalmente, me disparaba a bocajarro: «Te pasa 
algo y me lo vas a contar». Angelines tiene esa capacidad 
de desarmarme. Me vuelvo transparente ante ella y sabe 
exactamente cuál es mi estado de ánimo. La cuestión esta 
vez era que no podía ayudarme porque formaba parte del 
problema. Después de intentarlo varias veces, por cami-
nos distintos, de preguntarme por el trabajo, por los ni-
ños, por los empleados de la librería, por mi amigo Juan, 
que repentinamente había dejado de saludarme por la calle 
y que había dejado de tratarme con cordialidad, se dio por 
vencida haciéndome prometer que le contaría lo que me 
pasaba cuando regresara de la panadería.

Al quedarme solo preparando la mochila, la casa, de pron-
to, se convirtió en un lugar amenazante y peligroso, una 
emboscada silenciosa donde cualquier esquina provocaba 
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un intenso dolor de estómago y un enredo de cuerdas en la 
garganta. La habitación de Ana, detenida en el tiempo de 
la infancia, en los peluches rosas y las muñecas con los ojos 
inmóviles y fijos, acusadores, melancólicos y profundos 
como los de mi hija, era el reino perdido de la inocencia, 
la evidencia certera de que Ana, desde ese momento, no 
volvería a pensar en mí como en su papá, sino como en 
el primer hombre que la traicionaba, la desencantaba y la 
hacía llorar. Ana me dolía. Su vulnerabilidad, su languidez 
romántica, sus labios desmayados, su belleza incompren-
sible para los adolescentes; pero era necesario, porque este 
sufrimiento insoportable estaba concediéndoles a mis hi-
jos la promesa cierta de la libertad y los eximía definitiva-
mente de la culpa que, antes o después, volcaría sobre sus 
hombros inocentes por la imposibilidad de reconocer mi 
reflejo en un trozo de vidrio. 

Fran era distinto y su habitación también. Fran supe-
raría mi muerte con cierta facilidad. Vería mi ausencia 
como una buena ocasión para poner en marcha sus pro-
yectos. Su habitación es un desorden de notas, de dibu-
jos, de esbozos, de planes, de empresas disparatadas, de 
sueños tal vez realizables. Fran era igual que yo cuando 
tenía su edad y eso me asustaba mucho. No quería que mi 
hijo se diera cuenta, demasiado tarde, de que ninguno de 
aquellos planes se materializaría sin entrega y dedicación. 
Fran haría grandes cosas. Pasaría por encima de mí, segui-
ría los consejos de su madre y llevaría a la familia hacia la 
prosperidad de los propósitos cumplidos y los proyectos 
realizados. En el corcho de su habitación tenía un folio 
con sus ambiciones, enumeradas: presidir una empresa 
internacional, vivir en un país distinto cada tres años, ser 
feliz con mi pareja, tener dos niñas y un niño y ser escritor 
de novelas. Mi hijo está llamado a ser grande y espero que 
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no cometa el error de hacerse pequeño conforme se desa-
rrollan los acontecimientos en su vida. 

Entré con decisión en el dormitorio donde había pa-
sado las noches de los últimos veinte años. Descubrí con 
cierta sorpresa y satisfacción que no iba a echar de menos 
aquellas cuatro paredes que habían ido vaciándose, con el 
tiempo, de la tibieza y de la ternura que alguna vez alber-
garon y donde resistían, únicamente, los objetos inútiles 
que pueden encontrarse en la habitación de cualquier pa-
reja anodina: una foto de los niños, otra mía y de Ange-
lines, de cuando estuvimos en los lagos de Covadonga y 
todavía éramos jóvenes y estábamos solos en el mundo, 
unas zapatillas con las suelas gastadas o las gafas de cerca 
para leer. Cogí ropa interior, unos pantalones vaqueros, 
una camisa de mangas largas, un jersey de lana, que me 
regaló mi madre cuando cumplí los treinta y cinco, y lo fui 
metiendo todo en la mochila, compañera de camino, con 
una ceremonia impostada impropia de mí, gesticulando y 
exteriorizando sentimientos tal vez sentidos pero evanes-
centes en el momento de la representación, observándome 
desde fuera, imaginando lo que pensarían de mí los espec-
tadores que vieran mi película, mi actuación barata de mal 
actor secundario que, inesperadamente, intenta ocupar el 
primer plano en la pantalla. En mi mesilla de noche es-
taban los libros que leía antes de dormir y que seguirían 
brindándome iguales momentos de entretenimiento don-
dequiera que fuera. Me llevé conmigo Lolita y las poesías 
completas de Antonio Machado.

No se puede imaginar la sensación de libertad que expe-
rimenté al salir y dejar atrás mi casa, mi familia. Sé que 
suena mal. Eso me convierte en un mal hombre y no ten-
go perdón. Pero la realidad es que sentí un gran descanso 
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cuando supe que había roto mi vida en dos pedazos irre-
parables: antes de este primer paso que me situaba en el 
asfalto y después de este primer paso que me situaba en el 
principio de no sabía qué. Naturalmente, aquello era una 
sensación del todo irracional, porque las calles del pueblo 
por las que caminaba ofrecían los mismos edificios, los 
mismos sonidos de cláxones desatados, de gritos de prego-
nes, las mismas bromas entre vecinos, las mismas caras y 
yo mismo, en medio de todo, con el mismo aspecto de des-
concierto y con el miedo de siempre metido en los huesos. 
Porque resulta que he sido un inventor de proyectos inna-
to y un cobarde congénito. Nunca me atreví a pensar en 
grande. Pasé por la plaza del pueblo, cerca de mi librería, y 
fui saludando a vecinos, conocidos y amigos con la misma 
naturalidad de todos los días. Tengo una edad en la que los 
encuentros con los amigos se convierten ya en una elegía 
al tiempo pasado y a las travesuras de la adolescencia, en 
un memento por los besos furtivos por las calles y por las 
mujeres que alguna vez, y en diferentes circunstancias, se 
habían mezclado con nosotros. Los amigos saben demasia-
do de nosotros. 

Mi amigo Álvaro me dejó en ridículo. Hacía como seis 
o siete meses que no me lo encontraba casualmente por 
la calle o que él no me había llamado para pedirme algo 
o que yo no me había pasado por su casa por algún fa-
vor doméstico y ese día, precisamente, estaba tomando 
un aperitivo en el velador de uno de los numerosos bares 
que abarrotan la plaza del pueblo. Lo vi cuando ya estaba 
demasiado cerca para esquivarlo. Intenté que no me viera, 
pero no lo conseguí. Como hacía siempre que nos encon-
trábamos, Álaro me preguntó por mi madre, por mi her-
mana ―acompañando esta pregunta de la habitual sonrisa 
pícara y un movimiento rápido de cejas―, por Angelines, 



14

por los niños, y después comenzó a hablarme de mil cosas 
a la vez. Tiene una capacidad tremenda para hablar de 
todo al mismo tiempo, mezclando el culo de la última ru-
bia que acaba de pasar con la última subida de impuestos. 
En esta mezcla de temas inconexos me habló de la crisis 
de los cuarenta que, según él, me había cogido de lleno. Se 
me notaba en la cara, en la manera de arrastrarme de un 
sitio a otro, en la mirada sobrecogida con la que observaba 
el pueblo como si fuera la última vez que pensara hacerlo 
y, sobre todo, me dijo, en esa estúpida mochila que llevaba 
sobre los hombros como si fuera un estudiante, como si 
viniera en ese instante a recogerlo para irnos juntos al ins-
tituto y desmenuzar por el camino las virtudes de Ana o 
confesarnos los secretos escondidos de Lucía. Sentí cierta 
vergüenza por la mochila y no pude hacer otra cosa que 
inventar una excusa absurda para salir del paso y bromear 
sobre la supuesta crisis por la que atravesaba. Me despedí 
de Álvaro confesándole ―y dejándolo desarmado y per-
dido― que era muy afortunado por haberlo tenido como 
amigo durante más de veinte años. 

Álvaro se sentía incómodo cuando lo piropeaban, así 
que me dio un rápido «hasta luego, hombre», y un «mí-
rate eso de la crisis, no sea que te estés pasando a la acera 
de enfrente», y siguió bebiéndose su cerveza y mirando a 
la nada.

Ya estaba rompiendo con todo, ya estaba cercenando 
los últimos hilos que me unían al pueblo y a mi familia 
cuando, al revolver una esquina, me choqué con un joven 
despistado que iba pensando, probablemente, en cómo 
hacerse rico, en cómo cambiar el mundo o en salvar al 
ser humano de sus propias maldades. Mi hijo Fran me 
preguntó adónde iba con la mochila, por qué no estaba 
en casa, que él se había retrasado un poco porque había 
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estado charlando con un amigo de no sé qué ampliación 
del negocio de la librería, por qué estaba tan callado. Acer-
té a justificar con torpeza mi caminata por las calles con 
aquellas pintas de turista extranjero en los pueblos anda-
luces. Y, conforme me justificaba, una rabia antigua me 
iba subiendo desde la boca del estómago hasta los labios, 
con crueldad, sin contemplaciones. Le pedí que continua-
ra hasta casa, que yo llegaría pronto, que dejara de decir 
estupideces sobre el negocio, que se centrara de una puñe-
tera vez en algo concreto, que estudiara y terminara ya el 
bachillerato, con veinte años que tenía, que no nos diera 
más disgustos a su madre y a mí, que jamás sería nadie en 
la vida, porque no era nadie, que no pusiera esa cara de 
cordero degollado cuando le estaba diciendo las verdades 
del barquero, que no fuera a contestarle a su padre, que 
me dejara en paz de una vez sobre cómo llevar mi negocio 
y, de repente, cuando más intenso era mi enfado ―un en-
fado creado por mí mismo― lo abracé de manera incons-
ciente, perdonándome haber sido como él y queriéndolo 
por cómo era. Me quedé abrazado a mi hijo durante unos 
instantes que se han inscrito en mi memoria como uno de 
los últimos recuerdos agradables de mi vida. 


