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A mi madre, que siempre va conmigo.

A mis hijos, a los que tanto debo.



15

1

Eran las cuatro y media. Mi hijo construía una forta-
leza de papel al compás de Los 40 Principales. Los mi-
nutos pasaban lentos y calurosos y la tarde ofrecía su 
gesto repetido.

Dos años antes —y dos pueden ser demasiado— una 
tarde así, en la que podía jugar al tenis o al ajedrez o 
leer sin interrupciones, hubiera colmado mis sueños. 
Pero en esta estancia el tiempo sobraba. Y el tiempo, 
como cualquier bien, sólo cobra valor cuando escasea.

Sonó el teléfono, ese odioso aparato que ignora la 
generosidad y las buenas noticias.

—Buenas tardes —la voz era grave y tímida—, ¿po-
dría hablar con el señor Arenas, con Carlos Arenas?

—Sí, soy yo.
—Discúlpeme. Usted no me conoce. Me llamo Ce-

cilia Campos, aunque sé que conoció a mi padre. Ne-
cesito verle.

Dije algo que indicaba sorpresa o interrogación. Ella 
prosiguió:

—Estoy aquí mismo, en el bar El Barco. Si quiere 
me acerco a su casa, pero si tiene algo que hacer no me 
importa esperar.
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Bajé la escalera con una cierta excitación y descon-
fianza. Sabía que la mayoría de las sorpresas son desa-
gradables y que nadie te requiere con urgencia para 
darte nada, pero aquella voz había quebrado por un 
momento el vacío de los últimos meses.

Los camareros me saludaron con solicitud y procu-
rando disimular su curiosidad. Aparte de ellos, había 
dos personas en el bar: un chico con el pelo muy corto 
que, de pie junto a la barra, apretaba un vaso y miraba 
insistentemente su reloj y una muchacha que, ante una 
mesa, parecía repasar los apuntes para un examen. El 
aire acondicionado funcionaba muy bien y en un mo-
mento habíamos cambiado de estación. Pedí un café. 
Tal vez había sido una broma o la que llamó había ido 
a los servicios. De pronto la estudiante levantó la ca-
beza y me miró con la misma atención con que antes 
leía sus papeles. Efectivamente era ella y por ello me 
sentí ridículo al acercarme y preguntárselo.

Cecilia Campos me dio su pequeña mano, me miró 
con sus ojos algo más grandes de lo normal y murmu-
ró palabras de disculpa y agradecimiento. Me senté y 
durante largos segundos guardamos silencio. Por un 
momento sospeché que era periodista, sospecha que 
pronto descarté: no enseñaba las piernas, vestía dis-
cretamente y no hacía ostentación de su ignorancia. 
Además, mis cortos días de renombre habían pasado. 
Ella tosió como para llamar mi atención.

—Mi padre…, mi padre me dijo que usted era a good 

listener y que si no había cambiado me escucharía, pero 
me cuesta encontrar las palabras.
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—Dígame primero quién es su padre —dije inten-
tando ser amable, aunque la frase sonó un poco seca.

—Mi padre trabajó durante muchos años en el Vic-
toria, en el Gran Hotel Victoria de Algeciras. Su nom-
bre es José Antonio Campos. Él era el encargado de 
la facturación y de la caja. Quizá usted lo ha olvidado, 
pero él sí se acuerda de usted y de su informe.

En estas palabras creí adivinar un reproche y me 
sentí molesto e intrigado. El nombre de José Antonio 
Campos no me decía nada, pero el Victoria, Hotel que 
conocí como huésped y como auditor de cuentas, era 
difícil de olvidar. Aunque habían pasado más de diez 
años, traté de traer a la memoria a los empleados del 
Hotel, desde el director catalán, soberbio y minucioso, 
al viejo y testarudo jefe de Contabilidad, pasando por 
la voluminosa pianista y el sombrío cajero.

En ese momento, creo que me sonrojé. Me alarma-
ba mi torpeza, pero a veces el recuerdo se ajusta sólo a 
una palabra. El encargado de la facturación y de la caja 
no era nadie, pero el cajero era…

Cecilia Campos había dejado de hablar y había una 
sombra en su mirada:

—Sí —prosiguió con acento triste—, ahora lo recuer-
da. Y sabe por qué dejó de trabajar en el Hotel. O, al 
menos, cree saberlo. Aunque el dinero echado en falta 
era mucho, la cosa no llegó a los juzgados. Tampoco le 
dieron a mi padre la oportunidad de defenderse. Sim-
plemente lo echaron y hundieron su reputación.

Yo hice un gesto de impaciencia y miré hacia la ba-
rra, donde el chico del pelo corto sonreía de una for-
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ma un poco boba a una rubia no natural que entraba 
entonces. Qué me importa a mí la reputación de ese 
hombre, pensé. En una sociedad en la que se encumbra 
al delincuente, la conducta de la dirección del Hotel y 
del entorno social del cajero no dejaba de ser ejemplar.

Ella fingió ignorar mi pequeña distracción y con-
tinuó:

—Después de unos meses amargos en los que no se 
abrió ninguna puerta, nos trasladamos a Birmingham, 
en donde hemos vivido hasta hace apenas tres meses. 
En realidad, mi padre ha vuelto para morir en su tie-
rra, aunque sabe que los suyos ya no lo son y que qui-
zá tenga más motivos de agradecimiento con la gris y 
poco soleada ciudad inglesa. En cualquier caso, mi padre 
quiere morir aquí, pero antes quiere aclarar la verdad y 
la verdad es que él no robó ni un penique, que hay otro 
culpable en la sombra. Y aquí entra usted.

—Cecilia —le dije intentando reprimir una sonri-
sa—, me parece muy bien que usted quiera a su padre 
y que lo crea y que trate de aliviar sus cargas, pero 
dudo que yo pueda entrar o salir o hacer algo. Mire, 
yo no soy un investigador y esta sola razón bastaría 
para interrumpir este encuentro; y, por favor, no me 
lo tome a mal, lo digo por usted que está malgastando 
conmigo su tiempo y sus esperanzas. Además, yo le 
creo a usted, pero no creo a su padre. Entiéndame 
—dije suavizando el tono al verla ruborizarse—, yo 
apenas conozco a su padre y no me gusta juzgar a los 
demás, aunque me parece increíble que alguien que 
no sea culpable se calle con una acusación tan grave, 
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cargue con todas las culpas y diez años después quiera 
demostrar su inocencia.

—Yo no quiero convencerle inmediatamente —dijo 
con cierto temblor en la voz—, pero sí me gustaría ex-
plicarle mis razones. Seguramente usted sabrá que en 
este país los investigadores y los jueces no brillan pre-
cisamente por sus conocimientos económicos.

Me habló de posibles errores del informe de audi-
toría, de las fluctuaciones en el cambio entre la libra 
y la peseta y otras razones que quizá distorsionaron el 
juicio de la dirección del Hotel. Yo la escuchaba atento 
porque me gustaban sus ojos y su acento y porque no 
tenía otra cosa que hacer. Y al final, como alguien acos-
tumbrado a ofrecer lo que no posee, prometí ayudarla.

Me tocó el brazo con delicadeza y me dijo que la ex-
cusara, que tenía que ir al baño. La miré mientras se 
alejaba y, cuando cerró la puerta, deseé que no volviera 
o se fuera sin despedirse y se olvidara de mi estúpida 
promesa. Qué podía hacer yo. Ya no trabajaba para la 
empresa de auditoría ni para otra empresa, hacía diez 
años que no hablaba con nadie del Hotel y no conta-
ba con ningún otro medio de revisar lo que ocurrió a 
principios de los ochenta. Sin trabajo, sin contactos, 
sin dinero. Sólo me quedaba el vago recuerdo de una 
carta de recomendaciones de control interno en la que, 
entre otros, se hacía referencia a la falta de división de 
funciones y a que no era conveniente que la caja y los 
cobros los llevara la misma persona.

—Tengo suficiente dinero —dijo cuando volvió y, 
ante mi gesto de extrañeza, continuó—. Es dinero ga-
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nado con esfuerzo y trabajo. Mi padre del Hotel no sacó 
nada, ni siquiera el pago de las vacaciones que se le de-
bían. Sé que habrá gastos de desplazamiento y estancia 
y no me gustaría que se preocupara por ellos. También 
le pagaré cada hora que invierta al precio que usted 
me diga.

—¿Independientemente de los resultados? —le pre-
gunté—, es probable que no encuentre nada o que lo 
que encuentre no le guste.

Me miró en silencio y afirmó con un ligero movi-
miento de la cabeza. Eché un vistazo al reloj y ella lo 
tomó como un gesto de impaciencia, como si alguien 
me esperase o hubiera otras citas en mi agenda. No era 
así, pero antes de que volviera a hablar le confesé que 
tenía que irme, le pedí su teléfono y sus señas y le dije 
que la llamaría dentro de dos o tres días.

Ella mostró cierta decepción. Había pensado pa-
sar la noche en Los Palacios y que fuéramos juntos 
a Algeciras al día siguiente. Sin embargo, aceptó el 
cambio creyendo que no me echaría atrás y me dio 
otra vez las gracias.






