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¡Eh campeón! ¿Quieres venir con papá o prefieres dormir un poco más?; era muy pronto y estaba 
muy cansado, los sábados me gustaba dormir mucho, porque cuando iba al cole me levantaba 
muy temprano. Papá sabía que me encantaban los churros con chocolate, y también sabía que 
quería ir a comprarlos con él. Cada sábado lo intentaba, pero la pereza me ganaba. Sin embargo 
aquel día me sentí expulsado de la cama en cuanto le vi entrar por la puerta. Olí la colonia de los 
domingos que siempre se echaba los sábados para salir a comprar, aquel olor exhalaba un 
resplandor azulado que me gustaba mucho y me hacía sentir protegido. Sabía que siempre que 
estuviera cerca de mí estaría a salvo. En dos zancadas me planté en el baño, hice mis necesidades, 
me peiné con la mano y me puse las zapatillas. Dormía con un pijama que parecía el uniforme de 
un equipo de baloncesto, así podía salir a la calle con él sin tener que cambiarme. 

Nos montamos en el coche de papá. La radio siempre se ponía en marcha al arrancar el 
motor. El boletín de noticias hablaba de cosas raras que papá decía que no me interesaban. 
Cambió de emisora y sonó un violín, seguido al momento por los tambores enfurecidos de una 
orquesta. Cuando escuchaba aquel tipo de música visualizaba la típica persecución entre dos 
personajes de dibujos animados; el violín en solitario siempre anunciaba algún desastre que 
culminaba mediante el repiqueteo de tambores en terribles caídas o golpes para el más 
desdichado de los personajes. 

Llegamos, ¡vamos a pedir una gran bolsa de churros con chocolate caliente!; salté del coche como un 
rayo y me apresuré a pasar por delante de papá para llegar antes que él. Era una caravana marrón 
que siempre estaba parada a la salida del bosque. Mucha gente iba a comprar churros allí los 
sábados por la mañana. Había un grupo de chicos jóvenes despeinados y con cara de cansados 
que tomaban cervezas. 

Buenos días, qué va a ser, señor; papá sacó la billetera y miró dentro. Pidió medio kilo de 
churros con dos vasos grandes de chocolate. Eran muchos churros, mucho chocolate, pero 
siempre guardábamos para la merienda y para después de la cena. Una cabellera de niña se alzó 
apenas tras el mostrador. El señor dijo que tendríamos que esperar porque los churros que 
estaban hechos no llegaban a la mitad de lo que habíamos pedido. Tenía que echar más 
ingredientes en donde se calentaba para darnos el resto. Nos tocó esperar. La masa caía con un 
lánguido chorro dentro del recipiente circular, y un humo se erguía al entrar en contacto con el 
aceite hirviendo. Aquel humo también estaba coloreado aquel día, pero no era azul como la 
colonia de papá sino anaranjado. No me gustó mucho ver el fogonazo que tapó la cara del 
churrero. Al disolverse en el aire y ver su cara de nuevo, ésta alzó las cejas un poco y miró hacia 
abajo. El delantal se le agitaba. Debajo, la melena que había visto aparecer saltaba y mostraba el 
perfil de una niña por encima del mostrador. La masa daba vueltas en el recipiente y se iba 
convirtiendo en churros. De vez en cuando volvía a surgir un halo del humo naranja pero sin la 
intensidad del primer fogonazo. El vendedor adoptó una expresión de fastidio cuando la niña le 
interrumpió. Respiró hondo y después fue soltando el aire por la  nariz, lentamente. El rojo me 
asustó. Ése sí que no me gustaba, me daba miedo. El aire que le salía por las aletas de la nariz 
bajaba con sumo cuidado hasta un palmo de donde se freían los churros, y al entrar en contacto 
con el vaho hirviendo de la fritura, éste se tornaba corpóreo. El aire cobraba identidad y se vestía 
de rojo. Era un tono muy intenso, parecido en cierto sentido al azul de papá pero en rojo. Era 
raro ver salir aquello de la nariz del señor. 

La niña, que no había dejado de llamar su atención, emitió un ruidito. La curiosidad me 
levantó las plantas de los pies como una bailarina a punto de girar sobre sí misma y pude ver un 
poco más de su cara. Vi hasta la barbilla, y ahora sí me parecía triste. El olor a churros era cada 
vez más intenso, y el chocolate salía humeante de un microondas. Aquel era un humo sin color, 
porque no había nada más indefenso que el chocolate. Me incliné de nuevo para detallar otra vez 
la barbilla de aquella niña. Parecía de otro color. Ella debió oír mi mirada y se giró. Me miró a los 
ojos y me dio vergüenza. No volví a mirarla. Me detuve, no sin cierto esfuerzo, en la 
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contemplación de los churros que cada vez iban cobrando más derechos de la realidad. Mientras 
los miraba fijamente pude notar que debajo de todo aquel ruido y de las voces de aquellos chicos 
que hablaban tan alto sonaba una música que provenía de una pequeña radio colocada en una 
esquina de la caravana, sobre una estantería desde la que asomaban vasos de muchas medidas 
distintas. 

El señor dijo que ya los churros estaban. Sacó unas tijeras y troceó la manguera de churro 
en muchos churritos pequeños. La niña dio un paso atrás al escuchar las hojas de la tijera cerrarse 
con tanta soltura. Había decidido no volver a mirarla, pero la vi reflejada en el aluminio de la 
pared de la caravana. Yo no entendía cómo teniendo tantos churros para comer durante todo el 
día, aquella niña se veía tan delgadita. No pude aguantar las ganas y cogí un churro en cuanto el 
señor le dio la bolsa a papá. Me quemé, pero igual no lo solté. Le dije a papá que abriera uno de 
los vasos de chocolate y lo mojé. Me lo llevé a la boca. Antes incluso de morderlo el vaho 
transparente del chocolate hirviendo me destapó la nariz. Me gustaba aquella invisibilidad. La 
música era gris, un ritmo lento que el vendedor marcó con repiqueteo de dedos antes de que papá 
le extendiera el billete azul en la mano. Volvimos al coche. 

De vuelta a casa papá soplaba churros y me los daba ya templados a medida que yo los 
comía. Cuando llegamos a casa ya estaba lleno y no quería más. Me acordé de la mancha oscura 
en la barbilla de la niña y de cómo se movió al ver las tijeras que cortaban los churros. Pobrecita, 
ella tenía que ver siempre el vaho rojo cerca de su papá. Cuando bajamos del coche papá me 
cogió en brazos, y aunque decía que yo ya pesaba mucho, de todos modos lo seguía haciendo 
algunas veces. Pegado a su cuello, volví a entregarme a la seguridad del resplandor azulado que 
aún transpiraba en su cuello. 


