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Se dejó caer en el sofá como un pesado automóvil viejo, husmeando, respirando a 
golpes secos. Agarró el mando de la televisión, que estaba sobre un cojín, apuntó a la pantalla y 
apretó un botón. El salón comenzó a llenarse de historias que venían de distintas voces, las 
mismas en cada casa, en la del vecino y en la de enfrente; voces que invadían todos los hogares. 
Tenía la mente en blanco y escuchaba. No quería apartar los ojos de la pantalla, por eso 
templaba la vista como tratando de escuchar mejor y mostrar vivo interés por lo que se 
contaba, hasta que tenía que parpadear para que no le llorasen los ojos. 

Se levantó y fue hacia el mueble bar. Tenía la parte superior llena de polvo. Sacó la 
manga de la camisa y agarrándola con dos dedos la pasó sobre la superficie hasta dejarla limpia; 
luego sacudió la manga y la volvió a esconder bajo el jersey. Abrió la puerta y miró las botellas. 
Un poco por azar, escogió una de color azul, que era Ginebra. Llevó la botella a la cocina, sacó 
una copa, limpió con una servilleta las manchas de agua, abrió la botella y llenó la copa hasta la 
mitad; del congelador sacó un cubito de hielo que crujió al entrar en contacto con la calidez del 
líquido. Se quedó mirando el hielo romperse y desprender diminutas volutas que 
desaparecieron al instante al separarse del iceberg que las había mantenido sólidas. Un ligero 
aroma subió desde la copa. Miró a través de la ventana de la cocina, como buscando algo a lo 
lejos, buscando unos árboles o un paisaje, pero dejó de buscar en plena noche con las persianas 
bajadas. 
 

Volvió a sentarse en el sofá. Mantenía el vaso distante, como si no fuera suyo, como si 
aguantara el vaso de otra persona en una fiesta. Se engañaba bastante bien a sí mismo 
simulando prestar atención a la televisión. Miró la copa, la alzó en un gesto de brindis y vio la 
televisión encerrada dentro del cubito de hielo. Una mujer hablaba por teléfono sin darse 
cuenta de que estaba atrapada en aquel coagulo, ignorando que tarde o temprano sus huesos 
iban a estallar en mil pedazos como se había quebrado el mismo cubito al entrar en la copa. 

El primer trago le supo a flores y a calor. Rápidamente los pensamientos se pusieron en 
fila, como llamados a formación. Comenzaron a pasar uno tras otro, como revistas viejas de las 
que había coleccionado en su infancia, como la de Todos los coches del mundo, edición 1988. Juraba 
haber olvidado aquellas portadas que ahora veía con tanta facilidad, sí, salían casi mil coches, 
coches Rusos, de Checoslovaquia, coches antiquísimos, coches que veintiséis años atrás eran el 
último modelo... las revistas desfilaban una tras otra, mostrándole todo aquello que había 
olvidado. Podía manejar todas aquellas imágenes como objetos; la Ginebra las había 
solidificado dándoles un tono áspero y rugoso. Encontró una que le llamó la atención. 
 

El recuerdo comenzó a desfilar. Era él, otro él mucho menos viejo y más vivo, no 
como un viejo coche sino como un pequeño pájaro saltarín que empezaba a volar. La 
evocación tenía tanta fuerza que no podía apartar la vista del cubito de hielo, ya un poco más 
pequeño y redondeado. Había ido con su padre al hospital a ver a su abuela que era ya muy 
mayor. Llevaba el coche de carreras azul que papá le había comprado por navidad, un Porsche 
959 teledirigido con pilas y mando. Era la primera vez que podía pilotar un coche, mejor dicho 
un Porsche, y 959. Lo llevaba bajo el brazo, y el mando en la mano. Llegaron donde la abuela, 
una habitación en el último piso del hospital. Recordaba que era un día soleado, lo recordaba 
porque al entrar en la habitación había visto la luz que doraba la cara de la abuela. La saludó; 
luego dejó el coche junto al mando a los pies de la cama y fue a besarla. Mi niño guapo, cómo estás 
y él mirando para el coche, esperando que ella lo viera, esperando que ella dijera que lo pusiera 
en marcha. Recordaba sus manos bañadas por la luz del sol, blancas y arrugadas como el papel 
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de empapelar el salón, como la mano de una figura o una muñeca. Ella le cogía suavemente los 
dedos y los soltaba uno a uno, dejando que cayeran sobre la colcha; luego volvía a cogerlos. Su 
piel era muy suave, qué guapo estás, eres como tu padre, y miraba a papá y trataba de sonreír pero no 
acababa de abrir la boca del todo. Él la observaba a ver si miraba el coche, pero ella parecía no 
haberse dado cuenta. Escurrió la mano de sus lentas caricias y fue a los pies de la cama, de 
modo que el coche quedaba a mitad de camino entre ellos dos. Planeó que si ella le miraba, 
debería ver el coche obligatoriamente. Efectivamente, le miró, pero al principio no dijo nada; 
cerró los ojos y respiró un poco más fuerte. Papá se acercó a ella y le tomó la mano igual que 
ella se la había tomado a él un momento antes. Papá había notado su inquietud; cogió el coche 
y lo puso ante la cara de la abuela para que lo contemplara bien de cerca. Ella abrió los ojos y 
sonrió, giró la cabeza hacia los pies de la cama y dijo uhhhhh entonces él cogió el mando y se 
acercó por el otro lado de la cama y se lo mostró. Cuánto vas a correr hijo, cuánto y él fue corriendo 
al lado de papá, le arrebató el coche de las manos, lo puso en el suelo y comenzó a rodar, pero 
justo cuando hizo la curva a toda velocidad que tenía ensayada y miró a la abuela, ella no estaba 
mirando y se sintió decepcionado. Ella miraba a papá y papá la miraba a ella. 
 

La televisión había cambiado de programa. Volvió a dar otro trago; ahora era un 
documental. Las voces enlatadas seguían embutiéndose en la sala. Se sentía un poco 
avergonzado con aquella rememoración, aunque sabía que no debía reprocharse de aquel 
modo; cuando uno era pequeño no había nada más importante en el mundo que un coche 
azul. El cubito ya casi había desaparecido, igual que el recuerdo que acababa de esfumarse. 
Aunque aún veía las viejas revistas, notaba que tenía que forzarlas un poco a que se 
mantuvieran visibles. Necesitaban de su soporte para no desaparecer; ya no danzaban libres 
como hacía un rato. Volvió a levantarse para preparar otro trago. 
 

Trató de reencontrar a la abuela entre aquellas ruinas; ahora eran ruinas. Daba igual 
pirámides que edificios, eran cosas polvorientas y rojizas, construcciones donde faltaban 
partes: una pared con agujeros, ladrillos desaparecidos... ahora veía todo eso y trataba de volver 
a ser espectador de sus propios recuerdos, sin tener que forzarlos a salir, pero no salían. 
Entonces dio un largo trago a la copa y las voces desaparecieron un poco del salón; en la 
televisión algo se movía pero él no miraba. Fijaba su vista en la copa y del fondo brotó la 
abuela nuevamente. Era la cara de ella, solamente la cara, sonriente y arrugada, como un 
simpático payaso que había visto en el circo cuando tenía unos siete años. Miraba a su abuela y 
ella le hablaba en silencio, le hablaba con los ojos; él le pedía perdón por haberle enseñado el 
coche aquel día en el hospital, por haber soltado su mano para ir a coger aquel mando. Ella le 
perdonaba todo, mi niño guapo, igual que su padre, le decían sus ojos, y sintió una necesidad 
terrible de apartar la vista y mirar la televisión, buscar alguna película y que desaparecieran 
aquellas ruinas sentimentales. Ella tardó sólo un momento en volver a desaparecer, pero no lo 
suficiente como para escucharle pedir que se quedara un momento más. 
 

Algo se unió en su recuerdo: hacía dos días que había ido con su hijo a ver a su padre al 
hospital, y el niño había estado jugando con el teléfono móvil, casi sin mirar al abuelito. El 
abuelo le había dicho que estaba muy guapo, que se parecía mucho a su padre. Sintió como un 
estacazo en el pecho y dejó la copa en el sofá. 
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Tenía cuarenta y dos años y se preguntaba cuántos más le quedarían para hacer el 
siguiente papel, para tener que decir algún día que qué guapo estaba, que cuánto se parecía a su 
padre o a su madre, cuánto debería esperar para ver el sol de frente tras la ventana y darse 
cuenta de cómo era aquel último escalón, viendo ya entonces largas cadenas desfilar ante sí 
infinitamente. Entonces llegaría el momento de apagar la televisión y apagar la luz y dejar el 
sofá vacío, para que nadie viera nada. 

Un vértigo indescriptible le sacudió y lo mandó al lavabo. No estaba acostumbrado a la 
Ginebra, y mientras le pasaba factura pensaba la manera que tenía de sacar todo aquello que 
estaba oculto tras el cubito de hielo. Cuántas noches se las pasaba en aquel sofá mirando hacia 
delante sin ver nada, buscando desde la más terrible cobardía aquellas ruinas y aquellas viejas 
revistas, haciéndose ver a sí mismo que no pasaba nada, que el mueble bar iba acumulando 
polvo pero él no lo veía porque estaba apretando los botones del mando. 
 

Aquella noche fue a la cama y soñó que conducía un coche azul por una larga carretera 
y el sol le daba de frente y no sabía adónde iba pero los rayos del sol le acariciaban como las 
manos de papel de su abuela, y no se preocupaba por nada, porque todos lo miraban desde 
arriba, su abuela, su padre, incluso su hijo, todos los ojos lo observaban desde el cielo y lo 
protegían, y él creía que nunca llegaba al final de aquella larga carretera. 


