
Simón 
© Isabel Argüelles  2011 

 

  1 

SIMÓN 

 

 Abrió la nevera y sacó otra cerveza. Este era el único momento del día en que 

podía estar solo. Fuera atardecía pero él no encendía las lámparas, y esa media luz que 

terminaba por tomar la casa y envolverle, se convertía en una suerte extraña de refugio. 

Se sentaba en el sofá del salón y miraba por la ventana, entonces se inventaba el mundo, 

el que era y el que había sido, y los imaginaba mucho más amables. A veces fantaseaba 

con que volvía a tener veinte años, estaba solo en casa tomando una cerveza, y sus 

amigos vendrían a buscarle en un par de horas para salir a dar una vuelta. Echaba de 

menos la incertidumbre de aquellos años, cuando aún se preguntaba qué sería de su vida 

y de la de sus amigos, que entonces eran indisolubles. Ahora en cambio no recordaba 

los nombres de algunos de ellos, le parecía increíblemente triste no hacerlo. Podía ver 

sus caras delgadas y expectantes, como las de los corredores agachados en la línea de 

salida, pero no recordaba los nombres que iban con aquellos rostros anhelantes. En el 

salón puso un disco de Janis Joplin. Escuchar esa música era como aliñar los recuerdos, 

aquella voz rasgada le llevaba de golpe al pasado, le sumergía en él, y en ocasiones salía 

de allí dolorido. Le dio al stop a mitad de la primera canción y se bebió media cerveza 

de un golpe.  

 Maite llegaría en media hora, una hora a lo sumo, Rodrigo estaría ya de camino. 

Vendría de pasar la tarde estudiando en casa de algún amigo, al menos eso es lo que le 

diría, y cuando lo hiciera él le escucharía con cierta indiferencia, la misma con la que 

Rodrigo no llegaría a relatarle su tarde. Le quería profundamente, cuando era un bebé 

había sentido por él un amor tan absoluto que había comprendido que algún día pagaría 

por querer así. Ahora a veces le observaba mientras él miraba ensimismado la pantalla 

de la televisión, y no lograba reconocer en él al bebé que había sido y que le había 

fascinado tanto. Era un buen chico, tenía nueve años, estaba algo gordo, tenía el pelo 

abundante y muy rizado, las orejas le sobresalían grandes y ligeramente puntiagudas de 

entre los rizos, que le caían hasta las cejas juntas y de un negro casi azulado. Se parecía 

a su madre. Cuando nació era igual a él, todo el mundo lo decía, y cuando venía gente a 

casa siempre sacaban fotos de su propia infancia que lo corroboraban. Le había 

enorgullecido enormemente verse reflejado en su hijo de aquella forma. Con el tiempo 

sus rasgos cambiaron, o quizá fueron los gestos que adquirió los que le hicieron 
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cambiar, el caso es que ahora era igual a su madre, y él se sentía traicionado de alguna 

forma. Maite solía alborotarle el pelo y decirle. “Pero ¿cómo puedes parecerte tanto a tu 

madre?” Lo decía a todas horas, y él reconocía el orgullo en la voz de ella al hacerlo, el 

mismo orgullo que había sido suyo. Tenía que apretar los dientes cada vez que la 

escuchaba decir eso. Ya nunca hablaban de cuánto se había parecido a él al nacer, como 

si fuera posible que no hubiera sido en absoluto como él lo recordaba.  

 A veces, cuando Maite y Rodrigo no estaban en casa, sacaba el álbum de fotos y 

las miraba. Se inclinaba hacia delante y escrutaba aquellas fotografías durante horas. 

Veía a aquel bebé arrugado y enrojecido en brazos de su madre y se sentía derrotado por 

su mujer, como si en algún momento Maite le hubiera cambiado los genes, o como si 

hubiera logrado aniquilar todo lo que su hijo había heredado de él a base de terco amor 

materno. Era una sensación triste y sabía que ridícula. Cuando devolvía los álbumes a la 

estantería a veces había arrancado alguna fotografía en la que Rodrigo salía 

particularmente parecido a su madre, era un gesto de rebeldía que primero le calmaba de 

una forma extraña, y más tarde, cuando comprendía el enorme infantilismo que 

conllevaba, le enfurecía aún más. Rodrigo era su hijo y él le quería. Le atemorizaba el 

hecho de tener recordárselo a si mismo, tener que recordarse que debería comportarse 

como un padre, estar a la altura. A veces se sentía inmensamente tentado de alborotarle 

el pelo y decirle. “Pero ¿cómo te puedes parecer tanto a tu padre?” De pronto se 

descubría a si mismo persiguiendo al niño por la casa, con esa frase en la punta de la 

lengua y la mano ligeramente levantada. Pero entonces pensaba que tal vez Rodrigo le 

mirara incrédulo o tremendamente receloso al escucharle decir eso, y creía que no sería 

capaz de soportarlo.  

 Se acercó a la ventana con la cerveza en la mano. La calle estaba silenciosa. De 

vez en cuando un coche llegaba y desaparecía en el garaje de algún vecino. Los fines de 

semana había niños a todas horas corriendo por las aceras y por la calle. Rodrigo salía 

poco, le gustaba más ver la televisión que jugar al football o coger la bici. Él le había 

comprado aquella bicicleta con la esperanza de que emulara su propia infancia. Se había 

pasado toda su niñez subido a una bicicleta, el manillar se había oxidado entre sus 

manos sudorosas. Sus padres vivían a las afueras, detrás de su casa había un 

descampado enorme lleno de escombros. Los escombros habían sido en realidad buenos 

compañeros de juego, había hecho cabañas con colchones viejos, y naves espaciales con 
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lavadoras inservibles. Ahora vivían en un barrio impecable. Las casas eran pequeñas y 

los materiales que las conformaban tenían una calidad cuestionable, todo se rompía, 

vivían inmersos en una prosperidad precaria. Los fines de semana los pasaba 

parcheando su casa. Pero había sido un logro para él llegar hasta allí, traer a Maite y a 

Rodrigo encogido y enrojecido, cuando aún se parecía increíblemente a él, siguiendo al 

camión de mudanzas y con la promesa de una vida mejor. Durante un tiempo le había 

enorgullecido haberlo logrado. Después el orgullo se había ido desvaneciendo, como los 

rasgos de él en el rostro de su hijo. 

 A Maite le gustaba esta casa, le gustaba tener un jardín, aunque fuera pequeño, 

había comprado hamacas de plástico, una mesa y una sombrilla azul eléctrico. Se 

sentaba ahí los fines de semana con las vecinas, y hablaban sin parar mientras él 

martilleaba la tarde entera. A veces golpeaba con el martillo inútilmente con tal de no 

oírlas. Rodrigo estaba dentro viendo la televisión, y él hacía ese ruido estridente e 

innecesario también para que él no pudiera oírla, y se fuera a la calle a jugar de una vez. 

El ruido de la televisión, y el de las voces de las amigas de su mujer, se confundían y le 

enervaban enormemente. Mientras tapaba agujeros y arreglaba desagües, se decía que 

debería coger a su hijo de una oreja y sacarlo a la calle, prohibirle volver a entrar en 

casa hasta el anochecer. Simplemente obligarle a divertirse con los demás niños, y 

obligarle también a utilizar la bicicleta que se oxidaba apoyada en el garaje contra la 

pared. Pero nunca lo hacía. El sonido monótono de la televisión se prolongaba hasta el 

anochecer, y su mujer entraba y salía con bebidas frías para sus amigas, y hablaba a 

gritos también hasta el anochecer. En esas tardes de sábado se sentía más solo que 

nunca, y a veces tenía que reprimir las lágrimas. Se le antojaba vergonzoso dejarse 

llevar por un sentimiento tan pueril como la autocompasión. Era un privilegiado, eso le 

había enseñado la vida, que ahora era un privilegiado y la buena vida le había 

reblandecido terriblemente. Entonces se acordaba de su padre. Y lo que recordaba era 

una ausencia vaga y difusa y apenas sentida. Tumbado bajo el fregadero de la cocina se 

daba cuenta de que su padre no había estado nunca, y de que a él y a su madre no les 

había importado. Hubiera querido remediar eso, ir a verle, contarle lo de la casa nueva, 

y lo de su coche, y lo de la bicicleta de su hijo, contarle que le echaba de menos ahora, 

cuando ya no tenía remedio. 
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 Fue a la cocina a por otra cerveza. Normalmente sólo se tomaba una, pero hoy 

Rodrigo estaba tardando más de lo normal. Los pasos de su hijo en la entrada de casa 

marcaban el final de su momento de soledad, cuando escuchaba sus pisadas arrastradas 

dejaba la cerveza vacía en el fregadero de la cocina y salía a recibirle. Era un 

reencuentro apacible, teñido de cierta mansedumbre y aceptación por ambas partes, 

como si hubiera algo entre ellos que no tuviera remedio, y lo dejaran aflorar un instante 

en ese momento de volver a verse cada día. Él le preguntaba por su día, y Rodrigo 

musitaba algo que la mayoría de las veces él ni siquiera llegaba a comprender. Después 

su hijo dejaba caer la mochila a sus pies, y se sentaba frente a la televisión con un 

bocadillo que él se preguntaba de dónde había salido. Hoy abrió la segunda cerveza y se 

dijo que cuando llegara Rodrigo la dejaría aunque no la hubiera terminado. Ejercitaba 

un control férreo sobre su consumo de alcohol, el control del que sabe que le gustaría 

terminar borracho todos sus días, y le tiene miedo a eso. Se puso la botella sobre la cara, 

estaba helada, después volvió al salón donde se apostó de nuevo junto a la ventana. 

Sintió la ligereza en los miembros al dar el primer sorbo a esa segunda cerveza, los 

efectos del alcohol le gustaban, cuando estaba borracho muchas cosas, casi todas, 

dejaban de importarle. Por eso era tan tentador estarlo.  

 El niño de los vecinos de enfrente pasó por delante de su ventana. Era un chico 

alto y delgado y con los brazos muy largos, iba ligeramente encorvado hacia delante por 

el peso de la mochila, parecía que iba a barrer la calle con las puntas de los dedos. Le 

gustaba ese chico, siempre que le veía le sonreía ampliamente, le enternecía que un niño 

le sonriera de esa forma. Ahora el niño no le miró al pasar por delante de la ventana, 

anduvo unos metros más arrastrando los brazos y después giró sobre si mismo y cruzó 

justo delante de su puerta. No miró a ambos lados al hacerlo, ni siquiera levantó la vista 

del suelo, y él se sintió tentado de abrir la ventana y amonestarle por eso, como si 

tuviera derecho a hacerlo, o tal vez como si le hubiera gustado tenerlo. La puerta de 

entrada de la casa de enfrente se cerró suavemente, el niño desapareció tras ella y él se 

quedó frente a su ventana mirando aquella puerta.  

 Entonces sintió unos pasos suaves al final de la calle, tiempo después pensaría 

que así fue como empezó, que no había visto al niño acercarse, sino que había sentido 

sus pasos a través del cristal y de la distancia. Miró hacia la derecha, y después hacia la 

izquierda donde le vio. El chico tendría unos nueve o diez años, llevaba una chaqueta 
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azul con capucha, al verle pensó que no hacía frío, y que el pobre debía estar asándose 

bajo aquella protección innecesaria. Le vio andar la calle entera con la vista clavada en 

los zapatos, cuando llegó a la altura de su casa se quedó parado con los pies ligeramente 

torcidos hacia dentro. Era muy delgado, y le recordó un poco al vecino. Esperó a ver 

qué hacía, y mientras esperaba le dio otro sorbo a la cerveza. Entonces el chico alzó la 

vista y le miró, parecía saber que él estaría ahí, tras el cristal, porque alzó la vista y le 

clavó los ojos, en un mismo gesto rápido y decidido. Él se quedó quieto con la mano 

que sujetaba la botella aún cerca de los labios, sin llegar a terminar aquel gesto de 

apartarla. Se miraron fijamente, y él de pronto sintió el impulso de darse la vuelta y 

esconderse entre las sombras de su casa, porque le dio tiempo a pensar que la mirada de 

aquel niño le desasosegaba.  

 Entonces vio cómo le hacía un gesto con la mano. Era un gesto claro, quería que 

abriera la ventana, con su mano hizo el movimiento que se hace con el cierre. Él no se 

movió, y el niño repitió el gesto, esta vez con algo de exasperación, o quizá era 

urgencia. De pronto se le ocurrió que era posible que estuviera en apuros, y se apresuró 

a abrir la ventana. La brisa del atardecer le acarició la cara y cerró los ojos una décima 

de segundo, después recordó al chico mirándole y se inclinó hacia delante. 

_¿Te pasa algo?_ preguntó, y procuró que su voz sonara increíblemente eficiente al 

hacerlo, como si tuviera algo que demostrarle a su inesperado interlocutor. 

_Es Rodrigo_ dijo el niño, después dio un paso hacia la casa, pero se quedó inmóvil aún 

lejos de la valla del jardín. Él se inclinó sobre el marco de la ventana, y sintió cómo se 

le clavaba en la boca del estómago. 

_Perdona, ¿qué has dicho?_ El nombre de su hijo le resultó extraño, se dio cuenta de 

que pocas veces había escuchado a otro niño nombrarle, y eso le entristeció. 

_He dicho que Rodrigo te necesita._ Algo dentro de él despertó al escuchar aquello, 

sintió agujas clavándosele en las plantas de los pies, como si se le hubieran dormido sin 

él notarlo.  

 Soltó la cerradura de la ventana y corrió hasta la puerta. Mientras se alejaba le 

pareció escuchar el sonido de la botella de cerveza al caer, y de la espuma rompiéndose 

contra la alfombra. Cuando abrió la puerta y salió fuera por un momento no le vio, y 
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sintió el sabor ácido del pánico en la punta de la lengua. Cruzó el jardín y abrió la puerta 

blanca y descascarillada de la valla de su casa. Cuando pisó el asfalto le pareció que 

ardía incluso a través de los zapatos. Entonces le vio ante él y suspiró aliviado. Sonrió 

de medio lado y levantó las cejas, porque pensó fugazmente que si no le daba 

importancia a aquel incidente simplemente no la tendría.  

_Dime, ¿te ha mandado él a decirme algo?_ Procuró sonar relajado y le pareció que lo 

lograba. El niño le miraba con la cabeza ladeada y el ceño ligeramente fruncido. 

_No, he venido yo porque he querido. Rodrigo necesita que vengas._ Volvió a sentir el 

pánico trepándole desde las plantas de los pies. 

_¿Le ha pasado algo?  

_No, pero creo que deberías venir conmigo. 

 Dio un paso hacia él, pensó en cogerle por el brazo y zarandearle fuertemente, 

obligarle a decirle qué era lo que pasaba, pero se contuvo porque pensó que de hacerlo 

el chico podría cambiar de opinión, y salir corriendo calle abajo. Entonces el niño 

empezó a andar y él le siguió durante unos pasos en silencio. Andaba despacio, la 

capucha se le movía suavemente de un lado a otro sobre la espalda.  

_¿Cómo te llamas?_ Se dio cuenta de que hablaba con suavidad, como si intentara 

ganarse la confianza de aquel niño desgarbado. 

_Simón._ No le miró al decirlo, siguió andando con pasos lentos y algo arrastrados. 

_Oye Simón, me estás asustando, ¿Rodrigo está bien? 

_Ya te he dicho que sí. No te pongas nervioso, está bien.  

_De acuerdo_ dijo. Dio unos pasos algo más rápidos y se puso a su altura. Le miró de 

reojo, tenía la boca contraída como si fuera a silbar, pero no lo hizo. 

 Dejaron atrás su calle y torcieron a la derecha. Había anochecido. A esa hora 

había más coches en la calle, la gente volvía del trabajo. Al pasar junto a él las farolas 

iluminaban a los conductores tras el volante, todos aquellos rostros le parecieron el 

suyo, una y otra vez vio su cara frente al volante mirando al frente, con la expresión 

cansada y sin un atisbo de esperanza. Se metió las manos en los bolsillos y las cerró 
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alrededor del forro de los pantalones sujetándolo con fuerza, conteniéndose sin saber 

exactamente por qué. Los pasos arrastrados de las zapatillas de deporte de Simón le 

irritaban inexplicablemente, bajó la vista y los miró junto a los suyos, tenía unos pies 

enormes. Sus zapatos azules apenas hacían ruido, los de Simón levantaban un polvo 

leve, y chirriaban ligeramente contra las piedras pequeñas de los lados de la acera.  

 Levantó la vista cuando pasaron por delante de una casa en la que se celebraba 

algo en el jardín. La gente estaba brindando y se escuchaban carcajadas entrecortadas. 

Por un momento pensó en entrar y arrebatarle la copa de la mano a alguna de aquellas 

personas, bebérsela de un sorbo, y después seguir a Simón sintiendo el líquido 

ardiéndole en la boca del estómago. Sabía que no lo haría, pero pasó ante la casa 

mirando fijamente a los invitados, las copas de cristal brillaban en la tenue oscuridad, la 

boca se le hizo agua, y sintió unas ganas casi irrefrenables de gritar. Cuando dejaron 

atrás la casa todavía la miró una vez más por encima del hombro, y se dio cuenta de que 

lo hacía con una enorme tristeza, como si comprendiera de pronto, al dejarlo atrás para 

siempre, que aquel jardín era su lugar. Entonces volvió la vista al frente, y fue al ver los 

semáforos ante él cuando se dio cuenta de que salían del barrio. Nunca se había 

imaginado a Rodrigo fuera de aquellas calles conocidas, el colegio estaba a dos 

manzanas de su casa, el centro comercial, donde iba con su madre de vez en cuando, a 

unos cinco minutos andando, las casas de los amigos con los que estudiaba, o con los 

que les contaba que lo hacía, también estaban dentro del perímetro de su barrio 

impoluto, al menos siempre había pensado que así era. Ahora iban a cruzar la calle 

ancha que les separaba como una alambrada de espino de la ciudad, del centro y del 

bullicio. Simon andaba unos pasos por delante de él con las manos en los bolsillos. 

Aquel tráfico intenso le trajo de golpe al presente, a lo que le estaba pasando, y 

comprendió que simplemente lo había olvidado por un momento, se había dejado llevar 

por los pasos de Simón sin pensar siquiera en la meta de aquel extraño paseo a deshora. 

Le resultó horrible haberlo hecho, haber atravesado el barrio entero siguiendo unas 

zapatillas enormes de deporte, y pensando en algo diferente a su hijo Rodrigo, a que le 

necesitaba. Alzó la vista en el momento en que el niño bajaba de la acera y pisaba el 

asfalto con decisión, comenzó a correr hacia él. 
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_¡Oye Simón! ¿Se puede saber dónde vamos? ¿Dónde está mi hijo?_ gritó por encima 

del ruido del tráfico, pero Simón no le oyó, o fingió que no lo hacía, y comenzó a  

cruzar la calle en el momento en que el semáforo se ponía en verde.  

 Varios coches tuvieron que frenar para dejarle pasar, le amonestaron con 

bocinazos y gritos por las ventanillas abiertas. Simón ni siquiera les miró. Al verle 

alejarse pensó que desaparecería entre la gente, y los coches, y el ruido ensordecedor, y 

volvió a llamarle, esta vez su voz le pareció suplicante.  

_¡Espérame Simón!_ Vio cómo se paraba al otro lado de la calle y se daba la vuelta, él 

levantó una mano y le pidió con la palma abierta que le esperara.  

 Mientras cruzaba corriendo sobre el paso de peatones, vio cómo Simon sacaba 

una mano del bolsillo y con un gesto rápido se ponía la capucha sobre la cabeza, 

después volvió a hundir la mano en sus pantalones y esperó sin moverse. No podía verle 

la cara. Cuando por fin llegó hasta él, jadeando a pesar de la corta distancia, le pareció 

ver que Simón sonreía bajo la capucha. Se quedó mirándole fijamente, y entonces pensó 

que se había equivocado, ese niño no tenía nueve o diez años, más bien doce o trece. 

Pensó en preguntarle su edad, pero entonces él se dio la vuelta y comenzó a andar de 

nuevo. Le miró los hombros y le parecieron unos hombros anchos y bien formados, ya 

posicionados para aguantar lo que fuera a echarles encima la vida. Pensó en su hijo, en 

su cuerpo rechoncho y sin contornos, aún tremendamente infantil. Volvió a mirarle los 

pies, sobre las calles asfaltadas sus pasos eran más firmes y decididos, menos 

arrastrados, como si hubieran llegado a su hábitat natural, pero seguía andando 

despacio, y había algo parsimonioso en su forma de hacerlo que le irritaba. 

_¿No deberíamos darnos prisa?_ Su tono esta vez fue severo y recriminatorio, pero a 

Simón no pareció importarle. 

_No hay prisa_ dijo_, tenemos tiempo.  

_Si me dices dónde vamos de una vez puedo llamar por teléfono, quizá conozca a 

alguien que pueda llegar antes que nosotros y recoger a Rodrigo. Mi cuñada vive en el 

centro, quizá ella pueda recogerle y llevarle a casa._ Se secó el sudor de la frente con el 

dorso de la mano. 
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_No, tienes que ir tú._ Simón hizo un gesto vago con la mano, y se metió por una calle 

oscura.  

 Varias de las farolas estaban fundidas, las que sobrevivían propagaban una luz 

tenue y casi tenebrosa, sintió un escalofrío. En una esquina vio a un hombre sentado 

sobre sus talones, estaba agachado sobre un bulto informe, cuando pasaron junto a él 

comprobó que era un gato. El gato estaba boca arriba con las patas estiradas y los ojos 

le brillaban, parecían dos linternas diminutas enfocando el cielo, el hombre le acariciaba 

rítmicamente la tripa. El animal no se movía y él pensó que tal vez estaba muerto. Giró 

la cabeza y dejó de mirarle. Entonces creyó que el hombre le decía algo, le pareció que 

no le hablaba al gato sino a él, aceleró el paso y cuando alcanzó a Simón sintió cierto 

alivio. Sentirse protegido por un niño se le antojó descabellado, pero no pudo negar 

haberlo proferido, el suspiro de alivio al sentir el hombro de Simón rozándole, que le 

miró de reojo y le sonrió levemente. Le pareció que sabía lo que pensaba, que sabía que 

tenía miedo y que le divertía saberlo. Apretó los dientes un instante y después abrió la 

boca decidido a volver a preguntarle.  

 Comprendió que esta vez le hubiera pegado de ser necesario, hubiera tirado su 

cuerpo de niño contra el suelo y le hubiera golpeado hasta obligarle a que aclarara lo 

que estaba pasando. Sacó las manos de los bolsillos para hacerlo, sintió cómo se le 

tensaban los brazos y por un momento se los miró atónito, iba a pegar una paliza a un 

niño, iba a hacerlo porque sus músculos se habían preparado para ello y sentía la 

adrenalina de los golpes en los nudillos. Cuando era joven se había metido en varias 

peleas, nada grave, siempre había pensado que había tenido suerte de pasar esa etapa de 

la juventud sin llegar a extremos que le hubieran perseguido siempre. Era un hombre 

pacífico y lo había sabido incluso entonces, incluso mientras golpeaba las caras de 

adolescentes borrachos y las veía contorsionarse de dolor bajo su peso, había sido 

consciente de su naturaleza, y había procurado siempre detenerse a tiempo, cuando nada 

era irremediable. Ahora le sorprendió sentir el impulso de herir, herir y rasgar, como no 

lo había sentido nunca, ni siquiera en aquella lejana y turbulenta adolescencia. Entonces 

vio cómo Simón se daba la vuelta y andaba hacia un portal. Sus brazos se quedaron 

suspendidos en el aire, al final de ellos los puños cerrados, firmes y decididos.  

 Volvió a mirar a Simón y frunció el ceño confundido, porque ahora se dio 

cuenta de que quizá no habría podido con él. Tenía la capucha echada sobre la cabeza y 
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bajo ella una espalda increíblemente ancha, andando lentamente y alejándose parecía de 

pronto más temible que cualquiera de los jóvenes a los que había logrado derribar en el 

pasado. Se llevó las manos a la cabeza, deslizó un dedo hasta la sien y sintió una vena 

palpitando, le pareció posible que estallara y saliera de su cabeza de la fuerza con que lo 

hacía. Simón se acercó hasta un portal oscuro y apagado. Su silueta se reflejaba en el 

cristal de la puerta, el reflejo oscurecido de un adolescente en un cristal agrietado, no un 

niño en absoluto, sino un joven que está a punto de ser hombre y que no tiene nada que 

perder. Se quedó quieto esperando. Simon ahuecó las manos y las puso contra el cristal 

roto, miró dentro del portal durante unos instantes y su aliento formó un círculo de vaho 

alrededor de su boca. Se acercó a él muy lentamente, como si temiera que fuera a darse 

la vuelta y a atacarle, y le sorprendió haber pensado en pegarle un instante antes, en 

cambio le tocó el hombro con una suavidad casi temerosa. 

_¿Es aquí?_ La posibilidad de que lo fuera le hizo tambalearse sobre la acera, que su 

hijo Rodrigo estuviera por cualquier razón ahí dentro, le provocó un escalofrío que se le 

propagó como electricidad por los músculos desestabilizándolos. Simón se dio la vuelta 

y negó con la cabeza suavemente. 

_No_ dijo. Después se apartó del portal y continuó andando por la calle, él le siguió. 

_Esa era mi casa_ dijo finalmente, y a él le pareció que en su tono había cierta añoranza.  

 Su perfil ensombrecido sobresalía de la capucha azul, ahora reparó en que tenía 

la nariz muy grande y aguileña. 

_¿Os habéis mudado?_ preguntó. Simón se encogió de hombros. 

_No estoy seguro_ dijo_, hace tiempo que no vengo por aquí. 

 Él abrió la boca para decirle algo, no sabía el qué, pero tenía la necesidad de 

seguir hablando con él, comprendió que le tranquilizaba hacerlo, como si aquel chico 

extraño fuera su captor y necesitara ganárselo para sentirse a salvo. Entonces sonó su 

teléfono móvil. Al principio la música le desconcertó y miró a su alrededor como si no 

fuera posible que el teléfono sonara, como si su vida se hubiera desdoblado y ahora una 

parte de ella inexplicablemente lograra alcanzar a la otra con aquella música insistente. 

Por fin se metió la mano en el bolsillo de la camisa y la sintió vibrar al rodear el 

aparato. Lo sacó y miró la pantalla iluminada. El nombre de Maite parpadeaba, suspiró 
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profundamente. Pensó que la mataría del susto si le contaba la verdad y decidió 

mentirle, le diría que había salido con Rodrigo a dar una vuelta, la mantendría alejada 

de esta otra cara de su vida. Por un momento le pareció maravilloso poder hacerlo, 

poder mentirle a Maite y, cuando todo se aclarara, guardar este secreto con su hijo para 

siempre. Acarició la posibilidad de que se abriera un reducto de intimidad entre ellos, 

como una grieta profunda en mitad de la tierra que Maite no podría cruzar. Se llevó el 

móvil a la oreja, no le dio tiempo a decir nada. 

_¿Se puede saber qué ha pasado aquí?_ Se mordió los labios y no contestó, Simón le 

miró por encima del hombro y después se dio la vuelta y siguió andando, él también lo 

hizo, el teléfono pegado a la oreja con fuerza _. Llego a casa y me encuentro la 

alfombra hecha un asco, la cerveza tirada, la puerta abierta. ¿Se puede saber qué ha 

pasado?_ repitió, y en su tono había un toque de triunfo, lo reconoció de inmediato 

porque lo conocía, el triunfo que sentía ella cada vez que él fracasaba, aunque fueran 

fracasos pequeños y aparentemente insignificantes. 

_He salido a dar una vuelta Maite._ El cansancio en su voz y el triunfo en la de ella, 

todo estaba predeterminado entre ellos, pensó. 

_Pues me parece muy bien, y has tirado la cerveza y te has dejado la puerta abierta para 

avisarme. Podría haber entrado alguien, pero eso no lo has pensado, claro._ Maite 

suspiró fuertemente contra el auricular del teléfono, para que él pudiera escucharlo y 

sacara sus conclusiones _. Qué barbaridad, de verdad Julián me agotas, simplemente me 

agotas._ Le hirieron sus palabras, e inmediatamente después le sorprendió que todavía 

tuvieran la capacidad de hacerlo y se enfureció.  

 Entonces pensó en decírselo. ‘Estoy en el centro persiguiendo a un chico que 

dice que Rodrigo necesita que le ayude, no le he encontrado todavía, pero estamos 

buscándole por la zona sur de la ciudad, y esto pinta mal.’ Pensó en decirle eso para 

herirla, escuchar cómo aspiraba el aire y lo contenía en los pulmones, percibir su terror, 

y entonces sentir un momento de triunfo absoluto al saber que ella sufría en ese instante. 

Cerró los ojos y preparó las palabras, las sintió acudiendo a la punta de la lengua y 

pujando por salir, pero entonces ella volvió a hablar.  

_Mira haz lo que te de la gana, date paseos hasta que amanezca si eso es lo quieres. 

Pero me avisas y no te hago cena ¿entiendes? No soy tu esclava Julián, así que la 
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próxima vez que te quieras airear, cierras la puerta y dejas la cerveza en el fregadero, y 

después puedes irte a China andando si te apetece._ Hizo una pausa cargada de 

dramatismo, al menos a él le pareció poder incluso palpar el dramatismo de aquella 

pausa_. Rodrigo y yo ya hemos cenado, vamos a estar aquí un rato viendo la televisión. 

Por si le interesa al caballero errante saber de su familia.  

 Dejó de andar, los pies se le paralizaron, se apartó el móvil de la oreja y lo miró 

atónito, como si por su altavoz pequeño hubiera escuchado una revelación. Después 

volvió a acercárselo a la oreja lentamente, Maite respiraba con fuerza al otro lado. 

_De acuerdo._ Escuchó sus palabras que le sonaron lejanas y sin especial sentido_. 

Dices que vais a ver la televisión_ lo dijo para corroborar algo, para estar seguro de su 

locura o de la de ella. 

_Si, vamos a ver la televisión, no es tan raro. Hoy he ido a buscarle yo y hemos llegado 

a casa juntos, y menos mal, porque si llega a venir él solo y se encuentra este 

desastre…, pobrecito mío. 

_No es para tanto Maite, no me parece para tanto._ Él no era sumiso con Maite, solía 

enfrascarse en silencios largos y le gustaba pensar que desafiantes, ahora su voz le 

resultó inquietantemente calmada y aquiescente, alzó la vista y vio que Simón se había 

alejado y estaba a punto de torcer una esquina_. Te tengo que dejar_ dijo, después colgó 

el teléfono sin esperar a que ella le respondiera.  

 Salió corriendo detrás de Simón. No pensó en qué iba a decirle, estaba más 

turbado que furioso, como si no fuera posible el engaño sino únicamente la locura. 

Cuando le alcanzó él le miró y levantó las cejas, como si estuviera esperando su 

reacción desde hacía tiempo y le retara ahora a mostrar alguna de sus caras ocultas. 

_¿Falta mucho?_ Sus palabras le hicieron reír suavemente.  

 Se pasó la mano por el pelo y después alargó el brazo y rozó la capucha de 

Simón, hubiera querido retirársela de la cara y poder verle bien, sintió el impulso casi 

irrefrenable de hacerlo. Simón echó la cabeza para atrás y con un movimiento brusco 

dejó caer la capucha sobre su espalda, como si realmente él hubiera llegado a pedírselo 

en alta voz. Le miró, tenía un bigote rubio y desigual sobre el labio superior, como si se 

lo hubiera afeitado con una cuchilla sin afilar. 
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_No, ya llegamos_ dijo, Julián se metió las manos en los bolsillos y acompasó sus pasos 

a los de él.  

 De pronto se sentía bien. Miró de reojo a Simón y comprendió que no quería que 

supiera que él sabía la verdad. Su misteriosa compañía le producía, ahora que sabía que 

su hijo estaba a salvo, un sosiego incomprensible, como si a su lado estuviera logrando 

escapar de algo. Saber que le había engañado se le antojaba el final perfecto para 

aquella noche extraña. Siguieron andando durante un rato, adentrándose en la noche y 

en los callejones oscuros. Conocía esta zona de la ciudad y sabía que no era un barrio 

seguro, aparecía a menudo en los periódicos. Cuando era joven lo había transitado 

andando despacio, si andabas despacio no hacías ruido, podías saber si alguien se 

acercaba a ti por la espalda y prepararte para la pelea. Ahora aquellos recuerdos de 

noches en alerta constante le hicieron sentir nostalgia, y se dio cuenta de que se podía 

sentir nostalgia de las vivencias más sórdidas. La sensación de añoranza estaba en el 

ansia de volver atrás, no importaba a dónde te llevara eso.  

 Llegaron a un callejón sin salida, al fondo el paso estaba cortado por una valla 

de alambres, no era muy alta y al otro lado le pareció ver un descampado. Sintió frío de 

pronto, como si hubiera llegado el otoño en un instante, miró a Simón y envidió su 

chaqueta azul marino, hubiera querido arrebatársela y echársela sobre los hombros 

encogidos.  

_Hay que saltar_ dijo Simón mirándole por encima del hombro y frunciendo el ceño, 

como si dudara de su capacidad para hacerlo.  

 Después, con un movimiento tremendamente ágil, se encaramó a unos 

escombros que había contra la valla y saltó por encima de ella. Se detuvo al otro lado 

con las piernas ligeramente separadas y le esperó, se llevó las manos a la nuca y echó 

los codos hacia delante hasta que casi tapó su rostro con ellos. Julián volvió a calcular 

su edad y decidió que tendría unos dieciocho años, casi un hombre, pensó, y sintió un 

apego extraño hacia él. Mirándole desde el otro lado de la valla pensó que había llegado 

el momento de irse, girar sobre si mismo y desandar el camino andado, olvidar a Simón 

y aquella noche, arrinconarla en la zona del cerebro que almacena todo lo que 

simplemente no pudo suceder realmente, la de los sueños inciertos, y no volver a 

explorarla nunca más. Pero entonces pensó en llegar a casa y escuchar los reproches de 
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su mujer y los silencios de su hijo. Le ardieron las paredes del estómago, como le 

sucedía cuando tenía una mala digestión. Se encaramó a los escombros con algo de 

dificultad. Se quedó un momento de pie sobre ellos y desde allí arriba miró a Simón con 

una sonrisa triunfante, de pronto quería que él comprendiese, quería que supiera que iba 

con él voluntariamente, sin engaños, simplemente porque le apetecía hacerlo, porque 

necesitaba horriblemente hacerlo. Cuando saltó se tropezó y estuvo a punto de caer, 

sintió los brazos fuertes de Simón sosteniéndole y se dejó levantar por ellos. El chico le 

enderezó con decisión y después le dio una palmada ligera entre los omóplatos. Le 

conmovió sentirla, y pensó que le hubiera gustado que los brazos de su hijo Rodrigo se 

convirtieran en brazos como esos, fuertes y prestos a ayudarle. 

_Ya estamos_ dijo Simón entonces.  

 Miró a su alrededor, efectivamente era un descampado, la vista se le perdió en 

las sombras. A lo lejos creyó divisar las paredes altas de edificios medio derruidos, o 

quizá aún en construcción. Simón comenzó a andar hacia ellos y él le siguió, volvió a 

sentir el frío entrándole en los huesos y cruzó los brazos sobre el pecho. Llegaron hasta 

los edificios y comprobó que estaban efectivamente cayéndose a pedazos, no tenían 

ventanas, ni puertas, las escaleras estaban desnudas en algunos tramos, y podía seguirse 

su ascensión hacia el cielo oscuro en mitad del descampado, arriba las antenas 

inclinadas y a punto de caer sobre las azoteas, se recortaban contra el cielo sin nubes. 

Miró a Simón y vio que su cara estaba suavemente iluminada. No vio la hoguera hasta 

que sintió el calor intenso quemándole las pantorrillas, y entonces retrocedió unos pasos 

instintivamente. Era un fuego modesto, cuatro tablones ennegrecidos ardiendo lenta y 

trabajosamente sobre el suelo de lo que había sido la portería del edificio. Entonces 

miró a su alrededor y les vio. Estaban por todas partes, y su primer instinto al verlos fue 

salir corriendo de allí, pero en cambio se quedó petrificado en el sitio, escrutándoles.    

 Eran chicos jóvenes. Había muchos y no parecían interesados en él, algunos le 

miraron un instante y después volvieron inmediatamente a su introspectiva 

contemplación. Estaban apoyados en las paredes, y sentados alrededor de la hoguera, y 

sentados en la escalera, y tumbados boca abajo y boca arriba y de costado, algunos 

tenían los ojos cerrados, y otros profundamente abiertos, como si no los fueran a cerrar 

nunca, y los había que canturreaban un ritmo que recordaba al de los tambores en la 

selva, como si hubieran estado ahí y ahora al volver la recordaran con nostalgia o con 
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miedo, y otros no cantaban sino que hablaban muy bajo, muy bajo y sin apenas mover 

los labios, y sonaban como abejorros, y otros ni cantaban ni hablaban sino que estaban 

sumidos en un silencio de labios sellados y ojos extraviados. Sintió cómo se le 

humedecían los ojos, se llevó la mano a los párpados y se los restregó con furia.  

 Entonces frente a él una chica se levantó y comenzó un baile extraño, movía las 

caderas despacio y giraba sobre si misma con las manos en alto. No tendría más de 

veinte años y era increíblemente guapa, tenía el pelo muy largo y enredado, y los ojos 

verdes y almendrados que le miraban intensamente después de cada giro vertiginoso. 

Por un momento pensó en acercarse a ella e intentar llevársela de allí, como si fuera a 

por ella a por quien había venido, como si hubiera cruzado la ciudad para ayudar a 

aquella chica que era casi una niña, y que le produjo con su baile descoordinado aquella 

enorme compasión. Empezó a andar, pero entonces vio cómo ella daba unos pasos hacia 

atrás y se desmoronaba sobre las rodillas de un chico que se rió suavemente al sentir su 

peso, y la abrazó de una forma extraña, como si quisiera dormirse enredado a ella o 

como si quisiera ahogarla entre sus brazos. Sintió una mano en el hombro y se 

sobresaltó. Vio a Simón junto a él, y por segunda vez durante la noche se sintió 

tremendamente aliviado de estar a su lado. Simón alargó un brazo y señaló con su uña 

ennegrecida. Pero él no volvió la vista hacia lo que le mostraba, se negó a hacerlo 

porque de pronto sintió un miedo intenso e incalculable. 

_¿Por qué me has traído aquí Simón?_ La pregunta surgió de sus labios asustada.  

 Simón volvió a señalar, esta vez con más urgencia o exasperación, como cuando 

al principio de aquella noche le había parecido que era sólo un niño al otro lado de su 

ventana, que le exigía con un gesto que abriera y le escuchara.  

 Por fin suspiró y miró hacia donde él señalaba. Al lado de la escalera, casi 

escondido entre las sombras, vio a un chico con la cabeza hundida en el pecho y los 

rizos negros cayéndole sobre la cara. Se quedó mirándole porque alguna parte de aquel 

cuerpo acurrucado le recordó a si mismo. Entonces el chico levantó la cabeza y le clavó 

los ojos intensamente negros. Tendría unos dieciocho o diecinueve años, y en el fondo 

de sus pupilas él se vio reflejado nítidamente. El chico no se movió, había levantado la 

cabeza y tenía los brazos muertos sobre su regazo, entre los rizos le sobresalían las 

orejas grandes y algo puntiagudas, al verlas él sintió un escalofrío aterrador, pero acto 
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seguido suspiró profundamente aliviado. Cerró los ojos y sintió una innegable felicidad 

de que no pudiera ser su hijo, de que fuera imposible que lo fuera porque su hijo estaba 

en casa y tenía nueve años, y este que veía ante él estaba aquí en el infierno. Volvió a 

abrir los ojos y le miró, él había bajado la cabeza y miraba el suelo entre sus piernas 

dobladas, sus orejas grandes sobresaliéndole entre el pelo. De pronto vio cómo aquel 

chico sonreía ligeramente mirándose las manos, y se acordó de cuando Rodrigo era 

pequeño y creía en los Reyes Magos y en la magia.   

_¿Por qué me has traído aquí?_ repitió.  

 Simón no le miraba a él sino al chico de los rizos. En sus ojos le pareció ver una 

conmiseración inmensa y eso le conmovió, como si realmente fuera a su hijo Rodrigo a 

quien estuviera mirando de esa forma. 

_Porque me cae bien Rodrigo_ contestó.  

 Después chasqueó la lengua y sacó un pitillo del bolsillo del pantalón, el pitillo 

estaba doblado y él lo alisó lentamente, luego dio unos pasos hacia delante y lo 

encendió inclinándose sobre el fuego. Julián volvió a mirar al chico de los rizos y vio 

cómo seguía atentamente los movimientos de Simón, y cómo sus ojos negros y 

enmarcados por cejas juntas y espesas se reblandecían al mirar a su amigo. 

_¿Qué les pasa?_ lo preguntó despacio, porque a mitad de pregunta pensó que quizá no 

quería saberlo, o tal vez quería saberlo pero comprendía que le dolería no poder 

remediarlo en absoluto. 

_Les pasa de todo._ Simón lo dijo con lo que le pareció desprecio, y después le dio una 

calada profunda al pitillo. 

_¿Están drogados? 

_Algunos sí, otros no._ Tiró la ceniza al fuego con un gesto brusco, Julián le miró y vio 

que sus rasgos aún algo aniñados estaban surcados de arrugas profundas e 

irremediables. 

_Ese._ Señaló al chico de los rizos negros y las orejas grandes de soplillo, que ahora 

había apoyado la cabeza en la pared y tenía los ojos cerrados, pensó que tal vez se había 

dormido_. ¿Qué le pasa a él?_ Se dio cuenta de que le temblaba la voz al preguntarlo. 
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_Rodrigo está despedazado_ hizo una pausa que a Julián le resultó acusatoria_. Lleva 

así mucho tiempo, cuando empezó a venir tenía quince o dieciséis años y estaba gordo, 

gordo como un sollo. Ahora está delgado y triste._ Sonrió_. A veces dice que es mejor 

así, delgado y triste, que gordo y triste._ Soltó una carcajada corta. El chico de los rizos 

abrió los ojos y le miró sonriendo con la cabeza aún apoyada en la pared, como si todo 

el tiempo hubiera estado escuchándole_. Pero sobre todo está despedazado_ repitió. 

_¿Despedazado por qué?_ Simón le miró con irritación, como si le crispara su empeño 

en no comprender.  

_Yo qué sé, nunca se lo he preguntado, pero sé que lo está_ respondió.  

_No entiendo qué hago yo aquí Simón._ De pronto se sentía muy cansado, hubiera 

querido estar en casa y meterse en la cama. 

_Ya te lo he dicho, te he traído por Rodrigo, porque me cae bien. Una vez me hizo un 

favor y hoy he decidido devolvérselo, eso es todo, pensé que tú podrías ayudarle. 

_Pero has cometido un error Simón, te has equivocado de persona._ Le miró a los ojos, 

tenían venas rojas que parecían heridas abiertas_. Mi hijo Rodrigo no está aquí._ Simón 

le miró de reojo y se encogió ligeramente de hombros. 

_Como quieras_ dijo, y ahora su tono era abiertamente despectivo. 

_No, ¡escúchame! Te has equivocado, tienes que buscar a su verdadero padre, conseguir 

que le ayude su verdadero padre, ¿me entiendes?  

_Su padre eres tú, si quieres negarlo es tu problema. Yo sólo quería devolverle el 

favor._ Parecía resignado, se rascó con fuerza la tripa a través de la chaqueta azul 

marino. 

_¿Qué favor te hizo? 

_Qué más te da._ Simón se agachó sobre uno de aquellos chicos y le quitó una cerveza 

de entre las manos, dio un sorbo largo antes de devolvérsela. 

_Era por saber._ Se sentía abatido, como si hubiera mantenido una lucha encarnizada 

durante horas y únicamente ahora se parara a evaluar los daños. 
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_Qué más te da_ repitió Simón_, fue hace un par de años, él me hizo un favor y desde 

entonces le cuido un poco. Pero no puedo hacerlo solo, quería que me ayudaras. 

_Hace un par de años_ musitó Julián.  

 Miró al chico de nuevo, los rizos le caían por la frente desordenados, sus ojos 

negros estaban ahora clavados en él, tenía la boca sumida y en su mirada había un claro 

y penetrante desprecio. Se sobresaltó al reconocer esa expresión, comprendió con 

tristeza que la había visto antes muchas veces en los ojos de su hijo al llegar del colegio, 

la había visto a pesar de que apenas se miraban. Bajó los ojos.  

_No entiendes que no puede ser_ insistió, porque de pronto le parecía muy importante 

convencerle, que Simón le creyera_. Mi hijo tiene nueve años._ Simón giró la cabeza y 

le miró, su expresión no parecía de extrañeza sino más bien de profunda irritación_. 

Rodrigo tiene nueve años Simón._ Esta vez lo dijo muy lentamente y vocalizando 

mucho, porque toda su intención de no creer en lo imposible estaba contenida en esas 

palabras. 

 Simón se dio la vuelta y salió del edificio. Le costó salir tras él sin volver a mirar 

al chico de los rizos, pero pensó que si lo hacía lloraría abiertamente, y le faltarían las 

fuerzas para irse de allí sin más, así que bajó los ojos y salió sin mirar atrás. En el 

descampado le sorprendió la oscuridad y el frío, volvió a cruzar los brazos sobre el 

pecho y los apretó con fuerza, se dio cuenta de que estaba tiritando. Simón se había 

alejado corriendo y estaba ya junto a la valla de alambre. Empezó a correr él también, 

mientras lo hacía le vio saltar sobre los escombros del otro lado de la valla y oyó sus 

pasos sobre el asfalto. Después escuchó sus propios jadeos como si los profiriera dentro 

de su cerebro, los pulmones le silbaban con fuerza. Cuando saltó la valla de alambre 

echó de menos los brazos de Simón para contenerle la caída. Sintió el golpe en la rodilla 

y el dolor le llegó hasta el estómago, se levantó trabajosamente y volvió a correr tras la 

figura huidiza de Simón. Dejar que se alejara y olvidarle definitivamente le parecía 

impensable. Un par de veces le perdió de vista pero no dejó de correr. Pasó de nuevo 

por las mismas calles que había cruzado andando hacía unas horas. A veces al doblar 

una esquina volvía a verle y entonces aceleraba los pasos con una creciente sensación 

de desesperación. La rodilla le palpitaba cada vez que pisaba el asfalto, y se dio cuenta 
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de que no podría correr mucho más tiempo. Por fin la rodilla le cedió y se le dobló 

ligeramente, siguió corriendo pero más despacio y algo agachado.  

_¡Simón por favor, espérame!_ Su voz sonó aguda y extraña en mitad de las calles 

oscuras, vio que Simón se daba la vuelta y le miraba como si súbitamente le extrañara 

su presencia tras él_. Espérame por favor._ Jadeaba fuertemente y la voz le salió 

entrecortada, parecía que estuviera llorando y por un momento se preguntó si lo estaba 

haciendo.  

 Llegó hasta él cojeando y se apoyó un instante contra la pared para tomar 

aliento. Habían llegado a la calle ancha que unas horas antes Simón había cruzado sin 

mirar, al otro lado los edificios comenzaban a escasear, las casas bajas y de jardín 

pequeño tomaban la calle, y su barrio se perfilaba contra la oscuridad de las farolas. 

Ninguno de los dos dijo nada, se miraron mientras él acompasaba su respiración y 

después comenzaron a andar, él cojeando ligeramente y sintiendo el pantalón apretado 

alrededor de la rodilla. Pensó que tal vez se había hecho algo grave y chasqueó la 

lengua. Sentía un dolor agudo y creyó notar la sangre empapando el pantalón.  

_Me he hecho daño_ dijo mirando hacia abajo y pensando que era posible que la rodilla 

le cediera y se cayera al suelo en cualquier momento.  

 Cruzaron la calle juntos, uno al lado del otro. Cuando llegaron al otro lado 

Simón le miró la rodilla de reojo y torció la boca con un gesto despreciativo. 

_Eso no es nada_ dijo, alzó una mano y volvió a ponerse la capucha sobre el rostro_. A 

mi me rompieron la rodilla de un palazo una vez y no puedes andar del dolor. Eso no es 

nada. 

 Julián estiró un brazo y se lo puso en el hombro a Simón, sentía la necesidad de 

tocarle, pensó que de saber que no sería rechazado le habría abrazado. Anduvieron así 

por las calles mal iluminadas de su barrio, él apoyándose en su hombro, Simón 

escondido bajo su capucha y en silencio. A medida que se acercaban a su casa notaba 

cómo el hueso de la clavícula de Simón se le iba clavando en la palma de la mano. 

Cuando llegaron al principio de su calle le soltó el hombro por fin y Simón siguió 

andando sin mirarle siquiera. Andaba deprisa, con las manos en los bolsillos y la cabeza 

agachada hacia el suelo, hasta que llegó junto a su casa. Ahí se detuvo y le esperó. 



Simón 
© Isabel Argüelles  2011 

 

  20 

Julián miró la ventana de su cuarto iluminada, y después la de su hijo sumida ya en la 

oscuridad. Sintió una necesidad casi dolorosa de verle, quizá despertarle y hablar con él, 

quitarle las legañas de los ojos como hacía cuando era pequeño, y planear entre susurros 

una excursión al monte que harían los dos solos. Después pensó que Maite no le dejaría 

ir, y que probablemente Rodrigo estaría de acuerdo con su madre en no hacerlo. Se 

llevó la mano a la boca del estómago que le ardía tan intensamente como la rodilla. 

Entonces miró a Simón. Estaba frente a él con la capucha echada sobre la cabeza 

agachada y los hombros algo levantados. Había algo en su postura que súbitamente le 

hacía parecer tremendamente indefenso. 

_Lo que has hecho hoy es algo bueno_ le dijo y creyó ver que él se mordía el labio 

inferior y negaba ligeramente con la cabeza_. Te has equivocado de persona Simón, 

pero has hecho algo bueno. ¿Comprendes lo que te digo?_ No le contestó, Julián dio un 

par de pasos y se acercó a él, pero Simón retrocedió y se subió a la acera, como si de 

pronto le temiera, los dos volvieron a quedarse quietos, Simón con los pies ligeramente 

tornados hacia dentro_. Deberías buscar al padre de ese chico, deberías buscarle y 

llevarle hasta él, y así devolverle el favor. 

_Tú eres el padre de ese chico._ Su voz le pareció más aniñada que hacía un rato, y sus 

pies al decirlo se torcieron definitivamente hacia dentro. 

_Yo no soy su padre Simón, mi hijo está ahí dentro._ Señaló hacia la casa, hacia la 

ventana oscura del cuarto de Rodrigo, lo imaginó dormido con los párpados ligeramente 

abiertos y los puños cerrados, como cuando era un bebé, y ahogó un sollozo sin 

lágrimas_. Mi hijo está en casa con su madre, ¿entiendes eso? No puede ser el chico que 

me has llevado a ver porque Rodrigo sólo tiene nueve años._ Le mostró nueve dedos 

como si fuera tonto o sordo, o ambas cosas. 

 Entonces Simón se miró los pies un instante desde debajo de la capucha azul, 

después alzó la vista y se pasó la mano por la cabeza como si fuera a peinarse. La 

capucha cayó hacia atrás, y se quedó mirándole desde el otro lado de la calle con el 

rostro desnudo y tenuemente iluminado por las farolas.  

_Eso ya lo sé_ dijo por fin encogiéndose ligeramente de hombros_. Rodrigo tiene nueve 

años, como yo. 
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 Julián pensó en regañarle por fin, no permitir que le mintiera de nuevo, esta vez 

enfurecerse definitivamente y decirle que le había visto de cerca mientras cruzaban 

juntos la ciudad, que había visto sus arrugas mientras fumaba un pitillo junto a aquella 

hoguera, iba a decirle que había reparado en sus hombros anchos y fuertes, y que había 

llegado incluso a sentir miedo al pensar en pegarle, iba a decirle que su hijo era un niño 

y que él definitivamente ya no lo era. Pero de pronto al mirarle bajo aquella luz tenue, 

apostado en mitad de su calle con las manos en los bolsillos y los pies torcidos hacia 

dentro, Simón volvió a parecerle un niño pequeño, y las palabras simplemente se 

esfumaron.  

 Parado frente a su casa le vio girar sobre si mismo y empezar a andar, arrastraba 

las zapatillas de deporte que levantaban un polvo ligero y chirriaban contra las piedras 

de los lados de la acera. Se quedó ahí hasta que la sombra de sus hombros aún estrechos 

y huesudos de niño desapareció al final de la calle. Una parte de él hubiera querido 

alcanzarle, cogerle por los hombros y mirarle de cerca, escrutar cada poro de su piel, 

pero no se sintió capaz de hacerlo, dejó que se marchara sumido en un estado hipnótico 

que no le permitía moverse. El ruido de las zapatillas de Simón sobre el asfalto se 

desvaneció definitivamente, y entonces él miró hacia su casa y vio la luz de su cuarto 

apagándose. Por un momento pensó en no entrar, seguir paseando la noche entera. Miró 

hacia la ventana del cuarto de Rodrigo, e intentó recordar la última vez que le había 

llevado al colegio, pero no lo consiguió.  

 Al fin comenzó a andar hacia la casa. Entró por el garaje, la bicicleta estaba 

apoyada contra la pared. Se acercó a ella y tocó la rueda delantera suavemente, los 

dedos se le tiñeron de negro, entonces vio que el manillar estaba entero cubierto de un 

polvo blanquecino y cerró los ojos un instante entristecido. Por fin se agachó y la cogió 

sin hacer ruido. Salió del garaje cojeando con la bicicleta apoyada en la cadera, la llevó 

hasta los contenedores de tapas naranjas. Decidió no meterla dentro de ninguno de ellos, 

le dio la vuelta y la apoyó en el suelo de la acera suavemente sobre el manillar. Pensó 

que quizá alguien pasara antes de que llegara el camión de la basura y se la llevara, 

saltaba a la vista que era una bicicleta nueva. Le gustaba la idea de que algún niño la 

utilizara, y viera cómo el manillar se le oxidaba poco a poco entre las manos sudadas. 

Se dio la vuelta y cojeó lentamente hasta la puerta de su casa, a su espalda podía oír el 

ruido que hacían los ejes de la rueda de la bicicleta al girar lentamente.      


