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A Q U E L L O S D Í A S D E PA N TA L O N E S
D E PA N A Y C A L E F A C C I Ó N C E N T R A L

José María y Yago llevaban casi tres horas juntos, como cada
día, en la habitación 253 del Hospital de la Princesa.
José María había entrado en coma dos meses antes y, aparentemente, descansaba con paz sobre la cama, sin percibir
el olor a desinfectante y a látex que inundaba la habitación.
A sus 70 años, las canas se confundían con las sábanas blancas y su respiración era limpia y diáfana.
Al acabar Derecho en la Universidad Central de Madrid
había conseguido una beca y su esfuerzo y el de sus padres
habían hecho el resto. El premio, una carrera relevante en
la Administración —previa oposición aprobada brillantemente— y una postrera dirección general en el Ministerio
de Fomento cumplidos ya los sesenta.
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Y allí empezó, o acabó, todo: cambio de casa y de coches,
cambio de mujer, cambio de gafas... hasta que un día soleado
dos policías le dieron los buenos días a la puerta de su torre
de marfil.
En el camino, comisiones turbias, permisos ilegales y
cuentas opacas en la isla de Mann. Del cielo de Pachá al
infierno: el nombre «Madrid II» le sonaba a centro comercial, pero definitivamente no estaba en lo cierto. Tres años
fríos en los que las visitas de su familia a la cárcel se contaron con los dedos de una sola mano. Su exmujer, la madre
de Yago, murió durante el segundo de aquellos inviernos,
entre recuerdos y pastillas contra el insomnio.
Al llegar al hospital, Yago pedía todos los días a las enfermeras que pusieran las gafas a su padre, aquellas gafas de
pasta negra estilo Kissinger años 80. Sin gafas, pensaba, «no
es mi padre».
Él era el cuarto de cuatro hermanos —dos varones y dos
mujeres— y acababa de cumplir los 40, aunque su particular crisis de identidad le había llegado varios años antes. Su
barba le hacía parecer mayor, pero eso lo arreglaba sacando
a pasear, de vez en cuando, su prodigiosa sonrisa, que le
convertía en un hombre atractivo, interesante y enigmático.
Día tras día, al salir del colegio donde trabajaba, cogía el
metro y volvía a la misma habitación. Su padre le esperaba,
sin gafas, en silencio y con los ojos cerrados. Yago le daba un
beso y le acariciaba la mano. Siempre el mismo ritual, hasta
que llegaba alguna enfermera para interrumpir y, de paso,
colocar las gafas a su padre, previa petición rutinaria.
Hoy venía triste y cansado, pero no quería que su padre
lo notara.
—Padre, si pudiera decirte que te quiero, si pudieras
oírme, si pudieras saberlo... Hemos tenido tantos días para
decírnoslo y los hemos dejado volar. La felicidad era aquello
y casi nunca supimos verlo. Aquellos días de pantalones de
pana y calefacción central en casa.
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No sé por qué, viniendo ahora en el metro, me he acordado de nuestros paseos por la playa de Sangenjo. ¿Recuerdas nuestro primer verano allí?
Aquel mes de agosto hizo un calor de posguerra. En
Madrid se veían mods, algún que otro punk, rockers, y heavies, muchos heavies con camisetas negras de Iron Maiden.
Pero allí no, aquello era otra cosa.
Yo había terminado 6º de EGB y aún no pensaba en hipotecas, en trabajos y menos aún en chicas. Aún jugaba a las
chapas que robaba en el bar de la esquina, entre restos de
gambas y huesos de aceituna. Entonces, ya sabes, los bares
aún no conocían las papeleras, ese gran invento. Pero sí pensaba mucho en fútbol. Tanto que, pocos meses antes, mamá
y tú me habíais prohibido oír la radio, mi viejo trasto Sanyo
gris comprado en Andorra. Aquella fue, desde luego, una
pésima noticia para mí. Cuatro suspensos habían tenido la
culpa.
Como cada año a partir de entonces, durante veinte, el
uno de agosto pusimos rumbo a Sangenjo (ahora Sanxenxo,
pero entonces la x todavía se llevaba poco). El viaje duró
unas diez horas en nuestro viejo seat 131 color beige. Por
supuesto, sin aire acondicionado. Y sin radio, una de tus
manías. Aunque María, Pelayo y yo nos encargábamos de
que no parase la música en aquel radiocassette familiar
que acabábamos de comprar. No te acordarás, pero mamá
acababa tarareando a Los Nikis y a los Smiths hasta que tu
dabas un grito para pedirnos oír, al menos, el boletín de
noticias de Radio Nacional.
Todo mi veraneo consistió en intentar convencerte de
que me hicieras socio del Madrid. No era fácil, pero tenía
un mes entero por delante: tu desayuno preferido, los periódicos en la terraza a primera hora de la mañana e información privilegiada sobre las borracheras de Pelayo y los ligues
de María. Ya sabes que Patricia nunca dio quebraderos de
cabeza.
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Así pasaron los días, entre paseos por La Lanzada y fantásticas comilonas gallegas, hasta que el 22 de agosto me
llevaste a Vigo a ver un partido entre el Celta y el Real. Nos
encontrábamos como en casa, porque en Vigo la gente conduce y usa el claxon como en Madrid. Recuerdo como si
fuera ayer tu cara de preocupación al ver los precios en las
taquillas. Temí que me dijeras «lo siento, hijo, esto es demasiado caro para nosotros», pero, después de un minuto larguísimo, pagaste al taquillero y me dijiste: «Yago, por favor,
no le digas el precio a tu madre».
Fue mi primer partido en un estadio y aún recuerdo cada
detalle: el olor a césped húmedo y recién cortado, los enormes bocadillos de tortilla que llevaba la gente, el ruido atronador de alguien a quien no veía, pero sí oía, anunciando
las alineaciones por megafonía. Y, ¿cómo no?, aquellos enjutos vendedores con chaquetillas blancas que voceaban consignas ahora ya imposibles: «Hay copas de coñaaaaaac, cocacola, whisky, copas de coñaaaaaac».
¿Te acuerdas cómo remontó el Madrid? Saltaste con el
tercer gol de Santillana y, por un rato, te olvidaste de hacer
cuentas en tu cabeza. Algunos días después volvimos todos a
Madrid. Como siempre a partir de entonces, con morriña, tristeza y el recuerdo de ese olor a eucaliptos, salitre y humedad.
Después de tantos años, papá, sigo acordándome, cada
domingo camino del Bernabéu, de los acomodadores con
gorra y bigote franquista, del olor a farias, a panceta y a
Varón Dandy. De los conductores de aquellos autobuses ilegales aullando, a la salida del partido, «A Atocha, Legazpi,
Useraaaa».
Qué felicidad, padre, aquellos días de verano. Si pudieras oírme te diría que te quiero, que te entiendo, que te
perdoné hace mucho aquel error que cometiste. Pasan los
años y ahora, desgraciadamente, ya sé que yo mismo podría
haber hecho igual que tú. Y quizá eso no nos hace peores.
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Te teníamos en un pedestal. Aquel día que te vimos esposado en televisión fue como despertar bruscamente de un
mundo irreal, como si todo hasta entonces hubiera sido una
gran mentira. La gente empezó a darnos la espalda, a cuchichear detrás de nosotros. Nada, nada fue ya igual. Pero los
errores se repiten. También yo, padre, también yo: a veces
somos esclavos del destino y el mío también era cometer
errores terribles. Te recuerdo, desde que yo era pequeño,
tantas veces cabizbajo, pensativo, dando vueltas a la cabeza.
Me preguntaba qué ocuparía tu mente todos aquellos días.
Ahora sé que serían tus miedos, tus preocupaciones. Sobre
todo el cargo de conciencia.
Juego y soy alcohólico. Estoy arruinando a mi familia,
aunque ellos aún no lo saben: la casa saldrá a subasta en
unos meses y ya he consumido todos los ahorros.
A veces me gustaría desaparecer y amanecer, muchos
años después, en otro país, sin memoria de mis fallos, sin
deudas, sin miradas escrutadoras.
¿Te acuerdas cuando estuvimos un mes sin hablarnos?
No aceptabas que fuera a estudiar Psicología, la considerabas una carrera menor, sin perspectivas. Tú tenías ambiciones para ti y para todos tus hijos. Patricia y María triunfaron. Yo también, a mi manera. El dinero y el status me han
dado siempre igual, ya sabes, buscaba la felicidad. Y he sido
feliz algunos días, pero pocos años...
Cuando te llevé el título de Psicología sonreíste. Creo que
era tu forma de decirme «felicidades» y de decirme que me
querías. ¿Por qué nunca lo decías? Es bueno decirlo, papá.
Si volvieras a la vida te lo explicaría.
Cada vez que me miro en el espejo te veo a ti, ocultándote
siempre algo, entre dos realidades, sin lanzarte a una ni a
otra.
Ahora te entiendo, padre. ¿Cómo les digo yo a mis hijos
lo que he hecho con mi vida y con la suya, lo que soy?
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Dentro de un rato volveré a casa y seré, de nuevo, una
máscara. Marc y Alejandra, mis queridos hijos, me mirarán
y esperarán que, al menos hoy, juegue con ellos y escuche
sus sueños del día. Teresa conoce mi problema con el alcohol y piensa que le oculto algo más, aunque no acierta, no se
trata de ninguna mujer, como ella cree.
Qué paradoja, ¿verdad? Trabajo en un colegio enseñando a los niños a ser fuertes y leales a sí mismos, a enfrentarse y a solucionar los problemas. También ellos me tienen
en un pedestal. Aún no saben que sólo soy una fachada de
cartón-piedra.
***
Aquel día se le había hecho muy tarde a Yago. Cuando salió
del hospital, el horizonte tenía color malva y añil y sus ojeras
mostraban la tristeza de esos días de verano en que uno se
acuesta solo, maldiciendo tener tanto amor y nadie a quién
dárselo, con la certeza de ser la persona más desgraciada del
mundo.
Al llegar a casa le esperaban sus hijos, mientras Teresa
terminaba la cena. Marc parecía triste también.
—¿Qué pasa, enano? ¿Qué ha ido mal en el cole?
—Nada, papá.
—¿Cómo que nada?
—Bueno, a mí no, a Juan. El pobre se ha puesto a llorar
en clase de música. Han echado a su padre del trabajo y dice
que no tienen dinero para seguir en este cole, que tendrá
que irse a otro. ¿No podríamos prestarle nosotros el dinero
que necesiten, al menos durante un tiempo?
Yago intentó consolar a su hijo, pero antes tenía que consolarse a sí mismo: Escapó al baño a llorar como un niño
y su mente se paró en el día en que el embargo de su casa
se haría efectivo. Se imaginó a sus hijos con ropa gastada,
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a Teresa odiándole profundamente y a los vecinos lamentando el lanzamiento.
Esa noche cenaron en casa, otra vez, sin él.
A la mañana siguiente llamó al colegio fingiendo una
nueva afonía que también hoy le impediría ir a trabajar.
Salió pronto de casa, bebió tres coñacs y, cuando se dirigía a pie, sin rumbo fijo, hacia aquellos paisajes que le recordaban a su infancia, oyó el claxon nervioso de un viejo golf
azul marino.
Yago tardó en reconocer a Natalia, una de las enfermeras
que cuidaban a su padre en el hospital. Era una mujer hermosa, con los ojos azules como el cielo de Menorca y la boca
carnosa y brillante, recién retocada con una barra de cacao.
Le pidió que subiera al coche y, sin saber por qué, aceptó
sin dudarlo. En el coche olía a caramelos Smint y a humedad.
—Debo decirte algo. He terminado mi turno hace un
rato, hoy (o ayer) me tocaba el de noche.
Respiró hondo y se armó de valor para continuar:
—Tu padre ha muerto hace sólo unas dos horas. Te llamamos al móvil que nos habías dejado muchas veces durante la
noche, pero siempre estaba apagado.
Yago se llevó las manos a la cabeza y sus ojos se posaron
en los restos de lo que debió de ser una alfombrilla negra
del coche.
Pasaron unos segundos que parecieron minutos y Natalia
añadió:
—Hay algo más: la noche ha sido extraña y convulsa. De
la esperanza pasamos a la desolación. Tu padre recuperó la
consciencia sobre las tres de la mañana. Inexplicablemente,
porque los doctores no daban ninguna posibilidad.
Al despertarse preguntó por ti. Pidió que le pusiéramos
las gafas y quiso saber si mi compañera y yo habíamos estudiado psicología. Le dijimos que no, que sólo enfermería y
nos contestó que era una pena, que tú lo habías hecho y que
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estaba muy orgulloso de cómo te ganabas la vida, haciendo
feliz a los niños del colegio en el que trabajas.
Siguió contándonos muchas historias que había vivido
contigo, no sé si verdaderas o inventadas. Te llamamos una
y otra vez para que vinieras, pero tu móvil no estaba operativo. Es normal, no te culpo.
Cuando su voz se apagaba, cada vez más afónica, nos
pidió que te dijéramos que te quiere, que siempre lo ha
hecho y que le perdones, porque eso le daría toda la paz
que necesitaba. No nos dijo qué le tenías que perdonar, ni
se lo preguntamos.
Habló también de su testamento, de las casas que os dejaría a ti y a tus hermanos.
Cuando empezaba a hablar de tus hijos cerró los ojos y
sonrió. Dijo algo que no entendimos sobre unos pantalones
de pana y la calefacción.
Al cabo de pocos segundos murió despacio, como en paz.
***
Yago levantó la vista. Sin decir nada, sonrió con nostalgia
a la enfermera, dándole las gracias a su manera, y salió del
coche sin prisa.
El claxon del coche volvió a sonar, esta vez dulce y suave,
y Natalia le entregó una tarjeta con los teléfonos y dirección
de «Vive sin Alcohol».
—Yago, te dejabas esto.
****
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