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D O S

Permita el lector una recomendación. El relato se 
estructura en dos narraciones paralelas, dos versiones de 
una misma vida. Puede leer el relato en el orden escrito, 
primero Eva y después Manuel. Pero también puede 
hacerlo a la inversa. Sin embargo, le sugiero una doble 
lectura. Lea el relato tal como está escrito y al día siguiente 
invierta el orden de lectura. Y piense si el orden de las 
narraciones altera la comprensión de los personajes. A 
quien lo ha escrito así le ocurre.

E VA

Manuel, espero tu respuesta. Como siempre, te cuesta 
hablar. He llenado tus silencios durante todo este tiempo 
con mi voz y ya no puedo más. Ya no me reconozco en mis 
palabras.

Fue una noche de abril hace veinte años. Arrastran mis 
pies la calle Serrano. Madrid de primavera virgen, tras las 
luces de esas vidrieras del siglo veinte militante al consumo 
de niñas madres y de madres niñas. Me detengo y observo 
el escaparate. Faldas irisadas de flores pastel y blusas al bies, 
recogidas sobre sus maniquíes. El mundo en un maniquí.

Al reflejo de esa noche imposible, veo tu imagen en el 
cristal. Como el conejo blanco emerges al otro lado. A mi 
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lado, sin embargo. Lo primero que advierto es tu respira-
ción, desleída en una sonrisa adivinada. Después tus ojos, 
tras esa boca grande que esconde tus silencios. Te conocí 
callado, y anticipé el sonido de tu voz. «Se te ha caído el 
pañuelo». Y me lo diste y me lo enfundé a la muñeca, libre 
quise mi cuello. Para entonces, ya te marchabas, como el 
alma huye del cuerpo en primavera. Aceleré el paso hasta 
alcanzarte. «Gracias, era un regalo». Sonreíste y vi tus dien-
tes, enfilados militarmente sobre esos labios enormes. «No 
hay nada que agradecer». «¿Hacia dónde vas?». Y fuimos 
hacia ahora, todo comenzó por este pañuelo, Manuel, que 
hoy anudo a mi muñeca, como la primera vez.

La película va a empezar. «Estación Termini». Recuer-
das que te dije aquel día que me recordabas a Montgomery 
Clift. Por qué será que siempre que pienso en Clift pienso 
en un hombre con sotana. Ahora he de silenciar mi pensa-
miento que es voz. Y te espero en mi butaca, en la Filmoteca, 
como la primera vez, cuando nos acunábamos en la fila 23, 
dormidos como amantes remecidos. Tus ojos brillaban y yo 
escondía mi cabeza bajo tu brazo, olor de nogal viejo. Y el 
conejo blanco me trasladaba a El Cairo, Madras o Arizona. 
Contigo.

Ven pronto, Manuel, sabes que me faltas. Hoy como ayer 
necesito ese brazo, tu mirada callada. Sobre todo, ya no me 
soporto. Ven.

Plaza de España. Ahora te dejo, Montgomery, en tus ado-
quines romanos, al abrigo de la Vía Apia, para recogerme 
quince años atrás, en la Calle de la Princesa, valiente niña 
que desde Aranjuez descendía el paseo de sus sueños de 
realeza.

Me has de esperar a las puertas del hotel. Llego cinco 
minutos antes. Y me pierdo en la fealdad de la Plaza. Hotel 
de imitación neoyorquina enfrentado a Quijote y Sancho. 
«Noble señor, esa es la imagen de la nueva España. Ve, señor, 
el gigante con su cabeza inmolando el cielo de Madrid. 
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Castigo infame de estas almas que disfrutan aburridas de 
este siglo de hartazgo y felonía. Señor, remonte la cuesta, 
embride a este rocín mineralizado que la historia ha vulgari-
zado, y acabe con él». «Sancho, amigo, no son gigantes, son 
ingenios modernos. Las constructoras, las inmobiliarias. Te 
has hecho viejo, fiel Escudero. Y donde ves gigantes, no hay 
sino edificios. Inútil y astroso servidor. Valedor de nigro-
mantes y bebedizos de Fieragrás. Bienvenido al mundo real 
de los puertos secos y los aeropuertos sin aviones. Eres un 
loco inadaptado, deshinchado sobre tu podenco».

Mientras pienso en el cabal caballero y en su ingenioso 
doncel, miro abajo tras la cuesta de San Vicente, aparece 
Manuel sobre su moto. Descabalga su montura y toma tie-
rra. Cuando cede el casco, descubro nuevamente esa boca, 
sonrisa de circunstancias, traje de rutina en su cuerpo. La 
corbata dobla su hombro zaherida por el viento engrasado 
de un Madrid que invoca un nuevo otoño. No espero. «Estoy 
embarazada».

Carmen espera, agazapada y escondida, la respuesta de 
su padre. Manuel, era mi felicidad comunicada. Y fue la 
tuya. Me besaste en la frente con una mirada que rompía la 
mía. Carmen crepitaba sobre un manto de agua tibia. Cinco 
años después, volvió el conejo blanco para sumergirme en 
ese agujero donde tú esperabas, tan niña que no lo eras. Tu 
padre era feliz. Y yo, mi vida, mi cielo. Te espera el pañuelo. 
Será tuyo y lucirá en tu muñeca como lució en la mía.

Y cuando arrastres los pies por la calle Serrano, de com-
pras conmigo, mujer, te contaré como una noche de abril, 
Madrid eterno si me deja Montgomery, te descubrí antes de 
que existieras para estar conmigo siempre.

Manuel rompe su moto sobre la Gran Vía, a la grupa de 
un caballo nuevo, seguro. Y veo tu corbata sobre tu hom-
bro. Nos despides. Y nos dejas, mirando al frente a ese Qui-
jote abrasado por el juicio de la modernidad y a un Sancho 
molido por los golpes. Allí os dejo.
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Manuel, Clift y su dilema a cuestas. No has llegado toda-
vía. No importa. Estoy sola en la sala, pero cuando llegues 
me cubrirá el nogal, y caminaremos por el Trastevere, cogi-
dos de la mano. Que no acabe, Manuel, el Vaticano espera.

«Felicidades, Carmen, hoy cumples quince años». Y su 
frente orlada por una corona de flores. Y su vestido de niña 
nueva cubre su cuerpo hasta tus rodillas, que asoman como 
promesa de mujer vieja. Te preparas para salir. Hoy pue-
des quedarte en casa de Rebeca hasta las dos de la madru-
gada. Manuel vacila como padre guardián, convertido en 
centauro por su hija. Acaba de regresar de Roma. El conejo 
blanco quiere que galopes entre Roma y Madrid, milagros 
de los tiempos modernos y proezas de la empresa de inge-
niería donde trabajas. Hoy con nosotras.

Miras desarbolado a tu hija. Atrás la moto que remon-
taba la Gran Vía, advertencia de promisión. Carmen tiem-
bla sobre su teléfono móvil, mientras intentamos descifrar 
el sentido del tiempo. Hija única, para siempre.

Hoy te acompañaré, es el sino de madre. Desde Las Tablas, 
cruzaré el valle de Mirasierra para que abraces a tus ami-
gas. Papá no quiere hombres en la fiesta. Ingenuos. Quizá 
piensen que son únicos, padres monopolistas. Pero cuando 
Daniel te abrace, mi niña, piensa que también me abraza a 
mí, somos mujeres y necesitamos ese abrazo primigenio.

Subes al coche. «El vestido es muy corto». Haces esfuer-
zos vanos por bajar el pliegue por debajo de tus rodillas. 
Pero esperas a que el conejo blanco te transporte al otro 
lado, donde las faldas se aligeran. Noche de abril sobre el 
barrio fantasma. Luces de noche amarillean la negritud del 
norte de la ciudad. Te miro. Son dos segundos. El quita-
miedos. Volutas de cristal caen sobre mis ojos. El mundo 
gira. Es eterno. Serrano, Gran Vía en cinco segundos. Sobre 
mi frente corre un humor cárdeno. Carmen, pienso en tu 
corona de flores. No. Carmen.
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Abro los ojos. En silencio. Y te miro. Ya no estás. Queda 
sólo tu cuerpo. No puedo llorar. Sólo fueron dos segundos. 
Y oigo el tren de vapor que inunda con humo de ficción la 
vieja Estación Termini. Ven, Manuel, no puedo más. Quiero 
cobijarme en ti.

M A N U E L

El taxi acelera por la M 30. «No he tenido suerte, la ver-
dad». Manuel repara en el brillo de los azulejos mudéjares 
de Ventas mientras el taxista apaga la radio. «Veinte años no 
es nada, dice el tango, pero veinte años es toda una vida. Y 
cuesta olvidar y volver a empezar». El taxista respira profun-
damente y mira indisimuladamente a su cliente mientras se 
dispone a seguir hablando.

«Recuerdo el día en que la conocí. Acababa de salir del 
trabajo y descendía distraído por el Barrio de Salamanca. 
Son días de los que no esperas nada y, en cambio, acaba 
pasando todo. Fue un gesto banal, casi consentido. Recogí 
el pañuelo que se le había caído. Era Eva. Fue después mi 
mujer y la causa por la que yo estoy en este taxi ahora». El 
taxista cambia la marcha mientras el coche cruza los puen-
tes de Arturo Soria.

«Dice que se enamoró de mí en ese mismo instante. 
Nunca sabré si es cierto, pero ahora poco importa. Eva vive 
en un doble plano: realidad y ficción. Nunca llegas a saber 
qué hay de cierto en lo que cuenta. Le confieso que esa alie-
nación me fascinaba al principio pero es imposible convivir 
con la verdad y la mentira a cuestas. Me divertían sus histo-
rias, sus mitomanías delirantes. Pero con el paso del tiempo, 
aquello dejo de hacerme gracia». El taxista, mientras, res-
pira hondo y piensa en la hora en que llegará a casa. Ya va 
siendo hora de volver y Orcasitas está lejos.
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«Para romper la rutina conyugal, un día decidió orga-
nizar encuentros casuales, como si volviéramos a conocer-
nos nuevamente. En tiendas, en restaurantes o en el cine. 
De hecho ahora me está esperando en la Filmoteca. Vamos, 
que había leído Rayuela y se comportaba como La Maga en 
París. Seguramente usted no habrá oído hablar de Cortá-
zar». El taxista piensa que hay muchos cretinos que creen 
que el oficio es incompatible con la inteligencia. Se contiene 
y no le dice que estudió Literatura en la Universidad. Y que 
leyó a Cortázar antes de que este insensato naciera. Pero le 
da igual. Sólo quiere acabar por hoy.

«Los encuentros en los cines son los más comunes. Le 
sigo el juego y entro en la sala cuando la película ha comen-
zado. Siempre se repite el mismo ritual. Me siento a su lado y 
le cojo la mano. Ella entonces inclina su cabeza en mi pecho 
y así hasta el final. En casi veinte años he visto neorrealismo 
italiano hasta decir basta. No puedo más con Vittorio de 
Sica». El taxista recuerda los años en que su vida eran los 
cines, butacas estáticas frente a la pantalla. Ahora tran-
sita en un devenir inacabable por regueros de calles de un 
Madrid cada día más renovado, y no recuerda cuándo fue la 
última vez que fue al cine. A su mujer no le gusta el cine. Lo 
cierto y seguro es que no le gusta nada. Esa es su penitencia.

«Nos casamos. Es curioso pero poco o nada recuerdo de 
aquel día. En cambio, recuerdo como si fuera hoy, el día en 
que me citó en Plaza de España, a la altura de la entrada 
del hotel. Llegué tarde pese a que aceleré la moto por Gran 
Vía. Presagiaba que esta vez la cita era diferente. Y lo fue. 
Sin más preámbulos me dijo que estaba embarazada. Mi pri-
mera reacción fue besarla para esconder mis ojos, como el 
boxeador que busca el cuerpo del otro púgil para no caer. 
No podía creérmelo. Sentí un miedo cerval. Sonreí y me 
despedí de ella. No estaba preparado para ser padre. ¿Usted 
tiene hijos?». El taxista no contesta. Dos y gemelos. Pero no 
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piensa hablar. Bastante tiene con conducir y aguantar a este 
necio.

«Mientras me iba aquella mañana, pensé que podía ser 
otra fabulación de las suyas. Pero no fue así. Cuando llegué 
a casa aquella noche la niña, porque sólo podía ser niña 
según ella, se iba a llamar Carmen. Y para entonces ya había 
llamado a sus padres y a su hermana para decírselo. Yo me 
dedicaba a inventar toda clase de muecas de felicidad. Siem-
pre he pensado que no sé mentir, pero aquel día debí ser 
muy convincente. Estaba aterrado. Padre. No me lo podía 
creer». El taxista observa las dos fotos de los gemelos que 
cuelgan del retrovisor. Tenían entonces cinco años. Ahora 
lleva diez años que no los ve. Por momentos desea dejar el 
taxi y salir corriendo mudo de Manoteras arriba.

«Sin embargo, todo cambió. Y de qué modo. Fue mi niña, 
la única persona en el mundo a la que verdaderamente he 
amado». El taxista asoma la mirada sobre el volante y per-
cibe un cambio de tono en la narración. Piensa que quizá lo 
ha juzgado indebidamente y que hasta los más estultos tie-
nen su oportunidad de redimirse. «Fue un descubrimiento. 
Día a día iba inventando una nueva vida, al ritmo de Car-
men. Siempre Carmen. Era mía, quizá lo único que verda-
deramente ha sido mío. Vivía para ella». El taxista cambia 
de velocidad mientras comprueba cómo han construido un 
nuevo concesionario de coches. Madrid pronto fagocitará a 
Alcobendas.

«No me gustaba que empezase a salir. Qué necesidad tie-
nen! Su madre y su síndrome de Peter Pan. Había un tal Daniel 
que le enviaba mensajes. Un tipo dos años mayor que ella que 
no cesaba de acosarla. Y su madre le daba alas, pensando en 
ese estado espiritual del amor puro adolescente. Usted y yo 
sabemos que hay detrás de todo eso». Al taxista la adolescen-
cia le resulta indiferente. De hecho, siempre ha detestado esa 
época. Le trae malos recuerdos. Acelera y olvida.
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«¿En qué estaría pensando? ¿Cómo pudo ocurrir? La 
mató. Maldita hija de puta». El taxista acierta a descifrar un 
sonido mezcla de sollozo y grito. «Mi niña murió. Tenía que 
haber muerto mi mujer, la loca asesina que espera en salas 
de cine. No debí dejar que fuera con ella. La imagino con-
duciendo y pensando en sus majaderías. Estrelló el coche. 
Y mientras mi niña se va, y ya no queda nada». Silencio. El 
taxista por primera vez no sabe cómo reaccionar. Acierta a 
decir: «No ha tenido suerte, la verdad».

El taxi llega a la Terminal 4 de Barajas. Manuel des-
ciende y deja caer dos billetes en el asiento. Camina hacia la 
entrada arrastrando la maleta. El taxista lo ve desaparecer 
y piensa que en unas horas contará esta misma historia a 
otro taxista en Campino. Y que al llegar al Hipódromo de 
Capannelle romperá a llorar. Y en Estación Termini acabará 
su relato. Ahora toca arrancar de nuevo el coche y volver con 
su mujer. Por un momento duda. Sus hijos viven en Zara-
goza. Quizá sea el momento de volver a verlos. Pero piensa: 
«No he tenido suerte, la verdad». Será otro día.

****


