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El día que me dijeron que la situación que estaba atravesando la empresa no 

era fácilmente sostenible y que me cesaban del puesto, pensé que un hombre no debe llorar 

porque socialmente no está bien visto; parece que en el género masculino manifestar los 

sentimientos sea un pecado. Aunque podría haber llorado como una nube plañidera cuando 

descarga la lluvia, me propuse contener las lágrimas, evitando el más débil parpadeo que 

pudiera traicionarme. Los últimos días por motivo ignoto iba de golpe en golpe, como si todas 

las estrellas, absolutamente todas, se hubiesen confabulado en mi contra, o como si alguien que 

me quisiese mal me estuviese haciendo Vudú o echando mal de ojo. Todo me salía mal. 

Además sentía que en mi interior todos los ápices que asomaban tenían vértices de desilusión y 

de hastío. Eran oscuros y turbios. Sin querer, estaba cambiando mi comportamiento y poco a 

poco los amigos me iban dejando de lado. Aunque lo de mi mujer fue lo peor. Un domingo por 

la tarde, cogió la puerta, llevando en una mano una simple maleta y en la otra el perro con la 

correa. No me exigió nada de lo común, pero a decir verdad, qué podía pedirme si no teníamos 

nada. Durante la vida laboral no habíamos sido capaces de ahorrar y ni siquiera teníamos un 

piso propio. Vivíamos en alquiler y nunca dispusimos de una cantidad de dinero que nos diese 

el empujón para lanzarnos a la compra de un apartamento. Así que, en poco tiempo, me 

encontré sin mujer, sin amigos, sin trabajo, sin perro, sin… sin ganas de nada. ¡Ah! y con muy, 

pero muy pocos euros en los bolsillos. Mas, después de darle vueltas y más vueltas a mi 

situación económica, lo que más me ronda por la cabeza es ir a ver a Florentino. La verdad es 

que esta idea ya la llevo mascullando hace unos días, pero hoy con más insistencia. Claro, 

ustedes se preguntarán que quién es Florentino. Es un amigo soltero de mi padre que 

visitábamos cuando yo era un chavalillo. Ya tiene 85 años y sigue viviendo solo en el pueblo. 

Sé que posee una buena fortuna pues, en tiempos de la especulación, vendió varios terrenos 

para edificar. Los recuerdos que guardo de él son borrosos, como entre nieblas, pues a decir 

verdad no me había vuelto a acordar de él. Por mi padre sé que tiene solamente una sobrina que 

vive en Madrid y que acude a verlo muy de vez en cuando. Seguro que el abuelo estará a falta 

de cariño y que no me resultará difícil camelarlo y menos cuando le diga que soy el hijo del que 

fue su mejor amigo. Con estos últimos pensamientos, he decidido que ya no voy a seguir 

gastando muchas horas más durmiendo para engañar a la memoria y a los recuerdos. Tampoco 

voy a seguir gastando el tiempo mirando por la ventana, lamentándome de la vida que me está 

tocando vivir y considerando que me encuentro maltrecho en la orilla de un río después de una 

riada. O convirtiendo las gotas de lluvia en alfileres que caen de punta del cielo. O viendo 

como la humedad que hay en el ambiente va tendiendo cortinas grisáceas en los edificios. 

Tampoco voy a seguir desperdiciando el tiempo mirando los ojos del cuadro de la Gioconda del 

salón intentando descubrir los misterios que encierran. Lo que me sucede en realidad es que 

esos ojos me acompañan y a veces siento unos deseos irrefrenables de abrazar a esa mujer 

incógnita de Da Vinci para llenar un poco mi soledad con algo de calor humano. Ojalá que 

estos actos sean propios de un solitario obligado y cuerdo, y no de un loco que debería 

encaminar sus pasos a un manicomio. Y es que entre tantas carencias me encuentro perdido. Y 

claro, pienso que, si al menos tuviese dinero, realizando viajes a países y descubriendo nuevas 

culturas, quizás pudiese equilibrar mi ánimo que marcha tambaleante por una cuerda floja. 

Pero, desgraciadamente, no tengo donde caerme muerto. No tengo nada que sea mío, ¿o tal vez 

sí? Esta pregunta repentina hace que me ronde por la cabeza la idea de visitar a Florentino 

cuanto antes y, con este pensamiento enseguida me dirijo a la habitación para llenar la maleta. 
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Seguro que no va hacerme falta una gran cantidad de ropa para estar en un pueblo: quita y pon, 

pon y quita, y poco más. Algo de abrigo sí, pues el pueblo está ubicado en el Pirineo a casi 

1300 metros de altitud. Allí el sol pega fuerte y por eso no debo olvidar echar a la maleta una 

crema protectora o mejor una crema que sea pantalla total. Hoy por la mañana he leído en el 

periódico de un bar que la NASA pronostica fuertes tormentas solares. Como la noticia me ha 

suscitado interés, me he ido adentrando en la letra pequeña. Se pronostica una mayor radiación 

solar sobre la Tierra en estos días de final de julio. Vaya, que justamente va a coincidir con mi 

viaje. ¡Qué casualidad por Dios! Si esta mañana al leer la noticia me he bebido la copa de vino 

de un trago (y eso que todavía no tenía la decisión de ir al pueblo de Florentino en el que de 

acuerdo a su altitud el sol quema más), imagínense ahora, con la idea entre ceja y ceja, seguro 

que sería capaz de beberme de un sorbo la botella entera. Pero, tras este pensamiento me digo: 

¡leches, tengo que ser valiente! ¿Acaso el sol va a acobardarme? Con estas palabras de ánimo 

cierro la maleta y en función de mi valentía pienso que debo aplaudirme. Pero mis manos 

parece que se odian porque cuando intento aplaudir ambas no llegan a encontrarse. Es como si 

la conciencia me  recriminase mis sucias intenciones. ¿Pero qué más dará que me aplauda o no? 

¿Acaso necesitan aplaudirse los cazadores furtivos cuando matan ciervos, elefantes...? Si  

pongo esta comparación es porque yo también voy a ser cazador, pero de una buena fortuna. 

Me tranquiliza pensar que yo no voy a matar a ningún animal y el monólogo que mantengo en 

silencio me alivia. Considero que mis palabras son convincentes y me empujan a coger de una 

vez las llaves del coche y la maleta. Bajando por las escaleras pienso qué carretera debo coger. 

Ante la duda, nada más abrir el coche, despliego un mapa. No tardo en arrancar. Llevar a cabo 

en caliente las decisiones es lo mejor porque suele ocurrir que si las dejas enfriar no las llevas a 

efecto. Llevo enchufada la radio y me va acompañando en el viaje. Tarareo una canción de los 

ochenta. Después salta la noticia de que un anciano ha sido agredido en su propia casa y que le 

han robado sus pertenencias. ¡Desgraciados! ¡Deleznables! ¡Malnacidos! ¡Hacer eso a un viejo! 

¡No tienen perdón de Dios!, digo en alto con rabia e impotencia. Tras varias canciones y 

diversas noticias comienza a tentarme el sueño y noto que doy algún microsueño al volante. La 

verdad es que la intención de ser un heredípeta con el abuelo me ha producido inquietudes que 

me han desvelado por las noches. El trayecto lo voy haciendo entre canciones, noticias y 

despistes. Nada más tomar el comienzo de la carretera local que me va a llevar al pueblo me 

detengo en un apartadero para hacerme un lavado de conciencia. En ese lugar, da la sensación 

de que voy a tocar las montañas con las manos. La niebla va bajando y las va cubriendo poco a 

poco como una sábana. Arranco y enseguida veo la señal de poblado. Me adentro en el pueblo 

para llegar a la plaza porque recuerdo que la casa de Florentino está cerca de ella. Cuando salgo 

del coche, los lugareños me miran con curiosidad. Lo encuentro normal porque se trata de un 

pueblo que queda bastante aislado y que es pequeño. La puerta de la casa de Florentino todavía 

conserva la misma aldaba. Llamo dando unos aldabazos con el lagarto y enseguida escucho una 

voz que dice: ¿Quién es? Suba. Indudablemente es su voz. En un santiamén llego arriba donde 

me espera con una gayata en la mano. Me presento, nos fundimos en un afectuoso abrazo y con 

curiosidad afectiva las preguntas de Florentino se amontonan. Sus ojos, pequeños y hundidos, 

se llenan de lágrimas como una empresa a punto de reventar. En ese momento un sentimiento 

se apodera de mí: noto que su mirada entrañable me produce una fuerte ternura. Han sido 

muchas las palabras de elogio que de boca de mi padre han surgido destinadas a este hombre: 

bueno, trabajador, honrado, decidido... Enseguida llama a una vecina, a Maruja, para que me 

prepare la mejor habitación de la casa. No cabe duda de que voy a ser un invitado especial.  

Después de comer empiezo con mis estrategias de heredípeta, pues considero que tampoco me 
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puedo quedar aquí por tiempo ilimitado. En función de mis preguntas me habla de su gran 

fortuna y mi cabeza empieza a imaginar que soy heredero de buenos fajos de billetes, de 

terrenos urbanizables, de campos alejados del pueblo, de su casa maravillosa y totalmente 

rehabilitada… Me siento rico y dichoso e imagino que me paso largas temporadas en Las 

Bahamas hecho todo un señor, sentado en una tumbona y rodeado de mujeres que me abanican. 

Así pues, con mi astucia y marañas, con varios elogios y proyectos de futuro hipócritas para 

mejorar su hacienda, no es necesario más que ese día para ir a la notaría. Tras mis 

conversaciones quiere hacerme heredero. Yo cubro la ausencia de ese hijo que nunca tuvo. Me 

habla de que su sobrina lo visita últimamente muy poco y que a ésta no le atrae el pueblo. 

Parece que mi presencia llena ese vacío que le ahogaba por no poseer un heredero. Así, al día 

siguiente, nos dirigimos a la notaría. Conforme nos vamos acercando a la ciudad noto mayor 

peso en la conciencia. Antes de ir a la notaría lo invito a un bar. Busco un descuido para 

quitarle la cartera del bolsillo. La lleva llena de billetes en previsión de pagar los honorarios. 

Con maña vuelvo a metérsela en el mismo bolsillo. No se ha dado ni cuenta pues está 

totalmente distraído con el gentío del bar. Pasado un rato entramos en la notaría. Al atendernos, 

me siento muy aliviado cuando el señor notario le dice a Florentino que para formalizar el 

testamento de la herencia es preciso el DNI, que sin este documento no se puede hacer nada. 

Esto yo ya lo tenía claro. El abuelo lo busca en todos los departamentos de la cartera, también 

entre los abundantes billetes. Dice que juraría que lo llevaba en la cartera. Sonrío mientras 

pienso que no me va a costar nada volver a meter su DNI entre dos billetes.     

                         

 

 

 

 


