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Él regresó tan sólo quince minutos después de haberse marchado. Ella, en la cocina, al 

escuchar la llave tanteando la cerradura, se apoyó sobre la encimera. De repente se había 

mareado. Estaba pálida, como sin sangre, con el rostro manchado de tomate y a punto de 

empezar a sudar. Parpadeó deprisa, bajó la cabeza buscando un punto estable. Notándolos 

húmedos, se llevó el delantal a los ojos. Después se irguió. Él entraba al piso con el pan en una 

bolsa. 

-¿Quieres dejar ya el periódico y moverte? – le había gritado ella desde la cocina veinticinco 

minutos antes. Sus manos cortaban otro pimiento verde en tiras. El afilado cuchillo se movía 

muy deprisa, y ella lo miraba. De vez en cuando giraba la cabeza hacia el salón, donde él le 

daba la espalda mientras pasaba las páginas de un periódico que seguro que era de ayer. – 

Tienes que bajar a por el pan, ¿o es que pretendes que baje yo? ¿No ves lo liada que estoy? – 

Fue al cubo de la basura a tirar los restos del pimiento, sacó una cacerola del cajón grande, 

abrió la puerta del tendedero y la volvió a cerrar porque allí no había nada que necesitase, 

colocó la sal y enjuagó el cuchillo. Todo en cuestión de segundos. Hoy, estaba extrañamente 

nerviosa. - ¿Vas a ponerte en marcha de una vez? ¿Te crees que voy a aguantarte ahí como un 

pasmarote? La jubilación, en esta casa, es lo que tiene: te toca traer el pan. 

Su voz sonaba muy agria, sin camaradería. 

La mujer hablaba evitando mirarlo, salvo durante la última frase. Cuando el hombre se volvió 

como para replicar, ella concentró de nuevo la mirada en el pimiento, ya cortado. Lo puso en la 

cacerola y encendió el fuego. 

-No me vengas con excusas. Te quiero fuera en cinco minutos. Estoy probando la receta que 

me pasó la niña, y prefiero no tenerte por aquí entorpeciendo. 

Miraba de reojo al hombre mientras éste se dirigía al dormitorio. No pudo saber si sonreía o 

no. Tampoco sabría decir si el hombre caminaba despacio o con brío. Estaba pelando una 

cebolla y se disponía a cortarla. 

Tras los primeros tajos, el cuchillo estaba realmente afilado, estiró el cuello para asomarse, sin 

dejar de cortar, por la puerta entreabierta del dormitorio, a través del pasillo. Miró al hombre 

como a lo lejos, ahora un brazo, ahora un trozo de espalda, una pierna, hasta que se quitó el 

pijama. El cuchillo cortaba solo. Él era todo un hombre. El hombre. Joven aún. Iba a cocinarle 

una merluza en piperrada que se chuparía los dedos. El cuchillo seguía cortando. Con un ritmo 

rápido y constante. Como las décimas de un cronómetro. 

-Déjate de besos y ñoñerías y vete ya. –Él estaba ahora junto a la puerta de la cocina, 

mirándola, pero ella tenía los ojos llorosos por una segunda cebolla y casi no podía verlo. Le 

escuchó coger algunas monedas de la mesita del recibidor, oyó cómo se abría la puerta del 

piso. Todo tras los vapores de las cebollas. Tenía la respiración agitada, el cuchillo se movía 
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más y más deprisa… Hasta que la puerta se cerró como en un disparo (“¡Bang!”) y la mujer se 

corto (“¡Ay”). Comenzaban los quince minutos. 

Una gota de sangre cayó desde el dedo índice hasta la tabla blanca de cortar. Era una herida 

muy pequeña. Se llevó el dedo a los labios para no dejar que la sangre escapase. Iba a ponerse 

todo perdido. Dolía. Pensó que él estaría bajando por la escalera, que llevaría las manos en los 

bolsillos. Brillaba el sol, hacía calor, le había visto ponerse una elegante camisa y unos 

pantalones de pinzas. Nada del jersey raído y los pantalones de los recados, su ropa más 

habitual en los últimos tiempos. A toda prisa abrió el cajón del botiquín y tras varios intentos 

apresurados consiguió ponerse una tirita en el corte. Pensó que nadie se muere por un corte 

como ese, y fue a la ventana convencida de que era demasiado tarde. 

El hombre salía del portal en ese momento. Desde la ventana lo vio detenerse, los dos pies ya 

en la acera. Le vio mirar a un lado y a otro, despacio. Vamos, vete ya. Aquí queda mucho por 

hacer, y no te incumbe. ¿Qué estás esperando? ¡Vete! Y cuando él comenzó a moverse ella a 

punto estuvo de dar un golpecito en el cristal. A los pocos pasos el hombre, su ropa radiante 

bajo el sol del mediodía, se volvió hacia la ventana. Ella se escondió. 

Una cocina tan pequeña y había que ver lo que costaba encontrar cualquier cosa. Si los 

pimientos de piquillo no estaban en la alacena, ¿dónde los habría puesto? En el frigorífico 

tampoco… Pues sintiéndolo mucho, la piperrada de la receta tendría que apañarse sin 

piquillos. Cerró un cajón de golpe. Podía llamarlo y decirle que se trajese una lata de la 

panadería… ¡Si este hombre no se dejase siempre el móvil en casa! Podría también asomarse a 

la ventana y gritarle “¡Eh! ¡Espera!”. Aún estaba cerca. Seguro que la oiría. 

Abrió un armario y cogió una cabeza de ajos. Extrajo cuatro dientes de ella. Cuando por fin se 

asomó a la ventana el hombre estaba demasiado lejos. Ya no iba a ponerse a gritar como una 

verdulera. Sólo tras empezar a picar el tercer diente, sus hombros se relajaron. 

Sacó la merluza del frigorífico. Podría invitar a la niña, que juzgase su propia receta. Estaba 

cocinando cantidad más que suficiente. La telefonearía, a ver si se acercaba a comer. En veinte 

minutos podía estar allí. Acabar con el guiso entre los tres, ponerse al día… Quizá incluso se 

tomase el resto de la jornada libre, llamando a la oficina con cualquier excusa, y se quedara a 

pasar la sobremesa con ellos, el hombre a su periódico, ellas a la telenovela. Hasta que llegara 

el momento de ir a buscar al nieto a la guardería, claro. 

La cebolla, los pimientos y el ajo en la cacerola, el fuego encendido. Toda la cocina olía a aceite 

caliente. Detuvo las manos, con el papel de la pescadería ya vacío en ellas. Respiró hondo. Le 

encantaba el primer olor del sofrito. Aún así estrujó con demasiada fuerza el envoltorio de la 

merluza y lo tiró a la basura. ¿Y de qué iban a hablar los tres? 

Se asomó a la ventana, limpiándose las manos en el delantal. El hombre conversaba con 

alguien en la calle. Frunció el ceño. Le costó enfocar la cara. Ah, era el de la tienda de 

lámparas. Un tipo agradable, de trato fácil. Los dos se reían. El de las lámparas desdobló el 

periódico que tenía bajo el brazo, sin una arruga, y le enseñó algo en él al hombre. Entonces 

ambos parecieron aún más divertidos, casi sobreactuados, como en las películas mudas. A 

través de los cristales no llegaba ningún ruido de fuera. 



La mujer se llevó la mano al vientre. La expresión se le relajó sin suavizarse, el rostro se le 

reblandecía mientras miraba sin parpadear los gestos y risas del hombre. Era una bruja, una 

auténtica bruja. ¿Qué trabajo le costaba dejarlo tranquilo con su periódico? Que vagase por la 

casa, que estorbase… ¿Qué importancia podía tener? Dejarlo tranquilo. ¿Por qué había tenido 

que obligarlo a bajar a la panadería? ¿Tan grave hubiera sido comer con pan de molde por una 

vez? Pero no estaba en su mano evitarlo. Era una bruja y le había gritado. ¿Quién era ella para 

tratarlo así? Una bruja. Una bruja insoportable. 

Temblándole las manos, añadió al guiso la salsa de tomate. 

Mientras lo hacía, giró la cabeza hacia la ventana, aunque sin acercarse no alcanzaba a ver al 

hombre. ¿Por qué no dejaba ya de reírse con el de las lámparas? ¿Tan difícil era hacer el 

recado y volver? Se quedó removiendo el sofrito con la salsa. Una vuelta tras otra. Se 

convenció de que mientras continuase removiendo, él seguiría hablando con el otro. No se iría 

más lejos. La mujer removiendo, el hombre riéndose. Para siempre. Así estaba bien. Qué 

tontería. 

Dejó la cuchara de madera con la que removía y fue hacia la ventana para verlo cruzar, doblar 

la esquina y desaparecer en la otra calle, la de la panadería. Para ver que en el último 

momento no giraba la vista hacia ella. 

Cuando se dio cuenta de que tenía el delantal estrujado entre los dedos, lo soltó. Metió la 

tabla de cortar manchada de sangre y el cuchillo en el lavaplatos, colocó las tajadas de merluza 

en la cacerola y las cubrió con salsa, añadió un chorrito de vino blanco y un poco más de sal, se 

lavó las manos y limpió la encimera. Fue hacia la ventana pero regresó; se había olvidado de 

tapar el guiso. 

En la otra calle, justo frente a la panadería, había una parada de autobuses interurbanos. 

¿Cuánto tiempo hacía falta para entrar en la tienda, pedir una barra de pan, pagarla y volver a 

salir? Miró el reloj de la pared y descubrió que tan sólo habían pasado un par de minutos 

desde que el hombre doblase la esquina. Esperaba que no le hubiese dado por entretenerse 

leyendo las rutas de los autobuses. Siempre que pasaba por allí se quedaba ensimismado. 

“Mira este autobús hasta dónde llega”. Y ella tirando de él. “Y mira este otro, y éste. En una 

hora estás fuera de la provincia…”. 

La mujer, tras barrer un poco el suelo de la cocina, volvió a mirar el reloj. Había pasado otro 

minuto, nada más. La panadera era una mujer madura alegre y habladora. Todos conversaban 

con ella. “Muy buenas, joven, ¿qué va a ser hoy?”, “Pues chica, la barrita de pan de siempre, 

¿qué va a ser? “. La conversación muy tonta, pero con mucho desenfado. “¡Pues cualquier 

cosa, hombre, cualquier cosa! Que no están los días para desperdiciarlos…”, “¿Verdad que sí? 

Eso mismo le digo yo a mi mujer.”, “¡Claro! Y más hoy, que te has puesto la ropa de los 

domingos, no te creas que no me he dado cuenta…”. Y él que se sonroja y baja la mirada a la 

vez que saca pecho y parece como si creciera un par de centímetros. 

Se quedó quieta, mirando por la ventana, hasta que vio reaparecer al hombre. Entonces 

respiró hondo, absorbiendo el aroma dulce del tomate a punto de hervir. Pero sus manos 

volvieron a crisparse. Mira qué pinta de anciano que traía… ¿Tanto le costaba levantar un poco 



más esos hombros, dejar de mirar al suelo, andar con aires menos tristones? Era un viejo. Ya 

un viejo. Tan pronto. Un viejo con traje de los domingos. 

Por la otra calle pasó un autobús, uno que debía de acabar de detenerse en la parada. La 

mujer dejó de respirar. Él se detuvo y giró la cabeza para ver alejarse el vehículo. Mientras el 

hombre estuvo allí parado dio tiempo a que cruzasen muchos coches, a que pasasen muchos 

peatones. Un niño se detuvo a mirar hacia donde él miraba, y después salió corriendo. Hasta 

que por fin se reanudaron los andares. La mujer no se quedó a contemplarlos. 

Notó que se le formaba una lágrima. Era un viejo, un estúpido viejo. Si hasta su nieto se lo 

había dicho la semana anterior durante una visita: “Abuelo, hueles a viejo”. Todos habían reído 

la ocurrencia, el yerno quizá un poco alarmado, “¡Qué cosas tienen estos críos! Porque eso no 

lo ha escuchado en casa…”, pero era verdad, olía a rancio, a mal afeitado, a piel amarillenta. 

Sacó el ambientador de debajo del fregadero, y desde el umbral de la cocina lo dispersó por 

todo el pasillo. El olor a naturaleza de plástico y a supermercado le relajó las nauseas. 

Tras guardar el ambientador, volvió a la ventana. Mientras se acercaba a casa, el hombre 

parecía haber ido acelerando su paso. Ahora caminaba más rápido, con cierto ánimo. Levantó 

la vista y al verla a ella sonrió, ¿o la sonrisa ya la traía de antes?, levantó la bolsa con el pan, 

mostrándosela, como un trofeo o como una conquista, un descubrimiento repentino o una 

convicción que regresaba. Ella, desprevenida, sonrió sin saber cómo y le devolvió un saludo 

dubitativo, un gesto a medio terminar de su mano. Él entonces dio unas cuantas zancadas 

rápidas, una pequeña carrera casi, hasta el portal. La mujer se quedó allí parada, mirando a la 

calle, mirando el bullicio sin escucharlo, la mano aún arriba, mirando sin ver y el día era tan 

bueno, las mujeres hacían corrillos, los hombres se saludaban… Ella sin parpadear, sin 

expresión, la mano ya abajo. No mucho después se giró lentamente hacia la cacerola y, tras 

destaparla, empezó a darle la vuelta a las tajadas de merluza. 

El tomate le salpicó el delantal, los antebrazos. No dijo nada, no cambió su expresión cuando 

las salpicaduras hirviendo le alcanzaron la piel de la cara. ¿Qué prisa tenía el hombre por 

volver a su periódico y su pijama? ¿A qué esa última sonrisa, la carrerita de adolescente? ¿Por 

qué, una vez tras otra, el regreso? Otro regreso. O quizá no… 

Tan sólo quince minutos después de haberse marchado, la llave del hombre se escuchó en la 

cerradura. Ella se mareó, se apoyó en la encimera, se puso pálida y parpadeó deprisa. Se 

limpió los ojos. Cuando sintió los pies de él, que traían el pan, en el recibidor, el mareo 

desapareció de inmediato. Ella quiso decir:  

-Vamos, hombre, ya era hora. ¿Dónde te metes? ¡Que la comida está lista! 

Pero no dijo nada. 
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