
 
“Por fin es viernes, Adolfo” 

 
Hasta cinco veces les ha repetido Adolfo a las auxiliares administrativas 

que se ocupen prioritariamente del expediente del recurso contencioso—
administrativo de la Señora Álvarez Gómez—Borbón. Las chicas se han estado 
riendo alborotadas y haciendo chistes sobre la segunda parte del apellido con 
guión de la contribuyente. Adolfo considera que no debe tolerar esas bromas 
sobre cuestiones relacionadas con su trabajo porque él es administrativo, un 
grado superior a ellas, y opina que no deben frivolizar con cosas del trabajo en 
su presencia. Cuando cree que debe enfadarse, Adolfo frunce el ceño, se pone 
serio y no habla con nadie.  

 
Para las tres chicas, Adolfo al final es un santo, hacen con él lo que 

quieren –o eso creen ellas— y no dejan de cumplir con sus obligaciones.  Ellas 
siempre han creído que él las ama a las tres. Es lo que Adolfo sospecha, y 
piensa que son unas ilusas y unas inocentes. Adolfo solo tiene ojos para Irene 
que trabaja una planta más arriba. Un día, su amigo Félix le preguntó por qué. 
Adolfo respondió: “eso es cosa mía, y yo me entiendo”. 

 
Adolfo la llama Irene, aunque no sepa en realidad cuál es su nombre, 

Adolfo piensa que tiene cara de llamarse Irene. Es una chica bonita, tiene una 
sonrisa atractiva y unos pechos turgentes. Es más baja que él, eso seguro, 
aunque nunca han estado el uno junto al otro. Sabe que Irene es técnica de 
Gestión y pertenece al Grupo B, un nivel superior a Adolfo. Se lo ha oído a sus 
auxiliares. Cuando Irene, de camino al despacho del Subdirector, pasa por 
delante, Adolfo observa como las tres auxiliares agachan la cabeza y se miran 
de soslayo. Adolfo se pregunta qué cuchichearan esas envidiosas, si no le 
llegan a Irene ni a la suela del zapato.  

 
“No son las mujeres sino su peso corporal, su masa ósea y su carne las 

que abducen a un hombre”. Es el machito de Félix, el amigo de Adolfo de toda 
la vida que tiene esposa pero se va de putas en cuanto tiene oportunidad. Félix 
trabaja en otro ministerio. Cuando se ven en alguna cafetería de la calle 
Maqueda, Félix le cuenta ésta y otras lindezas por el estilo y Adolfo asiente sin 
decir nada, al fin y al cabo Félix es su único amigo. Cuando Félix le habla así él 
se abstrae y piensa en sus cosas hasta que dice “bueno, Félix que ya me tengo 
que marchar, que mañana madrugo”. Hay algo que no le gustaría que su amigo 
hiciera y es mencionar el nombre de Irene. Cree que en la boca de Félix, llena 
de dientes torcidos y descoloridos, perdería encanto. Por eso nunca le cuenta a 
Félix las cosas de Irene. 

 
A Adolfo, cuando era niño, su padre por Navidad siempre le llevaba al 

circo y él ha mantenido esa tradición, así que cada diciembre se acerca a 
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Ventas donde se instala el Circo Americano o el Ruso –eso a él le da igual, qué 
más da— y compra una entrada que no sea demasiado cerca del escenario   
—su padre siempre le había prevenido sobre el peligro de los animales 
salvajes— y entiende que así podría recuperar la infancia perdida, quizás. 
Recuperar la infancia, recordar, dicen que es bueno. 

 
Pero nunca se fija en como han cambiado los tigres a los que ya les falta 

pelo, o en que la niña que ayuda a caerse a tierra al trapecista no tendrá 
mucho más de doce años aunque la quieran pintar como una adulta. A él lo 
que le gusta es ver a la chica del malabarista con poquita ropa, pechos 
prominentes y una eterna sonrisa pintada de rojo. Un día en la cola de la 
entrada la vio hablando con un niño. Adolfo se acercó a la mujer –una 
mujerzuela, pensaba— contoneándose, ufano y orgulloso, seguro de que ella 
se tenía que fijar en él. “Vaya, vaya —se dirigió a ella— está usted de buen ver 
¿eh?”. La mujer se dio media vuelta y sin mirarle siquiera entró con el niño. 
Adolfo nunca le contó lo ocurrido a Félix porque sabía que se reiría de el. 
Además se convenció de que ella no le había entendido porque era extranjera 
y siguió yendo una vez al año al circo. 

 
—¿Qué? ¿Cuántos polvos hemos echado esta semana, Adolfín?, le 

pregunta Félix. Adolfo sonríe y no dice nada. En su casa ve películas porno que 
alquila en la videoteca del barrio. Desde que murió su madre vive solo en un 
piso de la calle Illescas con un canario que no canta apenas. Se enfermó el 
invierno pasado y desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Cualquier día 
se le muere. Adolfo ya tiene preparada una caja de zapatos en el armario de la 
ropa, y una bolsa de plástico negro para cuando tenga que deshacerse del 
animalillo. 

 
Hoy martes Irene le ha sonreído. El estaba trabajando en un expediente 

y ella ha pasado por delante como una exhalación. No ha saludado a nadie y 
se ha dirigido, golpeando el suelo con unos tacones firmes, a la oficina del 
Subdirector. Adolfo cree, bueno, está casi seguro de que ella le ha sonreído. 
Por lo menos se ha fijado en él, eso seguro. Y como poco, ha tenido que verle 
sentado en su mesa, con su corbata impecable, su camisa bien planchada en 
la tintorería, y su gesto serio y responsable. Si, eso seguro que lo ha notado. A 
Irene seguro que le gustan los hombres serios y responsables como él. Ya le 
irá conociendo poco a poco, al fin y al cabo Irene lleva en la oficina tan solo tres 
meses, ya habrá tiempo de intimar. Todo lo que necesita es paciencia. Y que 
su amigo Félix no la nombre, no vaya a ser que le estropee el encanto de 
mencionar su nombre en la intimidad, solo para él. 

 
Adolfo va a clases de inglés dos veces por semana en la Escuela de 

Idiomas. Mucha gente de su entorno laboral también va y le animaron. Total, lo 
paga el ministerio como parte de sus ayudas sociales a los empleados. Esta 
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repitiendo el segundo nivel por tercer año pero Adolfo dice que ya se sabe que 
el inglés es muy difícil para los españoles, la asignatura pendiente. Además de 
él, hay varios repetidores y dos de ellos incluso repiten por tercera vez, igual 
que él. El profesor es un listillo, se cree que sabe dar clases pero va demasiado 
rápido y así no hay manera. Te exige en los exámenes cosas que no se han 
visto en clase, qué desfachatez. Cuando termina la clase a veces coincide con 
Mirna, una de sus auxiliares, que está en el cuarto nivel, y vuelven juntos 
caminando hasta el metro. “Mira Adolfo, tú lo que tienes que hacer es llevar al 
día lo que se da en clase y ver películas en versión original, las más fáciles, y 
verás cómo mejoras. Yo voy a unos meetings que se hacen en un café del 
centro entre españoles e ingleses y practico mucho, ¿por qué no te vienes 
algún día?.””  Adolfo le mira el escote. Le da morbo la situación, estar con una 
subordinada del trabajo pero en un entorno no laboral. Adolfo cree que puede 
decirle lo que le dé la gana, incluso sin ser respetuoso. De pronto se da cuenta 
de que se lo pueden hacer pagar caro: cualquier concesión que se permita 
ahora, éstas arpías se la restregarían luego en el trabajo, y eso nunca.  

 
Adolfo al volver a casa deja el libro de inglés y el cuaderno encima de la 

mesa del salón hasta la próxima clase, y se tumba en el sofá a ver lo que 
ponen en la tele, con algo de comer. 

 
Por fin es viernes. Adolfo no tiene planes pero sabe que debe participar 

en esa atmósfera más relajada que suele inundar la oficina los viernes, no 
vayan a decir de él que es un rancio. Hoy Irene le ha saludado al pasar de 
camino al despacho del director. Bueno ha levantado la mano al pasar por 
delante de su mesa. Sí, la ha levantado y bueno, se ha atusado el pelo, pero 
era justo al pasar delante de él, justo en ese preciso instante. ¡Ay, qué 
presumida! ¡Lo ha hecho para hacerse notar ante él! 

 
En la clase de inglés de los viernes el listorro del profesor siempre les da 

algo de vocabulario nuevo. Hoy ha escrito en la pizarra la palabra DULL e 
inmediatamente Adolfo ha pensado en el flan Dull y ha esbozado una sonrisa 
tímida pensando que quizás a nadie más se le ha ocurrido que puede significar 
casi seguro algo relacionado con dulce, azúcar, postre. El profesor ha escrito a 
continuación el significado: apagado, sin brillo, gris, feo, embotado, aburrido.   

 
Después de clase Mirna le ha sugerido que se una a los de su curso 

para tomar algo y él ha aceptado para no ser descortés y porque es viernes y 
porque tampoco tiene nada mejor que hacer. Uno de los compañeros de clase 
de Mirna resulta que es de Palencia, como él, y encima se llevan tan solo 
quince días. El tipo le ha dicho que estudió en los Escolapios, que tiene dos 
hijas y que trabaja en Telefónica. A Adolfo le ha parecido que, siendo tan 
similares en origen, sus vidas no podían ser más diferentes. Ha dejado de 
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hablar con el palentino y se ha abstraído un rato hasta que Mirna le ha tocado 
en el hombro y le ha sacado de su abstracción.  

 
—¿Has visto a la Maria Rosario?. 
 
—¿Qué Maria Rosario? 
 
— Ay hijo, estás dormido, la amante del Subdirector, la que le visita 

todos los días, esa que pasa por delante de nuestras mesas a toda velocidad 
con sus taconazos, estaban ahí al fondo, acaban de salir y estoy segura de que 
no nos han visto. Pero ¿es que no lo sabías, Adolfo? Es que te quedas con una 
cara que parece que te va a dar algo... Adolfo darling, le dice Mirna que ya lleva 
alguna cerveza de más. 

—Se llama Irene 
—Qué se va a llamar Irene, tú estás colgao, no ves que yo hago las 

nóminas, esa es Maria Rosario Ruiz Ruiz y está coladita por el Sebas. Como 
se entere su mujer... 

—Se llama Irene y ya se ha fijado en mí… 
Mirna suelta una carcajada y se le cae el tercio de cerveza al suelo. 

Adolfo aprovecha la confusión para dirigirse a la puerta y salir del local. Nada 
más salir se puede ver como en la acera una pareja hace señas a los taxis que 
pasan, pero ninguno se detiene. Es Irene y a su lado está el Subdirector. Adolfo 
está confuso, no sabe hacia donde ir. Nervioso y vacilante decide acercarse a 
la pareja. El hombre tuerce el gesto y se agita contrariado. Le susurra algo a 
ella. La mujer mira al suelo. 

 
—Hombre Ramírez, le dice el Subdirector, ¿Cómo usted por aquí? ¿A 

qué se debe tanto honor?, le pregunta sin dejar de prestar atención al tráfico. 
 
Adolfo mira a la chica. Ella no levanta la vista del asfalto. 

 
—He estado tomando unas cervezas con los compañeros de la clase de 

inglés. 
 
Ante el gesto del Subdirector un taxi se detiene. 
 
—Mire Ramírez nos tenemos que marchar ¿eh?, mañana hablamos. Y 

tráigame el expediente ese de la urbanizadora a primera hora. 
 
—Sí señor. Adiós. 

 
La pareja entra en el vehículo y Adolfo se queda en la acera en silencio. 
 

 4



 5

Hoy sabe que ella se ha fijado, hoy seguro, no hay duda, y Adolfo se 
dice a sí mismo que aunque no se llame Irene, aunque salga con el 
Subdirector, aunque sea un grupo B, qué más da, ella se ha fijado en él, que es 
lo que importa, y a él ya le queda un poquito menos. Y además hoy es viernes, 
y hace buen tiempo, y todavía queda todo el fin de semana por delante. 
“Ánimo, Adolfo —piensa— mañana habrá que contarle esto a Félix. Bueno, 
todo no”. 

 
Josu Bilbao Munitiz – Marzo 2012 

 
 
 
 


