
 NEONES ROSAS 

1 
 

Francisco de Paz Tante 

 

No acostumbro a entrar si no hay clientes, para evitar focalizar la atención, la 

vuestra y la del vigilante, que, si estuviera solo, me observaría con más 

detenimiento, y quizás le diera por pensar que mi presencia aquí resulta extraña, 

chocante, en ese local con pretensiones de apariencia lujosa; por mi aspecto de 

mendigo: la ropa vieja y rota, la dejadez de la barba y el pelo sucio, los andares 

torpes a estas horas ya con tantos cartones bebidos, la expresión sombría de la 

tristeza densa que se me clava en la pulpa del alma y me supura por los ojos 

siempre aguados. Por eso prefiero entrar cuando hay gente, y, si el local está lleno, 

mejor, así paso más desapercibido. De esta forma también evito que tus 

compañeras, sin clientes a los que atender, se acerquen a mí y pretendan iniciar su 

juego de seducción, o de incitación a que les pague una copa, que siempre rechazo. 

Porque yo sólo quiero estar contigo. Y, si estás ocupada, espero a que acabes, o a 

que salgas de la habitación en la que te has adentrado con alguno, sintiendo 

entonces los zarpazos de los celos y la rabia. Pero, aunque conozco el sufrimiento 

que me espera, algunos sábados, después del vino y la desolación, no me aguanto 

las ganas de verte, de arrimarme a ti, otra vez. Por eso me pongo en la carretera, y 

les muestro el dedo a los conductores que circulan en esta dirección. A veces, estoy 

tan borracho que ni siquiera recuerdo bien cómo llego hasta los neones rosas que 

palpitan en la entrada del local. Y me asomo, y, si aún no hay gente, espero, paseo, 

inquieto por la penumbra del polígono industrial, y tarareo, de forma inconsciente, 

Yesterday, de los Beatles, y me peino con los dedos el pelo sucio, y trato de 

limpiarme la mirada turbia, y me toco, otra vez, los veinte euros, con un conato de 

susto por si los hubiera olvidado, o gastado sin darme cuenta, o perdido, después de 
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mantener todo el día la mano abierta a los turistas de la ciudad. Porque, cuando me 

dicen los de la puerta, por mi aspecto, que aquí nada es gratis, ni beber ni follar, yo 

les enseño el billete mientras balbuceo que sólo quiero tomar una copa, nada más. 

Aunque podría completarles la verdad, y decirles que, en realidad, sólo quiero tomar 

una copa contigo, para verte, y sentir tu voz, la brisa de tu aliento, otra vez, tus 

manos, tus ojos húmedos, que, a pesar del rímel espeso, no disimulan la desolación 

que acumulas y viertes, ni el empuje de las lágrimas. Para oír, de nuevo, tus 

palabras, en las que me pides que no vuelva, porque algún día me van a echar, me 

van a sacar a rastras del local, me dices; que ya te lo han advertido, porque es 

contigo con la única que hablo, la única que dejo que se arrime para tomar la copa 

que puedo permitirme, y, si estás ocupada, espero, a veces mucho tiempo, mientras 

siento las dentelladas de los celos y la rabia, y en mi memoria, de forma 

inconsciente, sin voluntariedad, oigo de nuevo Yesterday. Pero yo ni siquiera 

respondo a tus palabras. Sólo te pregunto si estás bien, y tú entonces espantas la 

mirada, y me dices que no, e insistes en explicarme que buscaste en todos sitios, 

pero la crisis, la maldita crisis, sólo te dejó esta salida, para que el hijo siga adelante, 

y continúe estudiando. Él cree que cuidas viejos durante las noches de los fines de 

semana, me dices. Sabe que necesitas trabajar, en lo que sea. Y también sabe que 

su padre, después de tanto tiempo en el paro, con la ruina, el desahucio y la 

separación, perdido, cobarde, sólo encontró alivio en el consumo, incesante, de 

alcohol, hasta caer en la indigencia, en la mendicidad, devastadora, suicida. Por eso 

estáis solos, le dices al hijo, y me lo dices a mí, otra vez. Y cuando acabas de 

hablarme, termino la copa, y me mira el vigilante, ya inquieto, y, antes de irme, me 

pides, otra vez, que no vuelva. Y, al salir a la puerta, desolado, me suena de nuevo 

en la memoria la melodía de una canción que me anega de tristeza y de nostalgias 
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viejas, mientras me fijo en los neones rosas que palpitan con el nombre del local, y 

que, sin ser consciente de haberlo leído, ahora sé que ya lo tengo alojado en los 

hondones del alma: Yesterday.   


