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Cuando pude tomarme mis primeras vacaciones en años le dije a mi 

mujer: «Cómprate el sombrero más extravagante que encuentres. Nos 

vamos a Roma». 

Así que estuvimos en esa ciudad donde el tiempo se puede tocar con las 

manos, inenarrable y lunática, con su luz de copa de Campari al amanecer 

y sus curas de pasarela, y Anita Ekberg, claro. Vimos todo lo que había que 

ver, y era mucho. Dijimos «buon giorno» y «buona sera». Las actividades 

más populares del grupo fueron comprar y comparar, no necesariamente 

en ese orden, pero siempre con la misma convicción y algarabía. Esto es 

mejor que aquello, pero esto es peor que lo de más allá. La ciudad era una 

moneda dorada, o me lo parecía a mí. Teníamos un viaje tan planificado 

que uno no sabía muy bien si iba a visitar la ciudad o a tomarla por asalto. 

Un guía nos repartió un cuadrante muy bien cuadrado con todo lo 

necesario para no perderse en Roma. Pero yo quería perderme, y 

«cuadrante» es una palabra que agota solo de escucharla. Nos 

sometíamos a los horarios con un rigor militar para aprovechar al máximo 

nuestro tiempo, que por otro lado ya no era nuestro. Si hay que madrugar, 

se madruga, faltaría más. Íbamos en un autobús blanco y azul que olía a 

parmesano y a monja moribunda. Uno había nacido en Gibraltar y había 

un grupo de mujeres que me recordaban insistentemente a tres 

papagayos. Otro había estado ya seis veces en Roma y decía que ya no es 

lo que era. Nadie sabía a qué se refería, pero nosotros estábamos siempre 

de su parte sin saber muy bien por qué. Teníamos una hora para las 

compras y comprábamos. El Trastevere parecía una verbena de magnolios 

y gatos. 

«Es un grupo encantador», decía mi mujer, como arrojándome la frase 

a la cara, mientras hacía fotos con su teléfono móvil de una manera 

obsesiva a todo lo que veía. Y no sé si a propósito o por falta de habilidad, 

pero en todas aquellas instantáneas yo salía cortado por los pies. Así se lo 

señalé, y ella me contestó con una risa estruendosa y desconocida para 

mí. 

«¿Dónde voy a ir yo sin pies?», pensaba aterrado. 



Qué blanco, qué caro, qué rojo, qué mal, qué bien, qué nube, qué 

miércoles, qué tarde, qué grupo tan encantador. La gente opinaba mucho 

y todo el rato. Todos dijeron que el Coliseo era algo imponente, pero en el 

fondo yo creo que nos importaba más una mujer de cuerpo extravagante 

que pasaba a nuestro lado o un Masserati que cruzaba Via Veneto. Había 

uno que compraba sin parar imanes para el frigorífico, y yo pensaba que 

debía de tener un refrigerador inmenso, como un edificio de dos plantas. 

También era probable que comprara varios frigoríficos sólo para tener un 

lugar donde poner sus souvenirs. «Lo mismo hasta vive dentro de uno, y 

solo sale de él para viajar y comprar imanes», le dije a mi mujer por 

reírnos de algo a la vez. 

«¿Por qué te crees mejor que los demás? Es un grupo encantador». 

Había una anciana que llegaba tarde a las excursiones y decía: «Lo 

siento, lo siento, es que…» y nunca tejía una explicación razonable. Al final 

nunca sabíamos cuál había sido el contratiempo que había provocado su 

retraso. Una pareja siempre estaba con las manos enlazadas y no se 

despegaban bajo ningún concepto. Entraban por las puertas de perfil y 

comían solo utilizando una mano. A lo mejor pensaban que, si se soltaban, 

el mundo se abriría bajo sus pies y caerían a un abismo. Probablemente 

estaban en lo cierto. En ocasiones, me devolvían la fe en el ser humano. 

En cambio, en otros momentos, me producían una repugnancia difícil de 

contener. Me tenía que alejar del grupo y escupir en el Tíber, ese río 

donde a cualquiera le dan ganas de cantar arias sin saber. Eran mis 

primeras vacaciones en diez años y me apretaban los zapatos, 

provocándome pequeñas heridas en los dedos de los pies y unas 

molestísimas ampollas. Por un momento pensé que las heridas me las 

había provocado mi propia mujer al seccionarme los pies en las 

fotografías. Y después pensé que eso no tenía ningún sentido y lo mejor 

sería buscar la manera de aliviarme el dolor. Entraba en las farmacias para 

pedir tiritas, algodón, agua oxigenada. Pero, como me explicaba tan mal 

en italiano, siempre me llevaba cajas de medicamentos que no sabía para 

qué servían. 

Mi mujer se miraba mucho en los escaparates y preguntaba: «¿Cuánto 

queda?». Y yo le respondía: «¿Para qué?». 



De pronto entrábamos en un museo y todos parecíamos más listos. 

Vimos una exposición de Miguel Ángel en la que había unas esculturas sin 

terminar que, según nos dijo nuestra guía, una muchacha de Palermo de 

ojos acuáticos, eran conocidas por el nombre de «non finitos». Y no es que 

no estuvieran terminadas, sino que el artista había decidido dejarlas así, 

con medio cuerpo hundido en la roca. En su mayoría representaban 

esclavos y parecía como si las figuras quisieran salir de la piedra y no 

fueran capaces. Como si Dios nos hubiera dejado con la mitad del cuerpo 

en el barro. 

A mí me impresionaron mucho, y mi mujer dijo: «Tengo sed». 

Por las noches, cuando ella dormía, yo seguía revisando las fotografías. 

Y descubrí que ya no me cortaba los pies, ahora se trataba de las piernas 

completas. Estábamos en Roma y yo no tenía piernas. Durante un 

segundo pensé: «Vivir es reunir valor. Pero ¿con qué propósito?». 

A todo el grupo le importaba mucho la pizza de masa fina. Decían: «Esta 

sí que es calidad, la pizza de masa fina y no esas que venden en España, 

esas no». Masa fina. Masa fina. Todos parecían estar obsesionados con 

eso, como si de pronto la pizza estuviera en la cúspide de las 

preocupaciones de su vida. Viajar es lo que tiene. Oxigena los cerebros e 

introduce en ellos pensamientos extraños. Mi mujer, cuando íbamos o 

volvíamos de ver algún lugar, hablaba mucho en susurros con el grupo, y 

yo me preguntaba: «¿Qué susurran tanto?», porque cuando me acercaba 

subían el tono y cambiaban de conversación. A veces intentaba cazar 

alguna de sus palabras. Una vez creo que escuché: «Delirio», y otra algo 

como: «Tabla de salvación». Pero las motos son tan ruidosas en Roma, 

que uno ya no sabe si lo que ha escuchado es cierto. ¿Me ocultaban algo? 

¿Y con qué razón? No sé. A pesar de todo, mi mujer insistía en decir una y 

otra vez que habíamos encontrado un grupo encantador. Yo parecía que 

había pasado media vida en un agujero bajo la tierra, porque me costaba 

entender los asuntos más sencillos, y, cuando miraba Roma desde el 

balcón, lo único que deseaba era estar bajo las sábanas tres días seguidos, 

revolcarme con mi mujer, ir de la pereza al placer, y de la suavidad al 

sudor, no sé, volver a Madrid y, cuando alguien me preguntase qué tal, 

decir: «Solo he visto cúpulas y el cuerpo de mi mujer. Si eso no es 

felicidad, ya me dirá usted qué es». Yo no es que me crea más que nadie, 



pero uno también tiene la ilusión de que la vida sea algo más que 

compulsar documentos y hacer declaraciones de la renta. 

Pero mi mujer tenía otros planes diferentes a los míos, a ella le 

interesaba no perderse nada con ese grupo tan encantador. Yo la 

observaba dormir, buscaba algo en su rostro que no encontraba. A lo 

mejor nunca había estado allí. Incluso dudaba de que se tratara realmente 

de ella. Quizá alguien había suplantado su personalidad para gastarme 

una broma. Ya sé que pensar eso es una insensatez, pero es que 

caminábamos mucho y uno ya no sabía ni por dónde se andaba. 

Lo mismo yo tenía una mujer en Madrid y otra diferente en Roma, y no 

me había enterado hasta entonces. 

Un día, a la hora del almuerzo, me di cuenta de que todos los del grupo 

llevaban chanclas, y me pregunté qué había hecho mal en mi vida para 

tener que contemplar tantos dedos a la vez. Estuve a punto de 

comentárselo a mi mujer al oído, pero ella estaba mirando fijamente un 

tenedor que el camarero le había dejado junto a su plato para que 

comiese la sopa de tomate. Y pensé que a veces el mundo era algo que 

uno no tenía por dónde coger, y me olvidé al instante del asunto de los 

dedos. 

Si uno quería empezar a besar a alguien, Roma parecía una ciudad 

bastante apropiada para ello, observé yo en un arrebato impropio de mí. 

«A las siete toca Vaticano», respondió mi mujer a mi latigazo de ingenio. 

Allí vimos a un cura joven y apuesto. Y en el grupo se alzaron algunas 

voces de mujeres como papagayos en celo que repetían: «Un cura guapo, 

un cura guapo, un cura guapo». Los maridos hacían como que les 

molestaba el comentario y reían de medio lado, enseñando la mitad de las 

piezas dentales, pero en el fondo no les importaba porque no veían en el 

cura ninguna amenaza. Ellos hablaban de estadios de fútbol y les llamaban 

catedrales. Cada uno que haga con las palabras lo que quiera, faltaría más. 

Al grupo encantador le gustaba mucho contar anécdotas y reír. Yo lo 

intentaba, pero siempre reía a destiempo, no sé, iba con el paso 

cambiado. Una vez me puse a reír cuando alguien decía no sé qué de la 

enfermedad de un tío suyo, y yo creí que se trataba de una anécdota 

hilarante. El grupo murmuró y mi mujer me dio un codazo. 

Qué rara es la gente y cuánto suda para nada. 



El quinto día en Roma, cuando llegamos al hotel, mi mujer dijo que se 

bajaba a cenar y yo dije que me quedaba en la habitación porque tenía un 

agudo dolor de cervicales. Lo único que tenía, en realidad, eran ganas de 

mirar las fotos que me había hecho durante el día. Tenía miedo de seguir 

desapareciendo. Y comprobé que en las últimas fotografías, además de no 

tener piernas, tampoco tenía brazos ni torso. Lo único que aparecía en las 

fotos era mi cabeza. Mi mujer me había decapitado. Era lógico que me 

dolieran las cervicales. ¿Dónde estaba mi cuerpo? ¿Qué había hecho mi 

mujer con él? ¿Cómo iba a abrazarla sin brazos? 

Cuando mi mujer volvió a la habitación, yo ya estaba dormido. Soñé con 

mi cuerpo decapitado. Flotaba en la Fontana de Trevi. Ella no sé si soñó 

con algo o no. 

Elegí Roma porque la oferta era mejor que la de París. En París no sé si 

hay pizzas de masa fina. Aprendíamos mucho y todo el tiempo. El cielo a 

ciertas horas parecía que palpitaba, pero eso no es posible. Hay que ver. 

Cómo se cuidan aquí los hombres. Eso decían las mujeres. Me di cuenta de 

que cuando se viaja no existen los lunes. Había uno que llevaba cuatro 

días fuera y ya extrañaba el embutido de su ciudad. La gente tiene 

nostalgias así de curiosas. Me pareció que los hombres silbaban más que 

en España, pero chascaban menos la lengua. En eso se fija uno cuando 

viaja. Roma parecía que siempre estaba acabándose y nunca lo hacía. 

Volviendo de una excursión me fijé en un chico dormido en un banco de la 

Piazza Navona. Llevaba unas preciosas botas de vaquero, de piel marrón y 

con hebillas doradas, y me imaginé cómo sería la vida dentro de esas 

botas. Me pareció que con ellas la existencia debía de ser otra cosa, más 

trepidante y cinematográfica. Yo siempre llevo zapatos negros con 

cordones, porque mi mujer el día que nos conocimos me hizo ver cuánto 

me favorece ese calzado. «Te da un aire respetable». Yo no sé 

exactamente para qué quiere uno ser respetado. Qué se gana con eso. 

Pero no puse ninguna pega. Cuando uno sabe de algo, sabe, y no hay que 

discutir más. Decíamos que en España, pero anda que aquí, comentaba un 

registrador de la propiedad al menos una vez al día. «¿Aquí qué?», 

preguntaba yo, pero siempre me quedaba sin respuesta. 



Cuando nos quedaban dos noches en Italia, descubrí que yo ya no 

aparecía en ninguna de las fotos que me hacía mi mujer. Lo increíble es 

que ella decía: «Sonríe». Y yo lo hacía. Y después en la foto lo único que 

aparecía era un gato lamiendo la rueda de una motocicleta o un mendigo 

hablando solo. Los non finitos de Miguel Ángel parecía que luchaban por 

salir de la piedra como yo quería hacerlo por volver a aparecer en las fotos 

de mi mujer. Es una relación ridícula y sin base, pero se necesita pensar 

que en la vida existe algún orden secreto, alguna narración coherente en 

la sombra, para no perder la cabeza y tirarse desde el Ponte Sisto. Aunque 

yo ya la había perdido. La cabeza y el resto del cuerpo. 

La última noche antes de nuestro regreso, me propuse encarar el tema 

de frente y le dije a mi mujer: «¿Por qué no aparezco en las fotos?». Y ella 

contestó: «Corre, corre, que perdemos al grupo». 

Para despedirnos a lo grande, nos fuimos a cenar a un restaurante 

«casero» y «auténtico». Yo me preguntaba cómo podía ser un sitio tan 

casero y auténtico si estábamos nosotros allí, apiñados en una mesa codo 

con codo, gritando incongruencias. A mí me colocaron en una esquina y 

sólo pude alcanzar un vaso de limonada. Roma me tenía algo mareado. Mi 

mujer me daba codazos todo el tiempo. Siempre tenía su codo ahí. Pum. 

Pum. Pum. Y eso que ella se encontraba al otro extremo de la mesa. 

¿Cómo podía hacer aquello? Pum. Pum. Pum. Todos se reían mucho, pero 

yo veía detrás de su risa algo que no me gustaba y no encontraba palabras 

para definir. Yo no podía participar de esa risa, no sé. Era una risa sin 

gracia. Había una complicidad en la que yo me perdía, claro, porque era 

un grupo encantador. 

Al final de la noche propusieron hacer una foto de grupo como 

recuerdo, y mi mujer añadió: «Que la haga mi marido, él odia salir en las 

fotos». 

Cuando vi la maleta llena de los medicamentos que no me iban a curar 

nada, me dieron ganas de llorar. Mi mujer dijo: «No llores, hombre, que es 

domingo». 

En el viaje de vuelta, todos ya echaban de menos Roma como si fuera 

su hogar más íntimo y no hubieran hecho un tour de bajo presupuesto, 



pero yo creo que fingían para darse tono y no sentirse desagraciados. No 

había ni uno que no se envidiase un poco a sí mismo hace un par de días. 

«Anhelamos hasta nuestra propia vida, así de tontos somos», comenté yo 

en el avión de vuelta, por intentar poner un toque de humor y 

complicidad a nuestro triste regreso. Todo el grupo giró sus cabezas para 

mirarme con seriedad (yo iba sentado en el último asiento del avión) y no 

vi nada que se pareciera a una sonrisa. 

Perdón, musité. 

«Tienes manos de ferretero», me dijo mi mujer con alguna oscura 

intención, en mitad del vuelo. 

Cuando volvimos a España, todos parecíamos cansados y más poca cosa 

que cuando salimos. Yo creo que uno ahora era más rubio, y otro se volvió 

tartamudo, pero cómo puede ser eso. Algunos se intercambiaban el 

teléfono para no llamarse nunca. Yo dije: «Hasta pronto» a toda esa gente 

que sabía que no volvería a ver. 

Después de despedirnos, mi mujer me dijo: «Espera un momento», y 

volvió con el grupo. Repartió besos, abrazos y no escatimó en palabras 

elogiosas hacia todos. También cuchichearon algo entre risas durante un 

rato, y el hombre de los imanes en el frigorífico creo que me señaló con un 

dedo. 

«Vuelve a tu congelador», pensé yo con rencor. 

Mi mujer y yo subimos a un taxi. El conductor se giró hacia nosotros y 

nos preguntó: «¿De dónde vienen?», y yo le respondí: «De ver curas y 

ruinas. Por otro lado, yo he desaparecido. ¿Usted puede verme?». Mi 

mujer me dio un codazo, como diciendo: «Eso no». Pero yo me fijé en que 

al taxista le faltaba la oreja izquierda y no había escuchado mi respuesta. 

Pensé que era como uno de los non finitos que habíamos visto en Roma, y 

que no había terminado de salir de su bloque de piedra. 

Antes de salir del taxi, el conductor nos contó que a él, cuando había 

viajado a Roma, le había recordado a un cetáceo varado, pero a lo mejor 

es algo que pensé yo y ya está. 

Al llegar a la puerta de nuestra casa, el felpudo seguía diciendo 

«Bienvenido» y yo pensé: «¿En serio?». Sufrí un mareo y me desplomé ahí 

mismo. Una vez dentro, abrí el frigorífico (sin imanes) para beber agua 

fresca y vi una naranja podrida que se encontraba allí porque olvidé 



cogerla para el viaje de ida. A mi mujer le pareció una visión repugnante, 

pero a mí me atrajo su color verduzco, blanco y un poco extraterrestre, y 

la manera en que la fruta se había deformado. Me recordó a un planeta 

extraño en el que no me importaría habitar. 

Pensé: «Yo en Roma y la naranja aquí. No es justo». 

Esa noche dormí sin descansar. Soñé con un cura guapo saliendo de una 

nevera y con un hombre que llevaba un abrigo con setenta bolsillos y 

todos estaban vacíos. Me desperté a las cuatro de la madrugada con un 

intenso dolor de cabeza. Como en casa no quedaban analgésicos, me 

tomé uno de los medicamentos que me compré en Roma para los pies, y 

casi al instante me alivió el dolor. 

Antes de que mi mujer despertase, salí de casa y me fui a una zapatería 

a comprarme unas botas de vaquero. Después, con ellas puestas, me dirigí 

a uno de los pocos fotomatones que quedan en la ciudad para hacerme 

cuatro fotografías. Podría habérmelas hecho con mi teléfono móvil, pero 

me pareció más prosaico. En cada una de las fotos puse una expresión 

diferente, de más feliz a más desgraciado. Pero mientras esperaba a que 

salieran las instantáneas, el temor a no aparecer en ellas fue en aumento y 

me fui sin recogerlas. 

De pronto, Madrid me pareció el lugar más adecuado para no dejar de 

correr. Y corrí. 

 

Del libro Manual de jardinería, de Daniel Monedero. Editorial Relee. 

 

 


