
Cuenta de pérdidas y ganancias 

                

 Caminó por la alameda procurando no llamar la atención; pero, ¿puede acaso 

una oveja atravesar una manada de lobos sin encontrarse con problemas? Cuando 

llevaba recorrido más o menos la mitad del camino, a su espalda escuchó un silbido. 

Era la señal. En un instante le rodearon unos cuantos de la panda de los caimanes, 

gordos, grandes, sudorosos, algunos ya con pelusilla en la cara. Para seguir tenía que 

poner en el caldero, apoquinar. O se vaciaba los bolsillos o recibía estopa. A la mierda 

la paga, a la mierda el helado, a la mierda la tarde del domingo. Les dio todo lo que 

llevaba, calderilla nada más, y se llevó varios pescozones, una patada en el culo y 

unas cuantas amenazas.  

 De repente había oscurecido, todo estaba negro, ya no era primavera, ya no era 

domingo, ya se encontraba solo y desamparado en el más cruel e injusto de los 

mundos. El repentino vacío en su bolsillo le pesaba. Su mano añoraba el calorcillo de 

las monedas de hacía un rato, su tintineo. Sabía que bastaba con volver llorando y dar 

pena. Como otras veces, eso llenaría de nuevo el bolsillo, pero no era una opción. 

Debía cumplir su palabra, ser un hombre. Aunque no sabía muy bien lo que significaba 

aquello, se lo había prometido a su padre. Sin querer, por inercia, sin darse apenas 

cuenta, se había acercado al quiosco de helados. Esperaba a que ocurriera un 

milagro, que de la ventana mágica saliera el helado que quería y que fuera a parar a 

su mano sin tener que pagar nada por ello. Frente al quiosco, los niños dudaban; las 

madres los apremiaban; alguno refunfuñaba. Él, mientras, observaba los colores que 

brotaban de la cabina encantada, las formas, escuchaba atento los conjuros: un 

barquillo, una tarrina, de chocolate, de fresa, de nata, con caramelo, sin caramelo, con 

dos bolas…  



 —¡Chiss…, eh…, tú…! —Escuchó al que despachaba que se dirigía a él— . Si 

no quieres nada, ahueca, que estorbas y mira como está esto…  

 Sí, era un domingo sin piedad. Expulsado de nuevo de un mundo de sabores, 

de su deseo, de lo que había esperado toda la semana, lo que iba a ser el premio por 

su buen comportamiento, no le quedó más remedio que volver dando un rodeo por 

detrás de los bancos y los arriates de flores, lo más lejos posible de los caimanes, 

hacia donde estaba su padre, resignado a recibir una nueva dosis de compasión y 

ternura.  

 Pero alguien cerca berreaba. No era un berreo normal, le pareció un berreo 

desesperado. Detrás de un seto, un bebé se miraba las manos manchadas de tierra. 

Toda su ropa estaba igual. En la cara se la habían formado chorretones con la 

suciedad y las lágrimas. Aunque lo intentaba, no podía ponerse de pie. Tenía sangre 

en una rodilla.  

 A la hora del paseo, un niño a punto de cumplir de cuatro años y un bebé sucio, 

despeinado, que apenas puede mantenerse en pie, con una pequeña herida en la 

pierna, caminan de la mano por el centro de la alameda. Un poco más allá, una madre, 

desesperada, grita con todas sus fuerzas un nombre y busca entre la gente a su hijo 

pequeño al que ha perdido de vista hace solo un momento y que ahora no encuentra. 

Y un padre, que sentado en un banco ha dejado de besar a la joven amante que tiene 

a su lado, mira como distraído el reloj e intenta calcular el tiempo que hace que ha 

mandado a su hijo a que se compre un helado.  


