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  Era el primer día del mes de julio y la ciudad lucía una mañana espléndida. El calor de un 

sol amarillo, fachendoso e inclemente reverberaba ya en el asfalto cuando, a las diez en punto, 

el centro comercial había abierto las puertas reiniciando el rito mágico que semestralmente 

atrae a sus fieles con la fuerza irresistible de las más arcanas hechicerías: las rebajas. 

  Ellos llegaron a las once y cuarto. Gerardo, el yerno, de unos cuarenta y cinco años, atlético, 

aunque ya con algún kilo de más, de cabello oscuro, corto e hirsuto, vestido con pantalones de 

lona y un polo, y con un gesto crispado en la cara; Elvira, la hija, rubia artificial, bien 

plantada, más o menos de la misma edad que su marido, ataviada con una falda pantalón y 

una camiseta sin mangas, y con un ascua de angustia en la mirada; Basilio, el padre, 

octogenario, indisimulable ya, y enternecedora, su debilidad, a pesar de la pátina de altivez 

que le prestaban los cabellos plateados y lo que restaba de su corpulencia, un menguado 

residuo sobre el que excedían la antigua americana gris  –hay que andar con cuidado con los 

aires acondicionados– y la camisa azul celeste que, aun manteniendo, detrás del nudo de la 

corbata granate, el botón del cuello abrochado, dejaba bailar con holgura los pellejos 

alrededor de la descarnada nuez.   

  Iban de vacaciones. Bajaban de un pueblo de la Meseta y su destino era una playa levantina. 

El matrimonio había decidido pasar por la capital, desviándose notablemente de su ruta, para, 

según decían, aprovechar el primer día de las rebajas y comprar una serie de cosas que les 

hacían falta, a ellos y también al viejo: “Usted necesita unas sandalias, padre, y otro traje de 

baño, y quizá alguna camisa…”, había dicho Elvira. “No me gustan las sandalias, y no 

necesito otro traje de baño, ni ninguna otra camisa”, fue la respuesta de él. Entonces, el yerno 

le miró con desprecio, como casi siempre últimamente, y Elvira encendió un cigarrillo con un 

temblor nervioso en la mano. “Yo me quedaré aquí, en el coche, y esperaré a que volváis”, 

insistió Basilio. “Usted vendrá con nosotros, y no se hable más del asunto –resolvió Elvira–. 

No empecemos a discutir ya de buena mañana, padre, por favor”. Y puso la radio, abrió la 
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ventanilla y tiró el cigarrillo recién encendido con un gesto de rabia. El yerno, huraño, 

mantenía su silencio, y Basilio, en el asiento de atrás, optó por no atizar más el fuego y acatar 

la decisión; y pensó que la nena –para él siempre sería la nena– cada vez se mostraba más 

hosca y cada vez se la notaba más infeliz, a la pobre. 

  Cuando llegaron al aparcamiento, Basilio, antes de salir del vehículo, probó a insistir: “¿Por 

qué no me dejáis quedar aquí? La multitud me marea…”, pero en esta ocasión ni siquiera 

obtuvo respuesta. Y, mientras caminaban hacia los ascensores, Elvira le pidió que le diera la 

cartera. “¿Por qué?”, preguntó él. “Porque aquí, en la capital, ya se la quitaron una vez. Se la 

guardaré yo, en mi bolso”. “Total, para el dinero que llevo…”. “¿Y la documentación? ¿Es 

que no se acuerda del jaleo de las renovaciones?”, dijo ella; y se guardó la cartera de su padre. 

 

  Se metieron en el centro comercial entre un rebaño humano que reflejaba en sus rostros una 

mezcla de impaciencia, codicia y estupidez. Pero éste reflejo no era el que se podía ver en los 

rostros de Gerardo y de Elvira, ni en el de Basilio. El del viejo traslucía temor, desconfianza y 

hastío, y los del yerno y la hija mostraban inquietud, recelo y, sobre todo, tensión. 

  Al colocarse en el primer tramo de las escaleras mecánicas. Basilio se apoyó en la barandilla 

móvil y casi pierde el equilibrio. “Me tendría que haber quedado en el coche”, reiteró. “¡Basta 

ya de ese asunto, padre!”, le ordenó, rotunda, Elvira, mientras su marido, que iba un escalón 

más arriba que ellos, se mantenía impasible, sin ni siquiera volver la cabeza.  

  Llegaron a la segunda planta, la de ropa de mujer, y Elvira tomó de la mano a Gerardo e 

intentó abrirse paso hasta un expositor de blusas. Desde todos los lados, el personal se 

abalanzaba sobre las prendas apiladas ya sin ningún tipo de orden. Basilio, que se había 

quedado atrás, trató de acercarse a donde ellos estaban, pero al poco se detuvo y, para no 

verse arrollado por la muchedumbre, acabó por colocarse junto a una columna que le ofrecía 

su firmeza protectora. Entonces miró hacia el expositor de las blusas y ya no vio a Elvira y 
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Gerardo, y se alarmó. Trató nuevamente de llegar hasta allí, mientras les buscaba con la vista, 

pero quedó aprisionado entre la masa y sin conseguir localizarles. Una mujer, a su lado, le 

dijo: “Vaya con cuidado, abuelo, que aquí nadie se reprime a la hora de empujar. ¿Va usted 

solo?”. “¡No! Voy con mi hija y mi yerno. Pero ahora no les veo. Estaban ahí, donde las 

blusas… La nena es rubia y alta, y él moreno, también alto, con el pelo a cepillo…”. La mujer 

le cogió del brazo y le retiró de la aglomeración. Luego, miró a su alrededor buscando una 

pareja con las características de la que el viejo le había descrito. “Tranquilícese. Ellos también 

le deben de estar buscando. Y aquí no se pierde nadie; al contrario, todos acabamos 

encontrándonos aunque no queramos”, le dijo con una sonrisa en los labios. Estaban junto al 

tramo de subida de las escaleras mecánicas. Y, de pronto, la mujer fijó la mirada en el tramo 

de bajada, y preguntó al viejo: “¿No serán aquellos?, apuntando con el índice de su mano 

derecha, extendido el brazo, a una pareja que, como metidos a presión en un tropel, se 

desplazaban hacia la planta inferior. “¡Sí!”, exclamó Basilio, y: “!Elvira, nena! ¡Gerardo!”, 

con la voz quebrada. “¡Elvira! ¡Gerardo!”, les llamó la mujer, con firmeza y estridencia, 

haciendo que la mayoría de la gente mirase hacia el lugar de donde había salido el grito, entre 

ellos Gerardo y Elvira, que  respondió: “¡Padre! ¡No se mueva de ahí!”. “Ahora vienen. Haga 

lo que le ha dicho su hija: no se mueva de aquí, abuelo”, le dijo la mujer, y le dio unos 

golpecitos cariñosos en la espalda, porque vio que al pobre hombre se le enrojecían los ojos. 

“Gracias –dijo él, emocionado–. Muchas gracias”. Y la mujer, con su sonrisa amable, se 

perdió entre la masa errática y premiosamente movediza. Al cabo de un par de minutos 

llegaron el yerno y la hija. “¿Dónde coño se había metido?”, interpeló Gerardo a su suegro. 

“¿Qué quiere, padre? ¿Perderse?… ¿Por qué ha de ir siempre a la suya?…”, continuó el 

ataque Elvira. Y Basilio no tuvo ánimo ni para responder. Sacó el pañuelo de un bolsillo de 

los pantalones, se sonó y aprovechó para, de paso, secarse una lágrima. La mirada del yerno 

reflejaba una ira que le hacía apretar las mandíbulas y fruncir los labios. “Bien, no perdamos 
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la calma, Gerardo. No nos pongamos nerviosos, porque será peor. ¿De acuerdo?”, dijo Elvira, 

dando la espalda al viejo y encarándose con su marido. Después se volvió, cogió a su padre 

por un brazo y le dijo: “Vamos para arriba, que he de ir lavabo, y usted también”. “Yo no 

tengo ganas”, dijo él. “¡Da igual que no las tenga! Después querrá ir y nos tocará correr para 

encontrar unos servicios”, sentenció ella. 

  Fueron subiendo en silencio, un silencio particular, escabroso y tenso, entre la algarabía que 

les rodeaba; y ya en la planta sexta, se dirigieron a la esquina en la que se encontraban los 

servicios. Elvira empujó la puerta del de caballeros e hizo entrar a su padre. “Como usted 

tardará más que yo, le esperaremos aquí. Y procure no mojarse los pantalones, que en estos de 

color claro se ven mucho las manchas”, le advirtió, con una irritada sequedad. 

 

  Cuando, al cabo de un rato patéticamente largo –orinar se había convertido para él en una 

tarea dificultosa y humillante–, el viejo salió de los lavabos con el fracaso de un par de 

círculos mojados en torno a la bragueta, fuera, esperándole, no había nadie. Y Basilio Molina 

Grañén, antiguo veterinario rural, octogenario, viudo desde los cincuenta y cinco años, que 

había vivido con su única hija y su yerno durante el último lustro, desde que los primeros 

síntomas de la enfermedad llevaron al médico a aconsejarle que abandonase la soledad de su 

vieja casa de siempre, dio a su alrededor un vistazo escéptico, desesperanzado, empapado en 

una mezcla de conformismo y mal augurio que ni sabía ni quizá quería saber de qué nacían. A 

un lado vio una serie de expositores con unos carteles que anunciaban artículos en 

liquidación, y al otro una cafetería; entre ambos, la sección de flores y plantas. Junto a la 

entrada de la cafetería había un mostrador, con dos azafatas tras él y un letrero en el que ponía: 

Información. Objetos perdidos. Se acercó allí sin una conciencia clara de por qué lo hacía, con 

una especie de vació en la mente. Una de las azafatas le saludó dibujando una sonrisa forzada. 

“¿En qué puedo ayudarle?”, preguntó al viejo, mientras con una mano se alborotaba un poco   
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el flequillo dorado. Él tardó unos segundos en responder: “Creo que he perdido a la nena…”, 

dijo. Y ella: “¿Su nieta?”. “No. Yo no tengo nietos. Mi hija”. “Pero, ¿cuántos años tiene, su 

hija?”. El viejo se lo pensó, y sintió la memoria –¡maldita enfermedad ladrona!– desvalijada 

de detalles. Era algo que le ocurría ya muy a menudo. “No me acuerdo… Va con su marido”. 

“¿Cómo se llaman?”. “Ella… la nena… y su marido…”. “¿Cómo son?”. “La nena es   –la 

pausa se alargó especialmente esta vez– …es buena…, pero no es feliz. Él es…, él es de otra 

manera”. “Dígame quién es usted”. “Yo… soy viudo desde hace muchos años, y soy 

veterinario, pero ya estoy jubilado, y ahora vivo con la nena y su marido…”. “Déjeme ver su 

documentación, por favor”. Él, instintivamente, se palpó la pechera de la americana. “No la 

llevo –se excusó, enseguida–. La guarda la nena, para que no me la quiten…”. 

  La chica habló con su compañera e hizo pasar al viejo a un cuarto contiguo al mostrador en 

donde se encontraban. “Siéntese. Y esté tranquilo. Ahora buscaremos a su hija y su yerno”, le 

dijo, y le dejó hundido en una butaca desmesurada y ostentosa. Después salió y cerró la 

puerta. A través de los vidrios del amplio ventanal, el cielo de la ciudad resplandecía, 

pletórico de verano. Y Basilio Molina Grañén, antiguo veterinario rural, octogenario, viudo 

desde los cincuenta y cinco años, doliente de olvido por activa y por pasiva, cerró los ojos y 

pidió al dios que quizá había detrás de aquel esplendor azul, un dios en el que nunca había 

acabado de creer, que le ayudase a dormirse y  no despertarse nunca más. 

 


