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que es el que Gutiérrez me trajo aquella mañana al objeto 

de que pudiera yo hacer ciertas comprobaciones 

imprescindibles para que se pudiera proceder a un 

desahucio pero, para mi sorpresa — lo que desde luego no 

habría ocurrido si se hubiese tratado de una 

comprobación rutinaria1 pero, al tratarse de un tema al 

parecer bastante delicado contra el que ya se habían 

interpuesto innumerables recursos y el caso, además de 

estar trayendo cola (véase si no el número de expediente 

tan antiguo y lo amarillenta que está la hoja), era no poco 

atípico me alargué, como cosa excepcional, un poco más 

—, entre los folios tercero y cuarto encontré esto tan 

inquietante:  

                                                           
1
 Que basta con echar un vistazo al primer folio porque el resto es lo 

que entre nosotros, los funcionarios, se conoce como “lo de 
siempre”. 

 

http://valentina-

lujan.es/A/Vino%2

0a%20verme.pdf 

 

 

 

http://valentina-lujan.es/A/Vino a verme.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Vino%20a%20verme.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Vino%20a%20verme.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Vino%20a%20verme.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Notas_marginales.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Vea esto.pdf
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Se pegaron    
las lentejas 

 

Yo, ya lo he dicho aunque no me importa 

repetirlo, no tenía internet en mi móvil de entonces y no 

podía por tanto ir a los enlaces que figuraban allí 

anotados pero, a pesar de que Lola se mostraba muy 

distante desde el percance de los cuadraditos y las 

flechas y apenas me dirigía la palabra — ya aquella misma 

mañana, bueno, a medio día, cuando llegué me encontré 

en la puerta de la nevera uno de esos papelitos amarillos 

adhesivos que, en esa letra tan elegante llamada 

“inglesa”,   rezaba sin ambages ni condolencias  

 

 

 

 

 

 

 

— me hice una fotocopia para enseñársela y pedirle que 

por favor fuese a aquellos enlaces insertados en un texto 

que me recordaba (y eso era lo sorprendente) tan 

vivamente, excepto por la diferencia2 de que entre 

nosotros no existía confianza, lo que yo mismo (aunque 

en mi caso ya desarrollado y en mi Bookman Old Style 

negrita azul oscuro de siempre) escribiese en referencia a 

la visita de ella. 

 

                                                           
2
 Mínima, en realidad, en lo tocante a lo que nos ocupa. 


