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que ha sido, a pesar de todos
mis temores y de tanta
inquietud como el sólo hecho
de tan sólo pensarlo me ha
venido causando durante
tanto tiempo, una de las
decisiones más acertadas que
he tomado en mi vida ya que,
no es sólo lo ordenado y limpio que lo tiene
todo, ni lo bien que me tiene atendidos a
Indalecio y a Manolita (que resultó ser hembra;
pero a él lo tolera muy bien y hasta parece que
lo escucha con agrado), sino lo
meticulosamente ordenados que me tiene los cajones de la mesa que — he
de confesarlo enormemente avergonzado — es cierto que durante las
primeras semanas los tuve cerrados, con llave, por si se apropiaba de mi
obra o me la plagiaba pero, un día, o más exactamente una noche, recibí un
mensaje en el móvil (de los que se leen, no mensaje hablado) que, suspicaz
como de siempre he sido, tan pronto vi que era de ella — porque fue algo
que sucedió muy al principio, cuando todavía desconfiaba porque aún no la
conocía — imaginé ya antes de pulsar en “leer” que iba a ser poniendo
alguna excusa (alegando por ejemplo que tenía que acompañar al hospital a
algún familiar enfermo, o que le habían robado la billetera en el autobús y
tenía que dedicar, “seguro”, toda la mañana “porque ya sabe usted — que
hasta me parecía estarla oyendo, aunque el mensaje era escrito — cómo se
ponen las comisarías en estos tiempos de tantísima inseguridad que
vivimos”) para no venir al día siguiente; pero, cuando por fin lo abrí, el
mensaje era muy escueto, sólo ponía vea esto, seguido de la advertencia:
Agrande a 200%, que es como mejor se ve.
Así, en rojo, con su mayúscula y su % ― a lo que encontré mucho mérito
considerando lo engorroso que resulta buscar esos signos en el teclado tan
pequeño de los móviles ― seguido de la explicación de que si pulsaba en el
ya mencionado vea esto llegaría, sin dificultad alguna, a la página que ella
me quería mostrar.
No pude hacer nada de lo que me indicaba porque mi móvil, mucho
menos moderno que el de ella, no tenía internet y, como además me daba
vergüenza contestarle con otro mensaje porque tengo muy poca soltura con
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los puntos y las comas, opté por dejarle — a la mañana siguiente, antes de
salir para el ministerio — una notita escrita a mano en la que le daba las
gracias por la advertencia del porcentaje pero la informaba, al mismo
tiempo, de que no me era posible entrar en la página.
No llevaría sentado tras mi mesa más de cinco minutos ― recuerdo
que llegué algo tarde aquel día y había tenido tiempo apenas de poner la
magdalena desmigada a los gorriones y encender un cigarrillo ―, porque,
eso, también lo recuerdo, eran poco más de las nueve y media, cuando
Gutiérrez compareció informando de que una dama1 deseaba verme.
No me dio tiempo a, sobresaltado al escuchar una voz con la que no
contaba, apartar la mirada de mis papeles y levantar la cabeza para,
disimulando la sorpresa que me causaba verlo ahí, decirle “hágala pasar”
porque una mano femenina enguantada lo empujó, aunque sin brusquedad,
a un lado, y tras dedicarle un escueto “perdón” taconeó a paso vivo hacia
mi mesa…
– Ah, Lola — dije, poniéndome de pie —; es usted.
– Lamento enormemente interrumpirle; además, yo misma estoy
bastante ocupada esta mañana y con unas lentejas en la lumbre… se las
dejaré en el frigorífico en uno de esos recipientes herméticos, cuando por
añadidura tengo que colocar la cortina de Indalecio que está en la lavadora.
Pero en cuanto he leído su nota, tan importante como debe de ser para usted
lo que intenté informarle, me he vuelto a calzar y he tomado un taxi.
– ¿Tan urgente es?
En lugar de responder hurgó con celeridad y afanosamente en su
bolso; sacó su móvil y, mientras con el pulgar pulsaba con una destreza
portentosa por los iconos de la pantallita, declaró:
– Lo va a ver usted mismo en un instante.
Y, acto seguido, colocó el artilugio ante mis ojos y dijo “pulse ahí”,
con la uña roja de su índice sobre el vea esto.
Y pulsé, sí, pero para no ver nada más interesante de lo que pudiera
ser una copia, o fotocopia bastante pequeña, de cualquiera de los cientos de
manoseados expedientes, amarillentos de tan antiguos, que pasaban a diario
por mis manos.
‒ ¿Y qué es, Lola, lo que se supone que he de ver aquí? ‒ Le
pregunté, intrigado de verla tan expectante.
‒ ¿Lo ha agrandado? ‒me preguntó a su vez, a modo de respuesta.
‒No, pero…No creo, Lola, que sea necesar…
1

Gutiérrez, no sé si de forma natural o impostada, parecía más que un ordenanza
un mayordomo inglés.
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‒Pulse, por favor, de todos modos ‒insistió.
Y pulsé, sí, y la copia (o fotocopia) se agrandó y pude ver, esto:

Este expediente, que contenía una página que reconocí nada más
verla como inequívocamente redactada por mí, pero, y de ahí tal vez la
sorpresa que venía viendo dibujada en la cara de Lola, que no habiéndola
escrito yo todavía, no alcanzaba a entender ella cómo podía contener
menciones a hechos sumamente dolorosos de su historia, en los que por
complacer a mi amigo que se había quedado prendido (o prendado) de mi
decisión que tan extraña le resultó de contratar una asistenta, no quise
entrar por el momento ni ella había relatado jamás, ni a mí ni a nadie, pero
que había escrito años atrás (me dijo) y, aquí y ahora, sacaba ella de su
bolso y me tendía para que pudiera comprobar que lo que decía era
rigurosamente cierto, y me tendía, con su autorización expresada de viva
voz, de que como ella era una desconocida, y en su escrito no aparecían
nombres, y Lola es un nombre muy corriente que puede llevar cualquiera,
para publicarla si quería. Y, como quise, la publiqué, y la titulé Historia de
Lola
Y acto seguido, se presionó con un pañuelo las aletas de la nariz, y se
enjugó una lágrima; y luego guardó el pañuelo y musitó, así como un poco
avergonzada, ahora será mejor que me marche, que qué hago yo aquí
ocupándome de algo que no sea el agua de mis lentejas.
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Y tras dedicar a Gutiérrez un cortés “buenos días” salió caminando
sobre sus altos tacones por la puerta que, a la sazón o por entonces, tenía yo
localizada justo enfrente de la que llegado el momento sería mi mesa, la
mesa de mi despacho en la que tendría, allí, cuando fuese mayor, a la vista
3 Tengo que acordarme de borrar la anotación que me hice en rojo, porque
ya estoy desarrollando la historia. Versaciones de un chupaplumas
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juntaría por las tardes en la cafetería Manila a jugar a la canasta, todos mis
proyectos de caminos y de canales y de puertos (si me hacía ingeniero), o
partituras de conciertos para violín o para piano y orquesta, o
electrocardiogramas si me hacía médico.

