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Esa gota que se escurre por el cristal; esa gota de lluvia, 
que tanto se parece a una lágrima, no le moja porque la ventana 
le resguarda de la incertidumbre. Sin embargo, algo le impide 
apartar los ojos del vidrio, de pronto opaco; un hechizo le cautiva 
ante esa pantalla por la que las imágenes del pasado desfilan como 
los rehenes seguían a la Muerte, en El séptimo sello, tras perder 
la partida de ajedrez. Un pasado que sitúa a setenta kilómetros 
de su piso zaragozano y que, esa tarde, se manifiesta con el 
olor inconfundible del chubasquero mojado, mientras sortea los 
charcos camino del cine de Sariñena. Sobran los anglicismos para 
rememorar un tiempo ido o para fragmentar una evocación en 
secuencias y que ante él se muestre la exuberancia de Victoria 
Vera, musa de sus masturbaciones, o la voz envidiable de José 
Sacristán aprobando asignaturas pendientes. Sobra también el 
vano esfuerzo de eliminar las escenas rechazadas, porque uno 
es el guionista, nunca el director de la película de su memoria, 
y no puede evitar la intrusión del secundario que eclipsa a la 
estrella. Las cejas alborotadas de Paco se cuelan sin permiso, 
obligándole a abrir el plano y divisarlo dentro de la taquilla, donde 
despacha las últimas entradas junto a la impasible somnolencia 
de Capablanca, un galgo que demasiado tiempo atrás dejó de ser 
corredor. Luego, la dinámica de la cámara es imparable y el plano 
sigue abriéndose hasta enmarcar el vestíbulo del cine –así, en 
singular, porque no había más en el pueblo– por donde merodea 
un chaval de catorce años, que responde a su nombre. Un chaval 
que, a fuerza de ojear los carteles con la avidez del tímido, llamó 
la atención del taquillero. 

–¿Te gusta el cine? –le espetó un día. 

Él hizo un movimiento afirmativo con la cabeza. 
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–¿Y por qué no entras?

–Porque no tengo dinero. 

Paco lo miró con el cariño con que hubiera mirado al nieto 
que nunca tendría. Luego oteó el vestíbulo, asegurándose de que 
no había un alma, y le indicó que se acercase hasta la puerta de 
la sala. Con la mano sobre el pomo le hizo prometer que nunca 
se chivaría y, tras advertirle que se sentara sin molestar a nadie, 
le dejó pasar. Esa fue la primera de una serie que, semana tras 
semana, duraría un año. Miércoles de cine y conversaciones. 
Sesiones inolvidables en las filas intermedias, las de los auténticos 
cinéfilos, entre matrimonios que mataban las horas de tedio a los 
pies de los mitos que nunca serían y parejas que las devoraban 
con glotonería, amparadas en la oscura permisividad del gallinero. 
Partidas de ajedrez al terminar la proyección, antes de volver a 
casa para la cena, en las que, al unísono que meditaba la jugada, 
Paco le narraba retazos de su vida; anécdotas siempre inconclusas 
porque movía pieza y respetaba el turno del contrario con un 
mudo letargo solo interrumpido por alguna caricia a Capablanca 
y, cuándo de nuevo le tocaba, emprendía una historia diferente, 
esbozando una media sonrisa y un “otro día seguiré con esa” si 
él quería reconducirlo a la anterior. Un año de oasis en el erial 
de clases anodinas y amigos aún más anodinos hasta que una 
mañana, como una exiliada de otro planeta, Lucía desembarcó 
en el instituto. Lucía con vaqueros y sonrisa. Lucía con aplomo y 
tacones. Lucía sin anclajes ni sostén, sustituyendo a la Vera en 
sus fantasías y, cuando el deseo se impuso a la timidez, ensayando 
con ella las frases favoritas de los galanes, las que nunca fallaban 
en el preludio del beso. Lucía extraterrestre, traída por el azar de 
un empleo paterno desde ese planeta llamado Barcelona, del que 
cada año, con el calor, llegaban veraneantes a renovar los lazos con 
la familia y cuya superficie había explorado en esporádicas visitas 
a parientes. Lucía inaccesible como las rubias de los carteles, que 
escuchaba sus zalamerías con el mismo gesto, mitad compasivo, 
mitad divertido, que pondría ante el requiebro de un crío de la 
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escuela. Hasta que una vez, para su sorpresa –el que la sigue, 
la consigue, pensó– le prometió salir con él si la invitaba a un 
cine de Huesca. Le daba igual el Odeón, el Olimpia o el Avenida. 
Estaba harta de ese puto pueblo. De los cuatro tugurios donde 
los chavales se juntaban las tardes de domingo imaginando que, 
al otro lado de la puerta, pululaban las pandillas del Bronx en 
lugar de los abuelos tomando la fresca. De ver copias ralladas 
de las películas que, tras exhibirse por medio país, ya habían 
pasado de moda cuando aterrizaban en ese culo del mundo. 
Cualquier cine de la capital estrenaba dos meses antes que el de 
Sariñena. Por ello, también eran más caros y él sabía que nunca 
conseguiría reunir el dinero necesario para pagar el autobús y las 
entradas. Fue un miércoles lluvioso, como este. Tal vez por eso 
evoque aquellos días con tanta fuerza, sin poder evitar que las 
escenas se atropellen, deshilvanadas, en su memoria: la desazón 
que le quitó el apetito y las ganas de conversar. La congoja que 
le impidió centrarse en la película de Berlanga. La constatación, 
al salir, de que su amigo aún no había regresado del café donde 
combatía el aburrimiento y la decisión de esperarlo dentro de la 
taquilla, que sabía abierta, jugueteando con Capablanca. Quería 
pedirle consejo. Aunque fuese soltero y las mujeres simples 
comparsas en sus historias, intuía una experiencia de adulto con 
ellas, no compartida con él por la diferencia de edad. En realidad, 
desconocía casi todo sobre Paco. La primera vez que lo nombró 
en casa sus padres cruzaron una mirada de alerta, antes de 
contestarle que era un buen hombre, sin mucha suerte en la vida, 
mientras se concentraban de un modo inusitado en desmenuzar 
las rodajas de pescado. Después, al afianzarse el lazo entre ellos, 
ante su insistencia, se explayaron algo más, pero siempre dando 
sensación de incomodidad, de arenilla alojada en los riñones que 
duele al recordar su existencia. Le hablaron de un Paco joven, 
mecánico de las Alas Rojas en el aeródromo instalado, durante 
la guerra, en la carretera de Albalatillo. Un Paco que, con la 
derrota, se vio obligado a huir hacia Francia, donde las debió 
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pasar canutas con los nazis y no mucho mejor después porque 
cuando volvió, mano sobre mano, ya se había convertido en el 
abuelo hosco, como un perro baqueteado por todo el mundo, que 
completaba con el trabajo de taquillero su pensión francesa, al 
parecer exigua. Les replicó que Paco no era hosco, que la gente lo 
etiquetaba sin conocerlo. Incluso les contó que el primer día –no 
se atrevió a confesarles que también los demás– le dejó colarse 
en el cine. Ellos sonrieron, añadiendo que ya le habían dicho que 
se trataba un buen hombre, lo cual no estaba reñido con tener 
un carácter difícil. “A lo mejor con los chicos es más afable”, 
remataron. 

Capablanca permanecía tumbado al lado de la banqueta. 
Debía esforzarse para recordarlo en otra postura, contradiciendo 
la leyenda de inquietos que acompaña a los galgos. Era un perro 
viejo, ya de vuelta de todo. Ni siquiera parecía inmutarse con las 
hembras en celo, que tanto alteraban a sus congéneres sueltos 
por las calles del pueblo. Paco lo había adoptado hacía un par de 
años, la mañana que apareció por su calle husmeando basuras, 
con la mirada huidiza y una marca alrededor del cuello. Su dueño 
debía ser cazador y había intentado ahorcarlo, un método usado 
por algunos para deshacerse de los galgos viejos. Las bandadas 
de buitres merodeando por parajes recónditos de la sierra solían 
dar la voz de alarma. Por suerte o por habilidad, Capablanca había 
logrado librarse del nudo. Al principio no permitía que Paco lo 
acariciase, pero aceptaba la comida que le dejaba en la puerta de 
su casa. Poco a poco fue accediendo a su compañía; primero le 
consintió la simple presencia a su lado; después, que le pasara la 
mano por el lomo y ya, al fin, que lo espulgara y lo convirtiese en 
su fiel compañero, la sombra que le seguía en silencio de casa al 
cine y del cine a casa, nunca al café o cualquier otro sitio. Todos 
los perros se parecen a sus amos, aseguraba su padre. Y este, 
sin duda, confirmaba el dicho. Movió ligeramente la cola al verlo 
–su pasividad se extendía a las muestras de cariño o rabia– y él 
se agachó para acariciarlo. Entonces, en un estante bajo oculto a 
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la vista del público, vislumbró una cartera entreabierta, de la que 
sobresalían varios billetes de cien pesetas. En la cartera donde 
Paco guardaba la recaudación divisó repetida la calva de don 
Manuel de Falla y, de repente, sintió el fogonazo, el temblor al 
imaginar las caricias de Lucía recostada en el terciopelo de las 
butacas, las dudas, el atisbo al vestíbulo ya desierto, el miedo y, 
por fin, el brazo que sortea a Capablanca –que lo mira como debió 
mirar a su amo mientras trenzaba el nudo–, los dedos que aferran, 
la mano que roba. A partir de ahí se sucedieron el fantasma que 
huye, el traidor que se regocija en casa y el gilipollas que, a la 
mañana siguiente, es abofeteado por la carcajada de Lucía, por su 
desdén cuando le declara que lo del día anterior fue una broma, 
que nunca saldría con un crío como él. No puede conseguir el 
fundido en negro por mucho que baje la persiana de golpe. En 
treinta años ninguna lluvia ha podido lavar los remordimientos 
aunque Paco fuera a esperarlo a la salida del instituto y, sin 
alterarse, le prometiera que no lo denunciaría si devolvía el 
dinero. Lo reintegró esa misma tarde. El taquillero lo contó con 
las cejas más alborotadas de lo normal. Al terminar, lo miró con el 
despecho con que hubiera mirado al hijo que nunca tuvo, mientras 
Capablanca ni siquiera levantaba la vista, y le dijo: “Ahora lárgate 
y no vuelvas jamás a este cine”.   


