
Lena Blau 

29 de febrero 

8



© Lena Blau, 2021 

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su 
incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier 

forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por 
fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 

escrito del autor. 

www.lenablau.com 

9



Para José. 

Para los que se han ido. 

Para los que seguimos aquí. 
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El dolor de ayer es la fuerza de hoy. 

PAULO COELHO 
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Playlist 

En todas mis novelas la música es una personaje más de la trama, 
pero en esta ocasión la «banda sonora» es una parte fundamental 
de esta historia.  

Tal y como hice con La canción número 7, os recomiendo ir 
escuchando las canciones que los protagonistas van compartiendo 
según vayan apareciendo. De esa forma creo que vais a disfrutar 
con mayor intensidad de la experiencia de lectura. Para ello he 
creado una playlist en Spotify que se titula igual: 29 de febrero. En 
mi web lenablau.com podréis encontrar el link directo en la 
ficha de esta novela.  

Para quien prefiera escucharlas por otra vía, dejo aquí la lista 
de canciones en el mismo orden que van apareciendo en la 
historia. 

1. Ruido (Amaral) 

2. Pongamos que hablo de Madrid (Joaquín Sabina) 

3. Sunny days (Armi van Buuren) 

4. Friday I’m in love (The Cure) 

5. Free spirit (Khalid) 

6. Memorized (Blake Stadnik) 

7. Blinding lights (The Weekend) 

8. You are my sunshine (Johnny Cash) 
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9. Fix you (Cold Play) 

10. Supercut (Lorde) 

11. Feeling good (Michael Bublé) 

12. Hakuna matata (de la banda sonora de El Rey León) 

13. Guiding light (Mumford & Sons) 

14. Re-arrange (Biffy Clyro) 

15. Fly like an eagle (Stereophonics) 

16. Love is all we have left (U2) 

17. New York (Snow Patrol) 

18. Chasing cars (Snow Patrol) 

19. Times like these - BBC Radio 1 Home Live Lounge (Live 
Lounge Allstars) 

20. Sunrise (Nora Jones) 

21. Real for you (James Hersey) 

22. Blue bird (Zachary Knowles) 

23. Goodbye my lover (James Blunt) 

24. Princess of China (Coldplay) 

25. Need you now (Dean Lewis) 

26. Quiero verte (Marta Soto) 

27. On the edge of all this (Snow Patrol) 

28.  La primavera que no pudo ser (ELE) 
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Prólogo 

El día que nuestras miradas se cruzaron por primera vez era el 
último de febrero de este año bisiesto. Un año extraño e incierto, 
en el que la realidad ha superado a la ficción. Un año en el que me 
ha pasado lo mejor y peor de mi vida al mismo tiempo. 

Aún recuerdo la última canción que me enviaste. No sé cuántas 
veces la he escuchado intentando entender por qué nunca más he 
vuelto a saber de ti. Al igual que todas las que me mandabas día 
tras día, siempre a la misma hora, ésta tiene un mensaje muy 
claro. Y debo de ser muy tonta, porque aunque esas palabras son, 
inequívocamente, una despedida en toda regla, sigo sin terminar 
de comprender su significado. 

Goodbye my lover de James Blunt fue esa última canción. Y en 
ella hay dos frases en concreto  que me destrozaron. 

'Cause I saw the end before we'd begun 
Yes I saw you were blinded and I knew I had won 

Lo traduzco al español por si se me ha escapado algo: 

Porque vi el final antes de que hubiéramos empezado 
Sí, vi que estabas cegada y yo había ganado 

Pero no, no termino de entenderlo.  
Ni en tu idioma ni en el mío. 
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1 

Antes de la música 

Nunca había creído en el destino. Hasta ese día pensaba 
firmemente que todo lo que nos sucede es fruto de nuestra  propia 
cosecha. Eso de «está escrito en las estrellas» o «la suerte está de 
mi lado» me parecían simples frases hechas. Palabras teñidas de 
un romanticismo que no cabían en mi forma de pensar. 

Tú lo cambiaste todo y durante el paréntesis que me regalaste 
me convertí en alguien capaz de verle la sonrisa a la luna. Me 
hiciste creer en los cuentos de hadas, en que nuestro encuentro 
estaba escrito en algún plan divino que yo no había contemplado. 
Porque, por una vez en la vida, no se trataba de sobrevivir, sino de 
volar. 

Jamás habría podido imaginar que un completo extraño 
terminaras siendo tú.   

Recuerdo que ese último sábado de febrero no tenía intención 
de trabajar. No obstante, Tomás me llamó temprano y me pidió 
que le sustituyera. La tarde anterior él había aceptado una 
solicitud por la app en la que ambos estábamos dados de alta 
como guías turísticos y la había aceptado. Pero al despertarse esa 
mañana no se encontraba bien y me preguntó si podía estar en el 
hall de tu hotel en menos de dos horas. Cuando me dijo tu 
nacionalidad no lo dudé un segundo. El mes había sido flojo y 
necesitaba el dinero. 

Me centraba en dar servicio a turistas anglosajones. Si eran 
americanos, mejor que mejor. Solíais soltar unas propinas que me 
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salvaban el mes. El año que pasé en Boston había dado sus frutos y 
mi dominio del inglés era destacable, así que prefería no intentar 
acaparar a visitantes de otros países. Podía defenderme en francés 
y alemán, pero no tenía la soltura suficiente en esos idiomas para 
hacer bien mi trabajo.  

Me duché a toda prisa y salí a dar una vuelta a la manzana con 
Lua para que la pobre pudiera liberarse un poco hasta que yo 
llegara y le diera un paseo en toda regla. Odiaba dejarla tantas 
horas sola, pero aquel trabajo había surgido de improviso y no me 
daba tiempo a llevarla a casa de Lola, quien adoraba a mi perra 
tanto o más que yo. Después de volver a casa y asegurarme de que 
mi peluda compañera de piso tuviera agua y comida, bajé a 
desayunar al bar de Paco. Aquel lugar era como mi segunda casa. 
Nelly, la camarera, me dio la bienvenida con su habitual sonrisa y 
parloteamos un poco, como todas las mañanas. 

–¿Qué vas a querer, mi reina? –me preguntó finalmente antes 
de volver a la barra. 

–Lo mismo de siempre, por favor –le pedí sin necesidad de 
añadir nada más. Nelly sabía de sobra lo que significaba: un café y 
un cruasán. Desayuné con prisa porque tenía muy poco tiempo. 
Una vez fuera, al abrigo de una de esas estufas con forma de seta, 
me fumé ese dichoso cigarro matutino del que no me libraba. 

Con el estómago contento y mi necesidad de nicotina saciada, 
me dirigí hasta la boca de metro y descendí al submundo que 
cruza Madrid en todas las direcciones posibles. Allí bajo nadie es 
distinto y todos tenemos que transitar por sus túneles, sin 
importar cuál sea nuestro destino. Hay paradas para todos. 
Miradas perdidas y el mismo músico de ojos tristes que con su 
guitarra nos ameniza el recorrido a cambio de unas míseras 
monedas.  

Cogí la línea que me llevaría hasta el céntrico barrio donde se 
encontraba tu hotel sin tener ni idea de que no iba a ser un simple 
día más de trabajo. Las horas que tenía por delante se iban a 
quedar grabadas a fuego en mi memoria. 
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Salí del metro en la la parada de Sol, sorteando a las masas de 
gente de aquel sábado, y anduve a toda prisa hasta la plaza de 
Santa Ana. Llegué por fin a nuestro punto de encuentro con la 
lengua fuera y la respiración agitada. No era nada profesional 
aparecer de esa guisa, pero es lo que pasa cuando te piden que 
hagas una sustitución con menos de una hora.  

No vi a nadie en el acceso principal a ese hotel de tres estrellas 
situado en una de las esquinas de la plaza. Consulté mi reloj; aún 
faltaban dos minutos para las diez y media, no había llegado tarde. 
Me moría por otro cigarro, pero ibas a aparecer de un momento a 
otro y no era cuestión de que me encontraras colilla en mano. En 
su lugar busqué en mi bolso una pastilla de menta. La saboreé y 
aproveché para recuperar el aliento. A las diez y media en punto 
saqué el ligero chaleco azul que tenía estampado en la espalda el 
logo de la app turística para la que trabajaba. De esa forma tú 
sabrías que yo era la persona con la que habías quedado. 

–Pensaba que había contratado un tour con un chico –dijo 
alguien en inglés con un melodioso acento neoyorquino. Esa voz, 
grave y profunda, me sorprendió por la espalda. 

Me giré sobresaltada. Tus ojos, de ese color impreciso entre el 
gris y el verde, me atraparon. Sentí como si una suave descarga 
eléctrica me recorriera todo el cuerpo.  

Con sólo una mirada ya me desarmaste.  
Recuerdo que me llamó la atención lo alto que eras y cómo esa 

espesa mata de pelo castaño claro estaba perfectamente 
desordenada. Llevabas unos vaqueros desgastados de corte 
estrecho que te sentaban de miedo y una sudadera oscura de los 
New York Yankees cuya capucha sobresalía por el cuello de ese 
chubasquero color caqui. Una prenda perfecta para la previsión de 
lluvias de ese último sábado de febrero. 

Me mirabas interrogante, esperando una respuesta que se 
estaba retrasando unos segundos por mi parte. No esperaba 
encontrarme con alguien como tú y necesité unos instantes para 
salir de ese absurdo encantamiento en el que me había visto 
atrapada. 
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–Sí, perdona –comencé a decir recobrando la compostura–. El 
guía que iba a venir a encontrarse contigo se ha puesto enfermo. 
Ha habido un cambio de última ahora. Seré yo quien te acompañe 
hoy por Madrid. Mi nombre es Adriana. 

Me observaste detenidamente sin decir nada. Tu semblante era 
tan serio que temí que fueras a decirme que cancelabas el servicio, 
lo que habría hecho que la maratón que había hecho para llegar 
allí a tiempo no hubiera servido para nada. 

–Encantado de conocerte, Adriana –dijiste al fin, esbozando un 
atisbo de sonrisa que suavizó tus facciones. Pronunciaste mi 
nombre despacio, enredándote un poco con la erre con ese acento 
americano que siempre me ha gustado tanto–. Yo soy Kyle. No sé 
si lo habrás visto en los detalles de la reserva que hice ayer. 

–Sí, ya lo había visto. Un placer conocerte, Kyle –te respondí 
tendiéndote la mano. Me la estrechaste con suavidad y sentí un 
inesperado cosquilleo.  

–Bueno… pues supongo que debo darte las gracias por haber 
aceptado ser mi guía hoy –dijiste  rascándote la nuca al tiempo 
que entornabas los ojos y ladeabas ligeramente la cabeza. 

–No me las des. Es mi trabajo. No tenía ningún tour para hoy, 
así que estaba disponible. ¿Esperamos a alguien más?  

Hice esa pregunta porque no era muy habitual tener un solo 
cliente. Normalmente nos contrataban parejas o grupos más 
numerosos.  

–No, sólo seré yo. Aunque ahora me siento un poco culpable 
porque me da que te he fastidiado tu día libre –respondiste 
mientras me observabas como si me hicieras una radiografía. Tu 
manera de mirarme me intimidaba un poco.  

–Tranquilo, no has fastidiado nada. Al revés, me viene de perlas 
trabajar hoy. He tenido una semana demasiado tranquila. 

–¿Has desayunado? 
–Sí, pero no me vendría mal tomar otro café. 
–Es que se me han pegado las sábanas y no me ha dado tiempo 

a ir al buffet del desayuno del hotel. Estoy un poco adormilado y 
también muerto de hambre. Si no te importa, antes de empezar el 
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tour me gustaría hincarle el diente a algo. Tu café corre de mi 
cuenta, por supuesto. 

Me quedé un poco descolocada. No solía sentarme a desayunar 
mano a mano con los clientes. En alguna ocasión, cuando la visita 
contratada era de las más completas y se alargaba durante todo el 
día, sí que comía algo con ellos en alguno de los restaurantes con 
los que teníamos un acuerdo. Pero nunca me había sentado a solas 
con ninguno, y mucho menos antes de haber empezado la visita si 
quiera. 

Tú fuiste el primero y el único. Y no sólo para eso.  
Contigo me estrené en tantas cosas… 
–No, no hay problema. Aquí mismo hay una cafetería que tiene 

unos desayunos estupendos –respondí tratando de sonar 
despreocupada al tiempo que señalaba un local que estaba justo en 
la esquina opuesta. 

–Perfecto –aceptaste de buen grado. 

Una vez que nos instalamos en una de las mesas situadas junto a la 
ventana, observamos el ir y venir de la gente por la calle mientras 
esperamos a que nos atendiera el camarero.  

–Este es un barrio muy animado –comentaste para romper el 
hielo. 

–Sí, es uno de mis favoritos –asentí–. Aunque en Madrid hay 
un ajetreo constante en casi todos lados.  

–Ya me he dado cuenta de eso desde que llegué. Es una ciudad 
llena de vida. 

–¿Cuántos días llevas por aquí? 
–Hoy es mi cuarto y penúltimo día. 
–Y por eso has decidido contratar un tour, para profundizar un 

poco más en su historia. 
–No, eso ya lo he hecho durante todos estos días. –Tu respuesta 

me sorprendió–. Ya he visitado a conciencia los lugares más 
famosos de Madrid y ayer fui en el Ave a Toledo. Me empapé de su 
historia hasta los huesos. 
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–Veo que has estado muy activo. 
–Sí, no he parado. En mi vida había escuchado tantas audio 

guías –dijiste soltando una suave carcajada que me envolvió. 
–Entonces… ¿qué es lo que quieres que te enseñe hoy? 
–Nada en concreto –respondiste enigmático–. Y todo a la vez. 
–Perdona, pero no te entiendo. 
–No quiero ver ningún museo más, ni monumentos y mucho 

menos escuchar más datos históricos. De eso ya he tenido 
suficiente. 

–Entonces, ¿para qué has contratado los servicios de un guía? –
te pregunté confundida. 

–Porque quiero descubrir la ciudad de verdad. La que vosotros 
vivís y disfrutáis en vuestro día a día –respondiste y una chispa de 
pasión iluminó tus increíbles ojos–. Antes de venir aquí he estado 
en París y en Amsterdam. Visité los lugares más emblemáticos, 
por supuesto, pero allí tenía amigos que me mostraron esas 
ciudades desde su perspectiva y fue lo que más disfruté. Sin 
embargo, en Madrid no conozco a nadie y me gustaría descubrir 
esos rincones que no suelen visitar los turistas. 

–Entiendo… –respondí algo descolocada. Eso no lo había hecho 
nunca. Yo tenía mi lista con los diferentes recorridos y 
monumentos que se podían visitar y las tarifas para cada una de 
ellos. Lo que me estabas pidiendo se salía por completo de la 
establecido. Y a mí las cosas improvisadas siempre me habían 
dado mucho miedo. 

–Si no te apetece, o no puedes, no pasa nada. Te pago el 
servicio igual y ya me busco la vida. 

–Sí puedo –respondí sin pensarlo–. Y me apetece. Es sólo que 
nunca me lo habían pedido y me he quedado algo desconcertada. 

Eso es lo que tú hiciste conmigo. Conseguir que por primera vez 
en mi vida hiciera algo sin pensar en las consecuencias. Me 
cautivaste desde el mismo instante en el que me encontré con tus 
ojos. Lo único de lo que estaba segura en ese momento era de que 
no quería volver a mi casa y perderte la pista antes de haberte 
conocido si quiera. 
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–Muchas gracias –susurraste con esa voz grave y rasgada al 
tiempo que me guiñabas un ojo. 

Volví a sentir ese cosquilleo que me era tan ajeno. 
–Muy bien, pues si lo que quieres es convertirte en madrileño 

por un día, lo primero que tienes que hacer es desayunar como 
Dios manda. 

–¿Y en qué consiste eso?  
–En un café bien cargado y unas porras. 
No se me olvidará nunca la expresión de tu cara cuando las 

probaste. 
Le diste un ávido bocado a ese dulce aceitoso que, siguiendo mi 

consejo, habías mojado antes en el café. Tus ojos primero se 
abrieron de par en par, sorprendido por la explosión de sabor. 
Después los cerraste durante unos segundos en los que pude 
observarte a mis anchas. Tú levitabas por un placer culinario; yo lo 
hacía por tener frente a mí a un desconocido tan atractivo que, 
vete a saber por qué, se había cruzado esa mañana en mi camino. 

–¿Qué te ha parecido? –te pregunté antes de dar un sorbo a mi 
café con leche. 

–Mmm… –Te llevaste la mano a la barbilla y levantaste tu 
mirada al techo del local como si tuvieras que responder a una 
cuestión de física cuántica–. ¿Quieres la verdad o una respuesta 
políticamente correcta? 

–La verdad. 
–¡Esto está de flipar!  
–Me alegra que te haya gustado. Me has pedido algo típico, y es 

el desayuno más madrileño que se me ha ocurrido.  
–¿Cómo has dicho que se llamaban? ¿«Poooras»? 
La forma en que pronunciaste aquella sonora palabra me 

pareció encantadora. Te la repetí despacio y volviste a intentar 
decirla varias veces entre bocado y bocado. Fuiste incapaz de decir 
esa erre tan de aquí, pero pusiste todo tu empeño. Y eso era lo que 
contaba.  

–¿Y siempre desayunáis esta cosa impronunciable?  
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–No, no siempre. Hay algunos valientes que se toman unas 
porras o unos churros cada mañana, pero no es lo más aconsejable 
para el colesterol, y mucho menos para el trasero –te expliqué 
riendo–. Un par de tostadas con aceite y tomate o una pieza de 
bollería son opciones más sanas. Pero esto es lo más típico. Tenías 
que probarlo. 

–Sí, tenía que hacerlo –asentiste antes de llevarte a la boca el 
último trozo de aquella porra que tanto te había gustado. No pude 
evitar fijarme en tus labios; eran perfectos y tentadores.  

–¿Te importa si voy un momento fuera a fumar un cigarro? –te 
pregunté. Necesitaba salir y olvidarme de ese tonto cosquilleo que 
ya me habías hecho sentir varias veces en poco más de media hora. 
Además, me sentía un tanto extraña por compartir mesa con 
alguien a quien no conocía de nada.  

El plan no me salió bien. 
–Te acompaño. Yo también quiero dar unas caladas. 
¿No se suponía que los americanos erais de la liga antitabaco?  
Pero tú no eras en absoluto el «típico yanqui». Eras alguien 

muy distinto a cualquier estereotipo. Y lo supe casi desde el 
principio. 

Me invitaste al desayuno como todo un caballero y salimos a la 
calle. Sacaste un paquete de Marlboro rojo. Nada de medias tintas. 
Yo solía fumar esa misma marca en su versión light, pero me 
ofreciste uno de los tuyos y pensé: «¡qué narices! Por una vez me 
merezco un chute de nicotina a lo grande». 

Con el sabor del café todavía en nuestros paladares, dimos las 
primeras caladas en silencio. Tus ojos se perdieron calle abajo. No 
mirabas nada en concreto y me dio la impresión de que ya no 
estabas allí. Tu mente había volado muy lejos de Madrid. En aquel 
momento no fui capaz de imaginar lo árido y yermo que era ese 
lugar. Ni las profundas cicatrices que te había dejado. 

–¿Qué quieres que hagamos ahora? –te pregunté en un intento 
de que tu mente regresara a esa esquina donde estábamos. 

Diste otra calada a tu cigarro y giraste el rostro hacia mí. Ese 
extraño color de tus ojos, que a iban del verde a un gris muy claro 
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y cristalino, me volvió a impactar. Eran preciosos y muy 
expresivos, aunque intuí un halo de tristeza que desapareció 
cuando me sonrieron antes de que lo hiciera tu boca. 

–Lo mismo que tú harías cualquier mañana de sábado. 
–Eso no es muy interesante. No puedes pagar a una guía 

turística que en un día como hoy lo que suele hacer es vaguear en 
su sofá leyendo revistas atrasadas.  

–Sí, eso puedo saltármelo –conviniste echándote a reír–. ¿Qué 
sueles hacer los fines de semana después de pasar la mañana 
vegetando en tu casa? 

–Salir a dar un paseo con mi perra por el Parque del Oeste y 
luego tomar un aperitivo en un bar «dog friendly» donde Lua es 
bienvenida. 

–Eso suena como un plan perfecto para una mañana de sábado. 
Aunque me gustaría que hicieras una cosa. 

–¿El qué? –pregunté desconcertada. 
–Quitarte ese horrible chaleco con el logo de la empresa 

turística para la que trabajas. Si lo llevas puesto esta experiencia 
pierde mucho encanto. 
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Ruido 

No sé cómo acepté.  
Mi trabajo consistía en enseñarle a los turistas los lugares más 

emblemáticos de Madrid y de sus alrededores. Contaba su historia, 
sus leyendas y particularidades. Lo hacía siempre con el chaleco 
que tú habías definido como «horrible» para dar publicidad a la 
app turística, gracias a la cual conseguía salir adelante cada mes. Ir 
a buscar a Lua hasta mi casa dando un paseo contigo como si 
fuéramos amigos no entraba en esa lista de tareas y quizá no fuera 
muy profesional por mi parte. 

Pero eso era lo que tú me habías pedido y, en realidad, no había 
nada de malo en ello. No eras un turista más y querías descubrir la 
ciudad de otra forma. 

Caminamos con calma por Huertas mientras, ejerciendo por fin 
de guía, te contaba la interesante historia de esa emblemática y 
encantadora calle peatonal situada en el barrio de las Letras. 
Cuando te señalé la fachada de la casa en la que supuestamente 
había vivido Cervantes te quedaste anonadado. Disfrutaste 
muchísimo al saber que caminábamos por el lugar en el que 
también habían vivido Góngora y Quevedo. A éstos no los conocías 
tanto como a Cervantes, pero me quedó claro que tu interés y 
conocimiento de la literatura española era bastante superior al de 
la mayoría de tus compatriotas. No hablabas nuestro idioma 
demasiado bien, pero lo intentabas. 

–Estos versos escritos en el pavimento son una pasada. Puedo 
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reconocer algunos de ellos –dijiste al pasar por encima de las 
palabras de Lope de Vega y de Bécquer. 

–¿Cómo es que sabes quiénes son estos escritores? 
–En el instituto me apunté a un curso extraescolar de literatura 

española y me gustó mucho. Fue hace siglos, pero tengo buena 
memoria. Todavía me acuerdo de los nombres de muchos de esos 
escritores. 

–¿Qué estudiaste en la universidad? –te pregunté con 
curiosidad. Parecías realmente interesado en esos maestros–. Me 
apuesto el cuello a que elegiste una carrera de letras. 

–No, no exactamente –respondiste sin darme más detalles–. 
¿Qué estudiaste tú? 

–Historia del Arte. 
–¿Y por qué ser guía turístico y no profesora? 
–En un principio ése era el plan. Me dediqué a la enseñanza 

durante un par de años, pero me di cuenta de que lo mío no es 
estar encerrada en un aula con alumnos poco motivados. El arte 
no le interesa a la mayoría de los adolescentes, y me resultaba muy 
frustrante hablarle al aire. 

–Sí, lo de contarle al aire quiénes eran Miguel Ángel o Picasso 
no tiene que ser nada enriquecedor –comentaste esbozando esa 
sonrisa traviesa a la que nunca terminé de acostumbrarme.  

–No, no lo era –admití riendo–. Por eso lo dejé e hice un 
máster en Turismo Cultural. Quería ser guía de alguno de los 
museos de Madrid, pero como eso no ha sido posible por ahora, 
tuve que apuntarme a este trabajo. 

–¿Y qué tal te va? 
–Me va. No tan bien como me gustaría, pero, como no tengo 

que pagar alquiler ya que el piso donde vivo es de mis padres, me 
da para vivir decentemente y tomarme alguna que otra cerveza con 
mis amigos. Y los turistas que contratan los servicios de la app 
suelen ser amables y muestran mucho interés por lo que les 
cuento. 

–Eso es mejor que una panda de estudiantes que pasan del arte 
y de la cultura, ¿no?. 
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–Sí, la verdad es que es más gratificante. Al menos los 
extranjeros escuchan el rollo que les suelto. 

–Seguro que en algún momento te saldrá un trabajo mejor. 
–Sí, eso espero yo también –suspiré esperanzada–. Una de las 

razones por las que no he conseguido especializarme en lugares 
como el Prado o el Reina Sofía es porque no tengo aún mucha 
experiencia como guía. 

–Pero tienes un grado en Historia del Arte –apuntaste alzando 
tus cejas castañas. Por tu expresión, no comprendías que 
necesitara algo más que ese título universitario para poder 
hablarle a la gente justo sobre eso–. No sé qué más puede pedir un 
museo. 

 –Experiencia con el público –te respondí–. Cuando lleve más 
tiempo haciendo esto intentaré dar el salto a alguna prestigiosa 
agencia turística o incluso entrar en la lista de los «freelance» a los 
que el museo avisa para las visitas guiadas a personalidades 
importantes. Conozco a una chica que lo hace. Le va fenomenal y 
encima se codea con gente súper influyente. 

–Veo que tienes muy claro tu plan. Eso es bueno. Tener un 
objetivo por el que luchar es fundamental para estar motivado –
dijiste con un toque agridulce. 

–¿Cuál es el tuyo? 
–Digamos que estoy pasando por un paréntesis en el que estoy 

tratando de decidir qué hacer de ahora en adelante. 
Desviaste tu mirada una vez más hacia el infinito. Algo me dijo 

que en ese paréntesis había muchas dudas, y también una dosis de 
desconsuelo. No me atreví a presionarte para que me contaras 
nada más. Al fin y al cabo, sólo íbamos a pasar unas horas juntos. 
No quería intimar demasiado contigo. Estabas de paso; era mejor 
no tratar de averiguar quién se escondía detrás de esa fachada tan 
interesante. 

Continuamos caminando en silencio mientras observabas con 
atención los versos dorados que íbamos encontrando escritos en el 
pavimento. Ojalá me hubiera dado cuenta en ese momento de que 
nosotros también teníamos una historia grabada en el camino. 
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Pero no lo hice. 
No vi la poesía a tiempo. 
Cuando me rodeó por completo ya fue demasiado tarde para 

salir huyendo. 

–Vivo a unos tres kilómetros de aquí, en el barrio de Chamberí –te 
expliqué cuando llegamos al Paseo del Prado–. Es un recorrido 
muy agradable, pero supone una buena caminata. Si lo prefieres 
podemos coger un taxi o ir en metro. 

–No, vayamos andando. Será agradable pasear –respondiste. 
Parecías algo ausente y comenzaste a caminar a mi lado sin decir 
nada. 

Después de varios pasos, aquel silencio se me hizo incómodo y 
decidí averiguar un poco más sobre ti. 

–Cuéntame, ¿qué es exactamente lo que ya has visto de 
Madrid? 

Recuperaste la sonrisa al escuchar mi pregunta y me sentí 
aliviada. 

–Los principales museos. El Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. 
También el palacio Real, la Plaza Mayor, el Retiro, el jardín 
Botánico y, por supuesto, el Bernabéu. 

El último lugar que mencionaste me sorprendió y me hizo reír. 
–¿El Bernabéu? ¿En serio?  
–Sí, lo digo muy en serio –respondiste categórico–. Es la cuna 

del fútbol, ¡por Dios! 
–Ya, ya… es sólo que después de todos los lugares históricos y 

culturales que has mencionado me ha chocado que un estadio de 
fútbol estuviera en esa lista. 

–No es sólo un estadio. Es la casa de uno de los mejores 
equipos de la historia –dijiste con pasión–. ¡Tenía que visitarlo sí o 
sí! 

–Tienes suerte de que no sea ni colchonera ni culé; te habrías 
metido en un buen lío –comenté riendo–. Me alegra que ya lo 
hayas visto y no me hayas pedido a mí que te lo enseñe. 
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–¿Por qué? 
–Porque odio el fútbol. Si puedo librarme de ir a un estadio, 

mejor que mejor. 
–¿Y si es para ir un concierto? 
–Eso es otro cantar. ¡En ese caso iría encantada de la vida! 
–¿Qué grupo te haría ir con una sonrisa? 
–Coldplay o Lady Gaga. ¿Y a ti? 
–Ninguno de los dos.  
–¿No te gustan? 
–No es eso, es que yo prefiero disfrutar de la música en lugares 

más íntimos. Los macro conciertos no me van. 
–Ay, pues a mí me chiflan. Es una explosión bestial de luz y 

sonido, de miles de almas disfrutando de lo mismo al unísono. La 
energía que te rodea en un concierto de esa magnitud es bestial. 

–Seguro que lo es, pero yo soy más del «unplugged», de lo 
auténtico y cercano. 

–Ambas opciones son válidas, ¿no? 
–Sí, supongo que sí. Cada uno ha de sentir a su manera –dijiste 

algo distraído cuando llegamos a la plaza de Neptuno.  
–Me pongo en modo guía –te avisé–. Ya sabes que ése es el 

Museo del Prado y un poco más adelante está el Thyssen porque 
ya los has visitado. El hotel que tenemos a nuestra derecha es el 
Ritz. Se inauguró el 2 de octubre de 1910 y fue el primer hotel de 
lujo de Madrid. Ahora mismo está en obras y prevé reabrir sus 
puertas este verano tras una reforma que lo situará de nuevo como 
uno de los mejores hoteles del mundo. Dos años más tarde le 
siguió la apertura del Palace, a nuestra izquierda. Ambos fueron 
idea del rey Alfonso XIII y han sido desde su apertura referentes 
muy importantes en la vida social y cultural de la ciudad. 

–¿Y la fuente? –preguntaste señalando hacia el centro de 
aquella glorieta. 

–Es la fuente de Neptuno. Es de estilo neoclásico. Se terminó 
en 1786 y en su origen estuvo situada un poco más allá mirando a 
la Cibeles, que estaba entonces a la entrada del Paseo de 
Recoletos, frente al Palacio de Buenavista. Pero ambas fueron 
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trasladadas después a sus actuales ubicaciones –te expliqué 
mientras admirábamos al dios del mar, tridente en mano, subido a 
ese carro con forma de concha  tirado por unos caballos marinos 
con cola de pez. Las focas y delfines que lo rodeaban lanzaban 
chorros de agua a gran altura–. Como eres tan futbolero, este 
último dato te va a interesar: desde 1991 los hinchas del Atlético de 
Madrid se reúnen aquí para celebrar sus títulos y victorias. 

–De todo lo que me has contado, creo que eso es lo único que 
sabía –comentaste riendo. 

–Me lo imaginaba –dije poniendo los ojos en blanco.  
Los hombres y el fútbol… 
–¿Alguna cosa más que quieras contarme antes de seguir 

caminando? –preguntaste entornando esos ojazos. 
–Sí, sólo una. Esta calle que sube es la Carrera de San 

Jerónimo. A la derecha está el Congreso de los Diputados, 
epicentro de la actividad política de España. ¿Quieres que 
vayamos a ver el edificio? 

–Gracias, pero no creo en la política –comentaste empezando a 
andar de nuevo para cruzar la calle–. Te agradezco mucho todo lo 
que acabas de explicarme, pero esto empieza a parecerse 
demasiado a una visita guiada. ¿Qué tal si nos centramos en 
disfrutar de tu rutina de los sábados? 

No protesté y seguí caminando junto a ti en silencio por el 
Paseo de Recoletos en dirección a la Plaza de Cibeles. 

Al llegar allí unas gotas de lluvia comenzaron a caer. No tenía ni 
paraguas ni chubasquero. Había salido de casa como una loca para 
no llegar tarde a tu hotel y no había tenido en cuenta la previsión 
del tiempo. 

–Cojamos un taxi –dije acercándome al borde de la acera para 
levantar mi mano y parar a uno que venía con la luz verde. 

–Me parece una gran idea –comentaste jocoso a mi espalda.  
¡Ese inglés con acento americano me chiflaba! 
Me giré para mirarte. 
–¿Pero tú no preferías andar? –contraataqué. 
–Sí, pero esta lluvia me viene de perlas. Ya estaba viendo tus 
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intenciones de contarme la historia de cada uno de los grandiosos 
edificios que nos rodean. Prefiero mil veces subirme a este taxi y 
vivir un auténtico sábado a la madrileña. 

Me aguanté las ganas de pegarte un codazo en el brazo por ese 
tono de guasa. No tenía intención de tratarte de una forma tan 
familiar, aunque no me lo ibas a poner nada fácil. 

Una vez en el interior del taxi fui más consciente de la magnitud 
de tu presencia. Eras alto y tus piernas cabían a duras penas en el 
hueco que había tras el respaldo del asiento del conductor.  

Estabas muy cerca y el aroma de tu colonia lo llenó todo. 
Un olor fresco, con toques cítricos, que me hipnotizó. 
El vehículo rodeó la fuente de la Cibeles y subió por la calle 

Alcalá, para luego recorrer la Gran Vía. Observabas por la 
ventanilla sus antiguos edificios y la incesante vida que llenaba las 
anchas aceras. Permaneciste en silencio durante todo el recorrido, 
perdido en tus pensamientos y yo no quise ponerme a parlotear 
sin cesar sobre los lugares por los que el taxi iba pasando. Te 
podría haber contado muchas cosas sobre todo lo que iba 
apareciendo ante nuestros ojos en el recorrido que hicimos hasta 
mi casa, pero me habías dejado muy claro que no querías un tour 
turístico.  

Pasamos Callao, su luminoso de Schweppes y los teatros donde 
los musicales llenaban de magia las noches de Madrid. Un poco 
más adelante el taxi giró a la derecha y enfiló por la calle San 
Bernardo. 

Una canción de Amaral comenzó a sonar en el interior del 
vehículo y sentí un escalofrío. No solía ser tan emocional, pero de 
repente la preciosa melodía de Ruido me invadió por completo y 
su letra me pareció como si un sastre la hubiera cosido a nuestra a 
medida. 

Habías aparecido de la nada. 
Y esa misma mañana, la primera vez que me encontré con tus 

ojos, el ruido que nos rodeaba frente a tu hotel se había acallado 
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durante unos segundos. 
No sé por qué me atrapaste desde el primer segundo. 
Supongo que esos ojos tan bonitos me dijeron quién eras 

incluso antes de llegar a conocerte. 

Y nada sabes de mí 
Y no sé nada de ti… 
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Pongamos que hablo de Madrid 

El taxi nos dejó en la glorieta de Quevedo. Mi casa quedaba muy 
cerca, así que caminamos hasta allí y tú me esperaste junto al 
portal mientras yo subía a por Lua. No es que quisiera desconfiar, 
pero te conocía hacía poco más de una hora y no iba a subir a un 
completo extraño a mi casa. Me dabas muy buena espina, pero 
nunca se sabe. 

Mi perra se puso como loca cuando me vio. Pobrecita, 
habíamos dado un paseo de mierda esa mañana y, cuando vio que 
sacaba la correa del cajón del aparador del recibidor, se puso a dar 
vueltas a mi alrededor moviendo su larga y peluda cola negra 
como si fuera un plumero acelerado. Aunque ya había parado de 
llover, no quise arriesgarme y cogí un paraguas. 

Bajé poco después al portal. Al salir a la acera estabas allí 
fumando un cigarro. Tenías la espalda sobre la fachada de piedra y 
una de tus piernas estaba flexionada; la desgastada suela de la 
Stan Smith se apoyaba en la pared.  

Lua se acercó a olisquearte y tú abandonaste aquella chulesca 
postura para ponerte de cuclillas y saludarla como se merecía.  

Otro punto a tu favor. Se notaba que te gustaban los perros y 
tanto ella como yo nos derretimos con las caricias que le dedicaste. 

–Es un animal precioso –comentaste mientras le rascabas 
detrás de las orejas. 

–Sí, a pesar de ser mestiza, es muy guapa. 
–¿Qué mezcla tiene? 
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–No lo sé exactamente. La adopté en una protectora. Según 
ellos es un cruce de labrador con pastor belga. 

–Desde luego por el tamaño y ese pelo largo y negro, se parece 
mucho a un pastor belga groenendael. Aunque ese morro más 
ancho y corto y las orejas caídas son más propios de un labrador –
observaste. Sabías de lo que hablabas porque esa apreciación 
describía exactamente las características de ambas razas–. ¿Cómo 
se llama esta preciosidad? 

–Lua. 
–Encantado de conocerte, Lua. Eres una perra muy guapa y 

muy amigable –le dijiste aproximando tu cara un poco más al 
hocico de ella. Mi perra aprovechó esa cercanía para darte un 
lametón en toda regla. 

A ella también la habías cautivado en tan sólo unos segundos. 

Dejamos atrás el barrio de Gaztambide y llegamos al parque del 
Oeste. Pareciste disfrutar de lo lindo de ese paseo de veinticinco 
minutos en el que atravesamos aquel barrio de clase media en el 
que, a parte de familias y jubilados, también vivían muchos 
estudiantes por su proximidad a varias universidades. Allí no 
había turistas, sólo vecinos que hacían sus recados de sábado. 
Compraban la prensa y el pan, tomaban un café de media mañana 
en alguna de sus cafeterías, cotilleaban los escaparates de los 
pequeños comercios o paseaban con sus hijos. Era una estampa 
real. Un barrio de la ciudad como otro cualquiera, ajeno por 
completo a las multitudes del Prado, Callao o la Plaza Mayor 
donde todo estaba pensado para atraer a los que visitaban nuestra 
ciudad.  

No había carteles o cartas en inglés, y eso fue lo que más te 
gustó. 

Sentirte perdido, en el buen sentido. 
–Nos lo ponen siempre tan fácil que al final no aprendemos 

bien ningún otro idioma –comentaste mientras Lua ya correteaba 
suelta por una de las laderas de césped del parque–. Allá donde 
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vayas te hablan inglés y, como somos unos comodones, la mayoría 
no nos molestamos en ir más allá. 

–Ya me di cuenta de eso el año que pasé en Boston –apunté con 
una suave carcajada. 

–Ahora entiendo que hables tan bien inglés –dijiste al 
descubrir que había pasado una buena temporada en tu país–. 
Parece que hubieras estado allí incluso más tiempo. Apenas tienes 
acento. Y ese ligero toque que insinúa que no eres americana hace 
que tu forma de hablar resulte de lo más interesante.  

–¿Y eso? 
–Porque te hace preguntarte quién hay detrás de esa chica de la 

que no sabes nada. Es difícil adivinarte detrás de esa pulcra 
pronunciación. 

–Te prometo que no soy nada misteriosa. Sólo tengo buen oído 
para los idiomas y aproveché al máximo el año que pasé en 
Estados Unidos. 

–¿Qué fuiste a hacer allí? 
–Conseguí una beca para ir a estudiar un curso de bachillerato 

en el extranjero y me dieron una plaza para ir a un colegio en 
Boston. Viví con una familia encantadora y fue una experiencia 
increíble. 

–Me alegra que así fuera. Tengo amigos allí y es una ciudad que 
me gusta mucho. No es tan estresante como Nueva York, aunque 
hace un frío que pela. 

–Sí, eso es cierto –asentí–. El invierno no fue fácil, pero 
igualmente lo disfruté muchísimo. 

Llegamos a la zona del arroyo artificial creado a partir de la 
Fuente de la Salud y Lua se lanzó al agua.  

–Eso confirma que tiene genes de labrador –dijiste riendo. 
–Sí, le chifla zambullirse, así que supongo que es evidente que 

lo tiene en su ADN. 
El murmullo del agua nos envolvió. Miraste a nuestro alrededor 

y sonreíste muy satisfecho. 
–Este lugar es una pasada. 
–Sí, y un gran desconocido. Es un secreto bastante bien 
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guardado. La mayoría de la gente accede al parque por la zona de 
Rosales, que está un poco más abajo, y no conoce este curso de 
agua con sus pequeñas cascadas y puentes de madera.  

–Y está casi vacío. El otro día en el Retiro no paré de ver gente. 
–Es que es el parque más céntrico y emblemático de Madrid. Es 

donde van todos los turistas. 
–Sí, y me gustó mucho. Sin embargo éste el tipo de sitios que 

me apetecía descubrir. Gracias por aceptar mi extraña propuesta. 
–Me miraste fijamente. Tus ojos se adueñaron de los míos sin 
ningún esfuerzo. 

–De nada. Es verdad que al principio me ha pillado totalmente 
desprevenida, pero es agradable poder enseñarte lo que buscas 
mientras disfruto del sábado a mi manera.  

–¿Sueles venir a menudo a este parque? 
–Sí, siempre que puedo vengo hasta aquí. Me gusta perderme 

entre sus árboles, escuchar el murmullo del agua y ver cómo Lua 
disfruta corriendo libremente. Es una perra muy enérgica y salir 
sólo a dar una vuelta urbana con correa no es lo que necesita. 
Intento que deambule en libertad tan a menudo como me es 
posible. Pero es un trozo de pan. Los días que no puedo traerla 
hasta aquí se conforma con la vuelta que damos por los 
alrededores de mi casa. 

–Sí, los perros se adaptan a las circunstancias. Muchas veces 
mejor que nosotros 

–¿Cómo es que sabes tanto sobre ellos? 
–Cuando tenía quince años mi padre me envió a vivir con mi tío 

a su rancho de caballos en Saratoga. Tenía varios perros de 
distintas razas y fueron mis mejores compañeros durante esos 
años de rebeldía. 

–¿Por qué te envió allí? 
–Digamos que la adolescencia no estaba siendo mi punto fuerte 

–respondiste con vaguedad–. ¿Hace cuánto que tienes a Lua?  
Cambiaste rápidamente el rumbo de la conversación. Me dio la 

impresión de que se te había escapado lo del rancho sin pensarlo y 
te habías arrepentido de haberlo mencionado. Sentí curiosidad por 
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saber más sobre ese episodio de tu vida, pero me mordí la lengua y 
no te pregunté nada más. 

–Hace tres años. Jack, el perro de una amiga se perdió mientras 
daban un paseo por las afueras y  al día siguiente una protectora 
de la zona se puso en contacto con ella. Alguien lo había 
encontrado y lo llevó allí. Había perdido la chapa que lo 
identificaba, pero gracias al microchip dieron con Lola y la 
avisaron de que estaba allí con ellos. Gracias a Dios se encontraba 
bien. –Mientras te contaba la historia Lua se acercó a nosotros, 
empapada y feliz. La agarré del collar para que no volviera a 
tirarse al agua como una loca–. Fuimos a buscarlo en mi coche. 
Mientras Lola entraba a por su perro, vi a esta bola de pelo negro 
detrás de una de las verjas. Me miraba con tanta ternura, con esos 
ojos tan nobles y suplicantes, que no pude irme sin ella. Allí los 
trataban bien, pero no hay nada como el calor de un hogar. 

–No, no lo hay –conviniste al tiempo que la acariciabas una vez 
más. Una expresión triste volvió a ensombrecer tus ojos. No pude 
evitar preguntarme qué era lo que había detrás de esa mirada que 
pasaba de ser tan luminosa como un amanecer a apagarse sin 
previo aviso. 

–Sigamos caminando –dije con entusiasmo, intentando 
disimular que me había dado cuenta de tu repentino cambio de 
humor–. Voy a ponerme en «modo guía» sólo por un momento. 
Un poco más adelante hay unos fortines de la guerra civil española 
que te quiero enseñar. Y no admito quejas. Es algo histórico y 
curioso que tienes que ver. 

Esbozaste una media sonrisa burlona que dibujó un hoyuelo en 
tu mejilla y le devolvió la chispa a tus ojos. Acto seguido me 
seguiste sin protestar. 

Tras dar un paseo de casi una hora por el parque empezó a 
chispear de nuevo, por lo que salimos de allí y cruzamos el Paseo 
del Pintor Rosales para subir hacia la calle Princesa. 

    –Estos grandes almacenes son algo muy español –te expliqué 
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señalando hacia El Corte Inglés–, pero como sólo dejan entrar a 
perros pequeños, dejaremos la visita que suelo hacer los sábados a 
su librería. Además, ya es la hora del aperitivo. 

–¿Pero no es hora ya de comer? 
–¡Uy, no! –exclamé haciendo un cómico aspaviento–. Queda 

poco para la una. Ahora lo que toca es un vinito, o una cerveza, y 
algún pinchito. 

–Entonces, ¿a qué hora coméis? –preguntaste atónito. 
–Entre semana sobre las dos, pero los sábados muchos no lo 

hacemos hasta las dos y media o tres. 
–Había oído algo sobre que en España se come tarde, ¡pero no 

sabía que fuera a esas horas! 
–Tienes mucho que aprender, «querido yanqui». 
–Sí, esta visto que sí –asentiste riendo. 
–Vamos a ir a una taberna muy típica que no queda lejos. Te 

voy a enseñar lo que es un aperitivo en toda regla. 
Dejamos atrás el tráfico de la calle Princesa y nos adentramos 

en la zona de Conde Duque. Te enseñé la increíble fachada del 
Centro Cultural y después, camino a Malasaña, recorrimos las 
calles de ese barrio (que no lo es propiamente dicho, pero 
merecería serlo por su marcada personalidad). Tiendas únicas, de 
ropa diferente, de discos antiguos y de comida gourmet. Galerías 
de arte, locales de artesanía y un sinfín de bares con encanto. Te 
enamoraste al instante de su ambiente vibrante y ecléctico. Y te 
encantó la idea de que te estuviera enseñando un lugar de la 
ciudad algo escondido, que la mayoría de los turistas no visitaban 
porque había sido eclipsado por otros barrios con más nombre.  

Terminamos nuestro paseo cruzando a Malasaña. Te enseñé la 
Plaza del Dos de Mayo, pero sentarnos en una de sus terrazas no 
era una opción ya que empezaba a llover otra vez. Seguimos 
caminando un poquito más por la calle Velarde con un destino 
concreto: el Verbena Bar. Era un local muy chulo, con una 
decoración actual y alegre que a su vez mantenía el espíritu de la 
típica taberna madrileña. La carta de picoteo era variada y castiza. 
Y lo que más me gustaba de ese sitio era que además los perros 
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eran bienvenidos. 
Tuvimos suerte y encontramos una mesa para dos en una 

esquina donde Lua pudo tumbarse a nuestros pies. 
–Nos hemos ganado esta parada –dijiste antes de darle un 

sorbo a la Coca-Cola que el camarero te acaba de servir. Al parecer 
no te apetecía beber nada que tuviera alcohol. Yo me había 
inclinado por una copa de vino tinto–. Al final hemos dado un 
buen paseo. 

–Sí, hemos andado alrededor de seis kilómetros –asentí antes 
de imitarte y darle un sorbo a mi copa–. Voy a pedir un par de 
tapas para abrir boca. Aquí está todo muy rico, ya verás. 

Me decanté por una variedad de esas croquetas que ellos 
llamaban «de la madre que me parió» y también pedí media 
ración de ensaladilla rusa «festivalera». Habría pedido toda la 
carta, pero se trataba de que disfrutaras de la hora del aperitivo y 
no de darnos un festín que nos dejara fuera de combate antes de la 
hora de comer. 

–¿Qué significa «veirbeina»? –me preguntaste intentando 
pronunciar esa palabra lo mejor posible. 

–Una verbena es una fiesta popular con música y baile que se 
celebra al aire libre y por la noche. Suelen ser en verano. Aquí en 
Madrid es muy famosa la verbena de la Paloma, que es en agosto.  

–Eso suena muy bien. Una fiesta nocturna al aire libre siempre 
es una buena idea. Voy a intentarlo de nuevo: ver-be-na. 

–¡Ahí le has dado! –celebré alzando mi mano para chocarla con 
la tuya.  

Lo habías pronunciado muy bien esta vez. Tu genuino interés 
por todo lo que ibas viendo y experimentando me pareció 
irresistible. Lo que no esperaba es que la calidez de tu piel y la 
forma en que mis ojos se enredaron con los tuyos, perdiéndose en 
la inmensidad de esas misteriosas lagunas verdes y grises, me 
hicieran sentir algo tan desconcertante que me obligó a dar un 
buen sorbo a mi copa de vino. 

Gracias a Dios, las tapas no tardaron en llegar, por lo que pude 
camuflar ese travieso cosquilleo  con un bocado y un sorbo de 
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vino. 
–Está todo riquísimo –comentaste satisfecho–. Llevo varios 

días por aquí y ésta es la versión de Madrid que más me está 
gustando. Sé que te he pedido algo un poco extraño. Muchas 
gracias por aceptar y dejarme meterme en tu rutina. Si te soy 
sincero, me alegro mucho de que tu compañero no haya podido 
venir. Siento que se haya puesto enfermo, no me entiendas mal, 
pero estoy disfrutando mucho de tu compañía y la de Lua. 

Lo dijiste con tanta emoción, con esos ojos desprendiendo de 
pronto tanta luz, que sentí una escalofrío.  

–No me des las gracias –murmuré algo cohibida por la forma 
en que me mirabas–, la verdad es que yo también lo estoy 
disfrutando. 

De repente «esa» canción empezó a sonar en los altavoces del 
local y no pude evitar cerrar los ojos para disfrutarla. Es mi 
favorita de Sabina y siempre que la escucho mi mente se apaga y 
todo mi ser se deja llevar por su letra. 

Allá donde se cruzan los caminos 
Donde el mar no se puede concebir 
Donde regresa siempre el fugitivo 
Pongamos que hablo de Madrid 

Me observaste en silencio mientras yo me perdía en los versos 
que hablaban de esta ciudad que me ha visto crecer.  

Esta ciudad de la que he salido mil veces huyendo como alma 
que lleva el diablo porque a veces su intensidad me abruma, pero a 
la que siempre vuelvo porque sus puestas de sol, su perfecto caos y 
el sonido de sus golondrinas en verano son una parte fundamental 
de mi identidad. 

Esta ciudad a la que le lloré ríos de lágrimas en la distancia 
mientras escuchaba en bucle esa misma canción que estaba 
sonando en ese momento. 

Yo entendiendo cada una de sus palabras. 
Tú intuyendo por su melodía y mi actitud que esa canción tenía 
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tela, y no tejida con cualquier hilo, sino con lija y seda al mismo 
tiempo. Porque Pongamos que hablo de Madrid te acaricia el 
alma y al mismo tiempo te rasga el corazón. 

Qué curioso, es un poco lo que me pasó contigo. 
Pero no me voy a adelantar. Estaba hablando del día que nos 

conocimos y pienso regodearme con tranquilidad en lo 
maravilloso, inesperado e inspirador que fue el principio. 

Esperaste a que acabara la canción para hablar. Recuerdo que lo 
que más me llamó la atención fue que mientras yo me dejaba 
mecer por aquella melodía tan familiar y la voz rota de Joaquín 
Sabina, tú no te sentiste incómodo por mi silencio.  

No pusiste la excusa de ir al baño. 
Tampoco aprovechaste para consultar tu móvil. 
Simplemente me observaste. Con curiosidad, con interés, pero 

sin ser invasivo. 
Esa sutileza tuya me ganó un poquito más, para que voy a 

negarlo. 
–No te voy a preguntar si te gusta esa canción, porque no hay 

duda de que es muy importante para ti. ¿Cómo se llama? 
–Pongamos que hablo de Madrid –respondí, traduciéndote al 

instante ese título al inglés–. Es de un cantautor español que tiene 
canciones increíbles, pero ésa en concreto me marcó mucho 
cuando estuve lejos de casa. Y siempre que la escucho entro en una 
especie de trance. 

–Me encantaría saber qué dice. 
–Tendría que traducírtela. 
–No entiendo el español hablado porque apenas lo he 

practicado –me explicaste–, pero escrito me resulta más fácil. Si 
me apuntas el título y el nombre del autor para que no me olvide, 
buscaré la letra y yo mismo entenderé el significado. 

Saqué un boli de mi bolso y escribí lo que me pedías en una 
servilleta. 

–Puede que lo entiendas –empecé a decir pasándole el trozo de 
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papel–, pero será de forma literal. El verdadero significado de esa 
canción sólo lo captan los que llevan muchos años en Madrid o los  
que somos «gatos». 

–¿«Gatos»? 
–Sí, así nos llaman a los que somos madrileños de tercera 

generación.  
Ladeaste la cabeza y entornaste los ojos. 
–Mmm… ya me parecía que tu mirada era un poco felina. 

               Para seguir leyendo clica aquí 
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