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palabra. Por los días intactos de la infancia, por su ejemplo 

siempre, hasta el otoño de nuestra orfandad.
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«Es ese preciso momento en el que el papel sigue creyén-
dose papel, cuando todavía conserva su forma original 
pero dejó ya de serlo, y la ceniza aún no sabe que es ceniza 
porque no tiene esa textura especial tan suya, ese preciso 
momento que resiste un instante, un instante sostenido, en 
el que un simple parpadeo, un ligero aleteo o un suspiro re-
primido termina por convertir al papel en ceniza y muestra 
la verdad inequívoca, la que estuvo ahí desde el principio».

(Cristina Sos)
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Parte Primera

«Si ahora pudiera estar mirando tus ojos, 
iba a estar escribiendo aquí esta canción».

(Manolo García)

«Quando Lisboa anoitece como um veleiro 
sem velas, Alfama toda parece uma casa sem 
janelas».

(José Carlos Ary dos Santos/Alain Oulman)
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CAPÍTULO 1. AEROPUERTO DE MANISES, 
(VALENCIA). MARZO 2007

«Pero un día se hizo tarde, pensé que solo era eso…». 
(Rosana)

Los amores que comienzan sosteniéndose por sí mis-
mos acaban desmoronándose por sí solos.

No hay soledad mayor que la que puede sentirse 
en la sala de embarque de este aeropuerto pequeño y hostil 
de Manises, sentada en una de estas sillas adosadas, homo-
géneas y azules como las de un hospital cualquiera, en don-
de inútilmente espero la llegada, ya imposible, del hombre 
que debiera acompañarme en el viaje a la ciudad pactada 
en una tarde de lluvia y en una habitación de hotel. Pac-
tada, según lo visto, con la boca pequeña, con la mente en 
blanco, como pactan los interesados o los cobardes, los que 
agachan la cabeza y desvían la mirada, porque sus ojos les 
revelan junto a sus intenciones, los que no piensan cumplir 
aquello que prometen, y por tanto da igual que juren con 
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su ritual de solemnidad o nos den con firmeza y prurito 
una palabra carente de valor o de peso, (yo sigo a la postre 
esperando, manteniendo la palabra que un día me atreví 
a darte, como se espera la lluvia sin techado). Una ciudad 
como escenario en la que teníamos previsto ser nosotros, 
únicamente nosotros, como las primeras veces, antes del ar-
did de la suplantación y sus fisuras, sin encarnaciones ni 
disfraces, auténticos, (si todavía nos queda algo de eso), sin 
más reglas del juego que las dictadas por la pasión, sin el 
juego, el maldito juego, y sus reglas preclaras y contunden-
tes, (Liza Minelli de postín, ramera de cabaret con peluca y 
pestañas postizas, con un carmín como de sangre de corde-
ro, y unos zapatos de tacones imposibles, aunque yo nunca 
viese aquella película, puta de los demonios). Un lugar don-
de darle mi temprana desnudez, sin tapujos, sin resquicios; 
la mía propia, no la de otra; mi desnudez plena y ostentosa, 
soberbiamente cultivada entre las siete rosas tempranas y 
su decálogo espinado de lascivas intenciones. Preferí un día 
ser el beso a lo que se dice del beso, el labio y la saliva a lo 
que del labio y la saliva se calumnia, la infértil corola y su 
latifundio de abrazos. Pero eso nadie lo sabe. Nadie puede 
saberlo. He ocultado todo, siempre, a mi familia, a mis ami-
gos, a los que más me quieren, a los que me quieren bien, 
en definitiva. Y he mentido a todos para estar aquí, has-
ta llegar aquí, y ahora me siento sola, como una completa 
idiota, pues a nadie conté mi desliz y sus heridas, a nadie 
revelé mi destino y su itinerario. Sola, aun en medio de toda 
esta gente que, cual hilera absurda de hormigas afanadas, 
busca el viaducto hacia el hormiguero con alas de un avión 
que les conduzca a su felicidad prefabricada; sola, desman-
telada mi coartada y su atavío de mentira, desmantelada 
por los cuatro costados, mancillado su lastre y su credibi-
lidad, como quien aguarda la tormenta predecible sin al-
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féizar ni paraguas, y fija su mirada todavía en el rincón 
por donde los nubarrones ocultaron sin remedio al sol. La 
megafonía, tan ajena y gélida como impersonal e injusta, 
apela continuamente a un don Carlos Carballido que yo 
sé que no se presentará; lo sé bien pues lo presentía, intuía 
su ausencia, sabía con certeza que era algo tan probable 
como presumible; su promesa del viaje fue tan improvisa-
da como poco creíble su cumplimiento. Mi postrero acopio 
de fe también aniquilado. No llegará, ni tan siquiera en el 
último instante, victorioso y perfumado, soberbio y presu-
mido, a la carrera urgente hasta mis brazos, derramando 
sus lágrimas que tanto he conocido. Recitándome lo que en 
un pasado escribió para ella, Ana Garmendia, (esposa mal-
dita, venerada diosa), y no para mí, Paula Ochoa, (man-
ceba, sustituta; simple opción, prioridad jamás; nunca des 
prioridad a quien te considera una opción, reza el dicho): 
«Te lo dije una vez y lo repito. Eres la vocación del aire que 
me mueve, el albedrío de los días de un verano, la razón 
de saber que nada muere. Deja que prendido de tus manos 
atraviese los grises albores de este olvido. Es tan poco mi 
amor lo que te pido. Te lo dije una vez y lo repito. Eres el 
asombro del pétalo azorado, el conato del trino del jilgue-
ro, la última boca que he besado. Es tan poco, mi amor, lo 
que me has dado». Todo escrito para ella y no para mí, en 
aquella ciudad de Madrid, ciudad de otra época, de la que 
yo solo obtuve referencias por él, como a quien le cuentan 
una película antigua, un melodrama con guion fatal. Y yo, 
sin embargo, dispuesta a invitarle a tenderse sobre los di-
vanes parcelados de mi espalda en la estancia impersonal 
de otro hotel de Lisboa, a desatar mi pelo y hacerlo brida, a 
recontar mis vértebras contra su furia, a beber de mi sangre 
aun no primeriza, a disfrutar de mi desnudez primigenia, 
ya no tan primigenia para él, inmaculada y turgente, (más 
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turgente que inmaculada), anaranjada e idílica. Para mí, 
él siempre prioridad, no simple opción. Prefiero ser huella 
que utopía, pecado que alba, melena que estola, el rastro 
epidérmico sobre el que trazar su ruta, sudor que estatua. 
Para él espera la novedad de mi rosa que, aunque no nueva 
ya por imposible, sería como si lo fuese, porque en Lisboa 
íbamos a ser otros; para que rompa mi verticalidad y acoja 
mi sufrimiento. Solo vuelve a volar quien aterriza, cicatriza 
únicamente quien fue herida. Pero él no llega. No lo hará, 
y yo lo presagié siempre. Continúa mi mirada pendiente de 
la puerta de acceso, con el control ahora detenido, pues no 
hay nadie por quien tenga que preocuparse el vigilante de 
seguridad, nadie por quien la cinta corredera del escáner de 
equipajes deba reanudar de nuevo su marcha monótona. 
Ya embarcaron las últimas hormigas. Malditas hormigas, 
a por su dosis de felicidad enlatada, felicidad a costa de la 
mía. Eran días para ser yo, y no Ana Garmendia; una ciu-
dad nueva en la que demostrarle cuanto podríamos llegar 
a ser, fuera del secreto y del escondrijo, a la luz del limpio 
cielo de Lisboa. La megafonía no acalla su nombre, su mal-
dito nombre, como una plegaria desesperada que yo qui-
siera silenciar, (cesad, cesad, no le llaméis más, no veis que 
no vendrá, yo lo sabía, no nombréis más a mi verdugo, al 
torturador de mis tardes frente al mar, al dictador del jue-
go). La misma voz mecánica anuncia en los tres idiomas el 
inminente despegue. Advierte que no lo hará más, (last call, 
last call, ya no aparece boarding en las pantallas, solo last 
call). Última llamada para el vuelo TP 1097 con destino a 
Lisboa. Parece ahora un llamamiento desesperado. (Déjen-
lo, déjenlo por Dios; no ven que no ha de llegar; consideren 
definitiva su ausencia; denlo como yo por imposible). Puer-
ta de embarque R58. Parezco una estatua en un extraño 
jardín de corredores de piedra, con mi billete en la mano 
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izquierda, en la diestra el móvil que también le llama sin 
obtener respuesta. No puedo esperar más. No le puedo espe-
rar más, (no te puedo esperar más de lo que lo hice, amado 
mío, no puedo, no cumpliste tu palabra, tu parte del trato, 
tu único pacto con la auténtica Paula Ochoa). Nunca más 
Ana Garmendia. Nunca más. Sola volaré hacia Lisboa.
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CAPÍTULO 2. LISBOA. MARZO 2007

«No te busqué, ni me viniste a buscar…». 
(J.M. Serrat)

A esas horas de la noche, el coffe-break del Hotel AC 
Lisboa permitía a sus clientes degustar un café sua-
ve acompañado de alguna pieza pequeña de bollería 

en un ambiente relajado y silencioso. Solo Paula Ochoa y 
Mario Armero, y un par de mal entrados cuarentones, tra-
jeados y ojerosos, que debatían a media voz sobre la con-
veniencia o no de la expansión de su empresa, disfrutaban 
de ello. Tenían sobre sus hombros, ese taciturno aspecto 
que confiere el tiempo a los aspirantes sempiternos; a los 
que siguen pensando que la promoción y ascenso en su 
trabajo debiera basarse en la formación, los méritos y la 
antigüedad, y no en el compadreo y amiguismo con los 
superiores. La salita, junto a la misma puerta corredera de 
cristales, y frente al mostrador de recepción, se emancipa-
ba de éstos gracias a una estantería partida que servía a la 
vez de biblioteca y dispensario de prensa. Junto al Diário 
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de Notícias y Público portugueses, el Herald Tribune, El 
País y El Mundo completaban la oferta periodística ya casi 
de ayer, combinada con libros de arte y rutas sugerentes 
de la zona, así como con varios ejemplares repetidos de la 
revista del Club Nespresso de algún semestre anterior, que 
dedicaba el grueso de su información a Lisboa, intentando 
ofrecer una visión excesivamente cosmopolita de la ciu-
dad. Las butacas, tapizadas en tonos marrones y anaranja-
dos, y los elementos decorativos en madera insertados en 
las paredes a modo de figuras geométricas variadas, pre-
tendían dotar de calidez a un ambiente más predispuesto 
para los negocios que para el turismo. Aún así, y con todo, 
el tiempo parecía paralizarse en aquel lugar, procurando 
una tregua de contraluces y susurros como si de un ele-
gante oasis se tratara, siempre a los sones desgranados por 
el hilo musical de temas clásicos de los setenta, como Doń t 
let the sun goes down on me, de Elton John, o Band on the 
run, de Wings. Fuera, la lluvia, con su cortinaje líquido, 
parecía pulimentar aún más la calvicie del adoquinado de 
las aceras despobladas.

Paula Ochoa y Mario Armero se habían conocido 
de forma accidentada y casual esa misma mañana, todavía 
de sol y cielos despejados. Ella, recientemente licenciada en 
Derecho por la Universitat Jaume I de su Castellón natal; 
él, profesor de Fotografía en la Escuela de Arte y Superior 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 
Salamanca. Ambos turistas en Lisboa, ambos españoles; 
ella deambulando por la ciudad expuesta al calor sin un 
rumbo ni demasiado predeterminado ni demasiado exi-
gente; él, sin embargo, con ese afán que manifiestan quie-
nes queriendo poseerlo todo con los ojos, intuyen que no 
tendrán tiempo suficiente para hacerlo. 
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Paula bajaba a pie de visitar la Alfama, con sus calles 
retorcidas alrededor del Castelo de Sáo Jorge como venas 
varicosas en muslos seniles, y con sus ventanales colorea-
dos de tiestos y coladas enteras de ropa tendida, izándose 
a la brisa como pretendiendo alzar el barrio al completo 
para surcar el Tajo a modo de ancestral navío. Nada allí, 
desde el tiempo de los árabes, parecía haber cambiado mu-
cho como después le contaría. 

Le contaría a él, a Mario Armero, que acababa de 
dejar el tranvía que le retornaba al corazón de la urbe pre-
sidido por la estatua de José I bajo fondo de nubes de for-
mas aleatorias e inusuales, en el cuadrilátero de fachadas 
amarillas albero abiertas al río de la Plaza do Comércio, 
una vez visitada la zona de Betlem. Allí, por recomenda-
ción de su amigo Marcelo, un escultor primoroso de la 
madera, amante de la vida y de la poesía como nadie, había 
comido en uno de los muchos restaurantes de la rua Viei-
ra Portuense, a la sombra de los toldos y de las fachadas 
pintorescas de las casas restauradas del siglo XVI, ahora 
puestas al servicio de la más pura gastronomía turística.

Los camareros se afanaban en predicar a viva voz 
y rutinario tono las bondades de sus respectivos estable-
cimientos apiñados y coloristas, atrapando incluso por el 
brazo sin demasiado miramiento a los viandantes en un 
claro ejercicio de coacción consentida, y forzándoles casi a 
sentarse en las abarrotadas terrazas hasta las que se acer-
caban los mendigos solicitando su dádiva, así como algu-
nas ancianas de luto riguroso y dentaduras devastadas, 
pretendiendo manos voluntarias sobre cuyas líneas vis-
lumbrar los designios de un futuro siempre proporcional-
mente feliz al importe de los donativos recibidos. Mario, 
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fiel a su costumbre de degustar los más típicos bocados de 
cada uno de los países que visitaba, como si de una especie 
de coleccionista internacional de sabores, o gastrónomo 
cosmopolita se tratase, había comido unos pasteles de ba-
calao como aperitivo, tan melosos para su paladar como 
pesados para su estómago, seguidos de pollo a la barbacoa 
con chile, para finalizar con unos pasteles de crema y unas 
tortitas de queso con canela. 

Pasó la mañana visitando la torre de Betlem y el 
Monumento a los Descubridores, pisando la mismísima 
gran brújula dibujada en el pavimento sin tan siquiera 
darse cuenta de ello. Para resguardarse de los rigores del 
sol, no sofocados por el liviano aliento de la brisa del río, 
se adentró en las sombras del refectorio y del claustro del 
Monasterio de los Jerónimos, excesiva e inevitablemente 
atestados de viajeros ruidosos a esas horas de la mañana, 
de ésos que parecen querer llevarse a casa cada una de las 
piedras y adoquines de los lugares que visitan, a base de fo-
tografías y horas tórridas de vídeo con las que después tor-
turar a sus allegados a base de «visionados obligatorios».

Por su parte, Paula Ochoa recorrió esa misma ma-
ñana los jardines del Castillo y sus murallas reconstruidas 
en tiempos de Salazar, comprando en las pequeñas tien-
das de antigüedades y souvenirs, (trapos de cocina con el 
gallo típico portugués, imanes de nevera con animalitos 
diversos en cristal, y hasta una figurita de San Antonio de 
Padua, patrón de la ciudad, con el Niño Jesús en brazos 
sentado sobre su misal). Caminaba con la mirada algo 
perdida, como una autómata en un baile de seres huma-
nos. Tuvo que abrirse paso entre los clientes compradores 
del pescado del día en el Mercado de la Rua de San Pedro, 
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mientras hacía fotografías sin ningún interés a las descon-
chadas fachadas de las casas de la Alfama, siempre con su 
móvil que no dejaba de sonar. Tras comprobar el número 
en la pantalla rechazaba las llamadas. 

Los destinos de ambos se habían topado brusca-
mente en la confluencia de las calles Da Assunçao con 
Dos Dauradores, justo en el momento en el que Mario se 
disponía a fotografiar la vista urbana hacia Figueira. Fue 
entonces cuando Paula giró súbitamente la esquina, cho-
cando contra la espalda de Mario. En ese instante pulsaba 
el disparador de su Sony Cyber-shot de 7.2 mega píxeles, 
y como consecuencia de ello su enfoque se iba irreme-
diablemente al cielo lisboeta captando una interesante y 
movida instantánea de las nubes rasgadas sobre el intenso 
azul y el sol descendente a plomo. Para mayor infortunio 
la cámara escapó de las manos de Mario, yendo a estre-
llarse contra el pétreo adoquinado de la acera. Aunque su 
primera impresión fue que el aparato, recién adquirido en 
los días previos a su viaje a Portugal, dejaría de funcionar 
para siempre, nada más agacharse pudo comprobar que la 
cosa no había sido para tanto. Tan preocupado estaba por 
el estado de la cámara que tardó en reparar en la mujer 
que le había abordado de forma tan alevosa. Se disculpaba 
reiteradamente y no alcanzaba a reprimir su sofoco.

—Lo siento de veras. Iba muy rápida. Y la verdad, 
no sé muy bien por qué. Tampoco tengo prisa, pero…

—No pasa nada, de veras. Creo que todo está bien.

Mario hablaba todavía medio arrodillado compro-
bando el cierre y arranque automático de la máquina.
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—Pero yo, en fin… Debería ir con más cuidado. Al 
menos eres español y puedes entender mis disculpas. ¿De 
veras no se ha roto? ¿Funciona?

Paula sostenía las bolsas de sus compras con la 
mano derecha, mientras apoyaba la izquierda en su pecho 
como en un acto de contrición.

— Sí, bueno. En fin… No sé.

—Compruébalo. No te preocupes. Tómate tu tiem-
po. Si se ha roto, lo lamento. Me haré cargo de la repara-
ción.

Paula se expresaba sin demasiada convicción, como 
sin atreverse a delimitar responsabilidades.

—No. Yo…. Yo debería haberlo previsto. Debí atar-
me la cinta a la muñeca. Así no habría salido despedida. 

Entonces reparó en ella. Hasta ese momento, y tras 
acusar golpe tan imprevisto, su atención se había centrado 
en reponerse de la sorpresa y preocuparse por la cámara. 
Pero ahora, por fin, podía fijarse no solo en aquella voz, 
algo dura, si bien timbrada y no exenta de cordialidad, 
(una voz que invitaba sin duda, como mucho después re-
cordaría), sino también en su aspecto. 

Tenía ante sí a una mujer joven, de veintitrés años, 
(a primera vista ésa era la edad que realmente aparentaba), 
de piel intensamente blanca e invadida de manera impune 
por pecas caprichosas que todavía le otorgaban un aspec-
to más inmaduro. Su cabello, suelto hasta la altura de los 
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hombros y abrazado a su cuello como una llama invertida 
entre anaranjada y rojiza, (era evidente que aquél era su 
color natural, aunque luego bromearían sobre aquello), le 
proporcionaba un aire jovial y un aspecto anglosajón. Sus 
ojos, hondos y grises, se remarcaban en su parte inferior 
por unas bolsas incipientes, no muy acusadas, pero sí re-
veladoras de preocupaciones recientes, de rigores del mal 
sueño, o quién sabe si de ambas cosas. Sus labios desta-
caban por su carnosidad y perfección bajo unos pómulos 
semihundidos, (acabarían siendo su meta, el objetivo de 
aquel día de marzo, el extraño paraíso que alcanzar). No 
requerían de carmín, pues su brillo y su textura eran per-
fectos. Destacaban sobremanera del resto de aquel rostro 
que ahora también fijaba su mirada en el de él. Calzaba 
sandalias, y en sus pies largos se marcaban los tendones 
como el costillar en los lomos de un galgo escuálido. Sin 
embargo, sus piernas también largas guardaban las pro-
porciones justas de tamaño y musculatura. Dos bellas 
columnas de marfil bien moldeadas e imperfectamente 
depiladas que invitaban al sueño, (en el futuro seguiría 
buscando sin éxito en las mujeres la eternidad de aquellas 
piernas). Unos vaqueros extremadamente cortos, sesgados 
a tijera sin mayor contemplación, las mostraban sin pudor 
y con gloria extrema. Una camiseta de tirantes, amarilla 
y muy ceñida completaba el atuendo de tan bella mujer, y 
permitía adivinar el brote tímido de unos pezones menu-
dos y sugerentes bajo la tirana apretura del sujetador.

Ella tenía ante sí a un hombre de treinta y cinco 
años, alto y enjuto, con barba de siete días, una melena 
rizada de cabellos oscuros y una mirada algo perdida en 
unos ojos negros y brillantes. Una boca de labios finos y 
dientes bastante desordenados le concedían al rostro cier-
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to aire de paz y sosiego, (un sosiego que acabaría siéndo-
le tan necesario en mitad de su angustia), combinándose 
con un movimiento de cuerpo y extremidades armónico 
y excesivamente lento. El tono de su voz era hondo y el 
ritmo pausado, algo que a ella, dada la situación, le resultó 
extraño aunque reconfortante. Al oírle hablar parecía que 
fuese él el culpable del incidente en lugar de la víctima, 
como si todo en su manera de comportarse adquiriese un 
matiz conciliador. Sus hombros, algo estrechos y cargados, 
no desmejoraban en exceso el aspecto de un hombre joven 
aunque desaliñado. Diríase que el ensimismamiento en el 
que se le veía sumido dominaba su modo de comportarse. 
A Paula le pareció un hombre que, sin ser extremadamen-
te atractivo, albergaba algo digno de ser tenido en conside-
ración, (algo que ella relacionaría después con el encanto).

—No está rota. Funciona. —Mario no pudo evitar el 
balbuceo.— Únicamente se ha rallado la carcasa.

—De todos modos, acepta mis disculpas, —contes-
tó Paula aún con cierto apuro.

El resto fue sencillo. Caminaron juntos unos minu-
tos entre perdones y por favores hasta llegar a la confluen-
cia de la rua da Prata con la Plaza Figueira, en la que a 
través de unas antiguas y bellas cristaleras vislumbraron 
lo que parecía un plácido remanso de sombra a modo de 
bar-cafetería. Bromeando todavía con lo de la cámara, 
Mario insistió en invitarla a una cerveza.

 —Hombre, estaría bueno. Encima te tocará pagar a 
ti. Entro, pero con la condición de correr con el gasto.
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Sonrió de nuevo, y Mario volvió a disfrutar de aque-
lla hermosa sonrisa que, sin embargo, no llegaba a ser ple-
na.

—Tengo una idea. Entra y siéntate en esta mesa. —Y 
señaló a través de los cristales.— No mires hacia fuera. 
Así siempre me acordaré de la chica que estuvo a punto 
de romperme la cámara y a la que acabé haciéndole esta 
fotografía.

La idea de la inmortalización del momento no pare-
ció disgustarle. Hoy es el único recuerdo visual de Paula al 
que Mario se asoma muy de vez en cuando. En la fotogra-
fía, Paula aparece con la vista perdida, de perfil al venta-
nal. Es solo apariencia. En ese momento los ojos de aquella 
extraña se dirigían a la pantalla iluminada de su móvil. 
Una llamada que, al parecer, no estaba dispuesta a atender.


