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EDUARDO VIVÍA SOLO

Eduardo había vivido siempre a su aire. Soltero, sin nin-
guna obligación familiar ni de cualquier otra clase; has-

ta su jubilación había trabajado lo justo para sus caprichos, 
que no eran muchos. No tenía coche, ni televisor, ni móvil, 
ni vida social. No tenía más amigos que sus libros; cientos 
de ellos, tal vez miles, llenaban metros y metros de estante-
rías, se apilaban sobre las mesas o descansaban directamen-
te en el suelo de su casa. Lo que para cualquiera hubiera sido 
un desorden para él era una comodidad, y a nadie tenía que 
parecerle bien o mal donde dejara los libros porque nadie 
entraba allí. Su casa era su refugio, su caparazón protector 
donde disfrutar de la tan querida soledad. 

Pero los años pasan para todos y Eduardo, que siempre 
había sido un hombre sano, se fue convirtiendo en un catá-
logo viviente de enfermedades que, unas de forma intermi-
tente y otras quedándose para siempre, hicieron de él lo que 
nunca quiso ser: un hombre dependiente. Resistió mientras 
pudo, se rebeló contra sus enfermedades primero y contra 
los médicos después, pero el destino es terco y tuvo que ren-
dirse a la evidencia. Y así fue como Maruja entró en su vida. 
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***

Maruja rondaría los cincuenta años y era una mujer 
grande, robusta, de caderas y pechos generosos, piel muy 
blanca y ojos ligeramente oblicuos, que había llegado a Es-
paña hacía ya algunos años, desde uno de los países ahora 
independientes y que en su día fueron repúblicas soviéticas. 
Desde luego, Maruja no era su verdadero nombre. En reali-
dad, se llamaba Svetlana, pero la anciana de la que cuidaba 
hasta no hacía mucho encontraba este nombre difícil de 
pronunciar y decidió que llamarla Maruja le resultaba más 
cómodo. Desde entonces, todo el barrio la conocía por su 
nuevo nombre.

Hacía apenas quince días que la anciana había falleci-
do y Maruja no tenía trabajo. Por casualidad, estando en 
la panadería, oyó una conversación según la que «no sé, 
algo le debe pasar al señor Eduardo, el que vive encima 
del estanco. Hace días que no viene a comprar el pan y 
sé que últimamente no estaba nada bien. Debería tener a 
alguien en casa que se ocupara de él. Pobre, está siempre 
tan solo…». Maruja compró el pan y encaminó sus pa-
sos al estanco. En el telefonillo del portal solo había un 
timbre cuyo nombre empezara por E. Y llamó. Tardaron 
en contestar.

—¿Quién es?
—¿Puede abrir, por favor?
—¿A qué piso va?
—Querría hablar con usted, si es tan amable de abrir.
—Pero ¿usted quién es?
—Usted no me conoce, pero yo…
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Maruja no tuvo que terminar la frase porque Eduardo 
había colgado el telefonillo. Ni cuando vivía en su país, ni 
ahora en España las negativas habían sido un freno para 
ella. Estaba acostumbrada a los rechazos y sabía que no po-
día rendirse, así que esperó en el portal hasta que llegó una 
vecina que la dejó entrar. Subió hasta el tercero A y llamó. 
Tardaron en oírse unos pasos lentos que se acercaron hasta 
la puerta y notó que alguien había abierto la mirilla. Son-
rió y esperó. Un momento después los pasos se alejaron de 
nuevo.  

De camino a casa, pasó de nuevo por la panadería y, 
aprovechando un momento en que no había nadie, habló 
con Encarna, la panadera.

—Antes se me ha olvidado. Quería decirte que, como 
sabes, murió la señora Felisa y me he quedado sin trabajo. 
Por si te enteras de algo, lo que sea, ya sabes, que te acuerdes 
de mí.

—No te preocupes, Maruja. Si supiera algo, te lo diría.
—Gracias. Ya sabes que soy buena gente y trabajo bien…
—Sí, no te preocupes. Hace días que no ha preguntado 

nadie, pero, en cuanto sepa algo, ya te lo diré.
—Por cierto, esta mañana hablabais de un tal se-

ñor Eduardo…
—Sí, pero no creo que quiera a nadie en su casa. Es un 

hombre muy raro, siempre ha vivido solo. Y muy listo, siem-
pre lo veías con algún libro. Pero no novelas, no, libros de 
estudiar. Aunque ya te digo, no creo que quiera a nadie en 
su casa.

—Bueno, gracias de todas formas, y no te olvides de lo 
mío. Hasta mañana.
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—Adiós, Maruja. 
Mientras volvía a casa las ideas acudían a su mente a 

borbotones. Ahora creía que necesitaba trabajar, después 
pensaba que tampoco era tan urgente, que podía vivir al-
gún tiempo con el poco dinero que había ahorrado, pero 
que, aunque solo fuera unas horitas, ese dinero le vendría 
muy bien.  Unos pasos más tarde la idea era que tal vez le 
conviniera esperar otra oportunidad mejor…pero… pero… 
Se acordó de que Encarna había comentado que Eduardo 
era muy listo y siempre lo veían «con algún libro de estu-
diar»  y ella, que en su país se había licenciado en Literatura, 
necesitaba hablar con alguien de algo más que del tiempo o 
los programas de la televisión. Se le ocurrió que tal vez este 
hombre tan extraño quisiera aprender ruso.

Esa misma noche preparó una nota para Eduardo en la 
que se presentaba y le ofrecía sus servicios y la puso en un 
sobre. En este, escribió unas palabras en ruso y en alfabeto 
cirílico. A la mañana siguiente volvió a casa de Eduardo y 
consiguió llegar hasta el tercero A. Llamó y, sin esperar a 
que abriera nadie, pasó el sobre por debajo de la puerta y se 
fue. Durante dos días estuvo esperando una llamada que 
no llegó.

***

Eduardo vio el sobre y le extrañó que estuviera escrito a 
mano y en cirílico. Lo cogió y, ayudándose de un dicciona-
rio, lo tradujo: «Si quiere puedo ayudarle a aprender ruso.» 
Dentro, un nombre, una dirección y un teléfono. Dejó el 
sobre y la nota dentro del diccionario y volvió a su queha-
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cer diario: la lectura. Tres días después, otro sobre pasó por 
debajo de su puerta y dentro una nota con tres palabras en 
ruso y el resto en español: «Война и мир. ¿Le gustaría leerlo 
en su idioma original?». Eduardo ya había leído Guerra y 
paz, pero le pudo la curiosidad. Buscó la nota en el dicciona-
rio de ruso y volvió a leerla. Un nombre, una dirección y el 
número de un móvil al que no podía llamar porque él mis-
mo no tenía teléfono. Al pie, una nota avisaba de que, si no 
podía comunicarse con ella, dejara el recado en la panadería 
de Encarna. Dos días después, Eduardo bajó a comprar y 
pasó por la panadería. Allí preguntó por Maruja y se enteró 
de que había cuidado a la señora Felisa hasta que la anciana 
murió, y que parecía una mujer limpia y trabajadora. 

—¿Y cómo es que sabe ruso?
—No sé, será rusa, digo yo – contestó Encarna.      
—No conozco a ninguna rusa que se llame Maruja.
Encarna le puso al corriente de su historia y Eduardo se 

marchó. Estuvo dando vueltas en casa y volvió a buscar en 
el diccionario la nota de la ya no tan desconocida Maruja. 
Reconoció que le intrigaba la historia de esta mujer. Aunque 
Eduardo era capaz de entender el ruso escrito, ignoraba la 
pronunciación, y pensó que tal vez Maruja quisiera enseñar-
le leyéndole en voz alta. Le gustaba la idea. Pero ¿a cambio 
de qué? Nadie hace nada gratis. Además, no estaba dispues-
to a que una desconocida entrara en su casa. Y volvió a dejar 
el diccionario de ruso en el suelo. 

Dos días más tarde, en la panadería, le aguardaba una 
sorpresa. Encarna sacó un paquete envuelto en papel de re-
galo y se lo entregó. No hacía falta mucha imaginación para 
adivinar que lo que había dentro era un libro.
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