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FREGANDO PLATOS 
 
En la cocina de azulejos amarillos del chalé de alta 
montaña, Mingo y Rosa friegan los platos mientras con-
templan, por el ventanal, la plétora de cumbres que se 
despliega ante ellos, la más imponente de las cuales 
continúa nevada aunque ya estemos en mayo. De 
hecho, no debe sorprendernos, porque a veces en julio 
aún hay nieve. Mingo enjabona los platos, pasa la es-
ponja Vileda y los. No. No friegan los platos: cargan el 
lavaplatos. Desde que —tras un montón de años dudan-
do si compraban lavaplatos o no— compraron uno en 
Barcelona y comprobaron sus ventajas, querían tam-
bién uno aquí, en el pueblo, para dejar de fregar los pla-
tos a mano. Éste es el primer año que lo tienen y están 
encantados, tanto, que no pararían nunca de cargarlo. 
«¿Te acuerdas de la pereza que nos daba, después de 
cenar, tener que arremangarnos y ponernos a fregar 
los platos?» 0 no. No. Lavaplatos ha habido siempre, 
desde el primer día. Cuando compraron el chalé, ya te-
nía una cocina high tech, que incluía, entre un montón 
de otras sofisticaciones, un lavaplatos de última gene-
ración. ¿Como podría no incluirlo si el chalé tiene los 
últimos adelantos en domótica? Es un chalé de estilo 
suizo, que algunos vecinos del pueblo —un pueblecito de 
la Cerdaña— critican porque, dicen, es un pegote que 
rompe la armonía arquitectónica del resto de casas del 
pueblo. «¡Tendrían que echarlo abajo!», oyó Mingo que 
decía, un día, un barbudo de una organización ecologis-
ta comarcal, en la barra del único café que hay, cuya 
vida gira alrededor de la estufa de leña central, una es-
tufa grande y que despliega una serpiente de tubos por 
la sala, de forma que el calor se esparza por. No. No hay 
estufa central y si hubiera. No. No hay ningún café. No 
hay pueblo de la Cerdaña. Es un pueblecito de la costa y 
no estamos en mayo. Estamos en agosto. Mingo y Rosa 
friegan los platos frente a un ventanal por el que ven la 
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purpurina de reflejos que el sol forma sobre el mar y 
que rompe el vaivén calmado de las barcas blancas y 
los triángulos veloces de los windsurfistas. Los platos y 
los cubiertos están en la pila de la izquierda, hundidos 
en agua caliente y jabonosa. Mingo coge uno, lo enjabo-
na y lo deja sobre el montón de platos y cubiertos de la 
pila de la derecha, de donde los coge, uno a uno, Rosa. 
Los enjuaga bajo el chorro de agua del grifo. Si son pla-
tos, los coloca en el escu-rreplatos que hay en la pared 
de azulejos blancos; si son cubiertos, en el escurridor 
que hay en el mármol. Los vasos los dejan encima de 
una bayeta verde manzana. Es un trabajo coordinado y 
rutinario que. No. No están en una casa en primera lí-
nea de mar. Ni en segunda. No están en un pueblo de la 
costa. Están en un pueblo del interior, en la cocina de la 
última casa del pueblo, casi al lado de la carretera que 
lleva al pueblo siguiente, y Mingo y Rosa friegan los 
platos. Él trastea en una pila y ella en la pila de al lado. 
0 bien: ella trastea en una pila y él en la pila de al lado. 
Todos los años, los primeros días de vacaciones añoran 
la comodidad del lavaplatos que tienen en Barcelona, 
pero pocos días después ya se han acostumbrado. A 
menudo hablan de comprar uno, pero —piensan acto 
seguido— para los pocos días que vienen no vale la pe-
na. Sobre el fregadero hay una ventana que recorta 
una cadena de montañas lejanas y augustas. 0, mejor, 
no. No se ve ninguna montaña: sólo el patio y la pared 
blanca, el sol que estalla y, encima, el cielo azulísimo. 
De vez en cuando, el hijo de ambos, Sito, atraviesa el 
patio de derecha a izquierda, en una bicicleta con rue-
das supletorias. No; ni de derecha a izquierda ni de iz-
quierda a derecha, porque pasa justo al lado de la ven-
tana y fuera, pues, del campo de visión. Sito tiene 
prohibido salir a la calle porque por la calle pasan co-
ches. El sonido de fondo, como durante todo el verano 
(a no ser que por la calle pase una moto o en alguna ca-
sa tengan puesta la radio demasiado alta), es —só-lo e 
incansable— el de las chicharras. ¡Ah, las chicharras 
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cantarinas! 
Los platos y los cubiertos están en la pila de la izquier-
da, hundidos en agua caliente y jabonosa. Mingo coge 
uno, pasa el estropajo con jabón y lo deja sobre el mon-
tón de platos y cubiertos de la pila de la derecha, de 
donde los coge, uno a uno, Rosa. Los enjuaga bajo el 
chorro de agua del grifo. Si son platos, los coloca en el 
escurreplatos de la pared de azulejos blancos; si son 
cubiertos, en el escurridor que hay en el mármol. Dejan 
los vasos sobre una bayeta verde manzana. Es un tra-
bajo coordinado y rutinario que, de repente, interrum-
pen unas llamadas a la puerta: toc toc toc. No, no lla-
man con la mano. Llaman al timbre. Poca gente llama 
nunca, ni con la mano ni al timbre, porque la puerta no 
está cerrada con llave y, por lo general, la gente que 
viene acostumbra, simplemente, a empujarla; y, una 
vez dentro, grita «¿hay alguien?» o «¡buenos días!», al-
guna frase para que los de dentro se den cuenta de que 
ha entrado. Rosa se seca las manos y va hacia la puer-
ta. Encuentra a un hombre de mediana estatura y ca-
bello escaso, con barba cenicienta, moreno y con una 
sonrisa de oreja a oreja. 
— Hola —dice—. Tú debes ser... ¿Rosa? 
— Sí. 
El recién llegado tiende la mano. 
— No nos conocemos. Soy Xavier Colomar; no sé si Min-
go te ha hablado de mí... 
— Ah, Xavier. Adelante. 
— Mingo me dijo que, si durante las vacaciones pasaba 
por aquí cerca, pues que me dejara caer, a tomar un ca-
fé y tal... 
Rosa abre del todo la puerta y lo invita a pasar; el hom-
bre no se hace rogar y los dos avanzan por el suelo de 
guijarros del vestíbulo anchísimo. 
— Mingo está en la cocina. Ahora iba a poner una cafe-
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tera. 
— ¿Ya habéis comido? 
— ¿Tú no? 
— Sí, sí —pero no lo dice muy convencido 
— ¿Quieres que te prepare algo? 
— No, de verdad que no. 
Llegan a la cocina, Mingo se vuelve, lo ve, durante un 
instante pone cara de sorprendido e, inmediatamente, 
sonríe y se seca las manos para darle la derecha al re-
cién llegado. 
— Menuda sorpresa. 
— Me dijiste que si pasaba... 
— ¡Claro que sí! Siéntate... 
Se sientan a la mesa de la cocina, sacan los ceniceros 
del armario, las tazas de café, el azúcar. No. No toman 
café. Es decir: Rosa y Mingo sí que toman café. Xavier 
no porque, cuando Rosa insiste en preguntar si de ver-
dad ha comido, él le dice que no, y ella le prepara una 
tortilla con una. No. Cuando Rosa le vuelve a preguntar 
si ha comido, él vuelve a decir que sí y, cuando sirven 
café, él dice que tan tarde no toma porque le desvela y 
después no puede dormir. Hablan de esto y de aquello, 
del trabajo, del verano, un poco de política, de la televi-
sión, de nada en especial. La cafetera llega enseguida. 
Rosa llena las tazas mientras ellos dos charlan: ahora, 
de los directivos de la empresa; después, de las horas 
que trabajan de más. En un momento determinado, 
Xavier se interesa por dónde trabaja Rosa, pero es un 
interés formulario, porque, cuando Rosa empieza a 
contestarle, Xavier se da enseguida por satisfecho y, 
sin que la mujer tenga la sensación de haberle explica-
do en absoluto en qué consiste su trabajo, él vuelve a la 
conversación con Mingo. 
Rosa los mira, un poco extrañada. No le ha hablado 
nunca del tal Colomar. De vez en cuando, corriendo a 
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galope, Sito atraviesa la cocina persiguiendo a un ene-
migo imaginario. La tercera vez, se detiene frente al vi-
sitante. 
— ¿Éste quién es? 
— No digas «éste» —dice Rosa—. Di: «¿Quién es este se-
ñor?» No se dice nunca «¿Éste quién es?» 
— ¿Quién es? 
— Es un compañero, un amigo. Un amigo del trabajo —
dice Mingo—. Se llama Xavier. 
— Hola —dice Xavier—. Llevas un caballo muy grande y 
muy fuerte. 
El niño le mira de refilón, tensa las riendas del caballo 
inexistente y desaparece hacia la calle. 
A las ocho de la tarde todavía continúan charlando. De 
hecho, quien charla —todo el rato— es Xavier. En pocas 
horas lo han sabido todo, de sus futuros planes labora-
les, de una chica que ha conocido hace poco y de la que 
le parece que podría llegar a enamorarse (pero no aca-
ba de saber sí le interesa enamorarse) y de su infancia 
feliz. Han hablado también de todos y de cada uno de 
sus compañeros de trabajo, de los directivos y de los 
problemas de cada departamento de la empresa. De vez 
en cuando Rosa consulta discretamente el reloj. Pasan 
los minutos, los cuartos y las horas, y llega un momen-
to en que no sabe si seguir el horario habitual de la ca-
sa, que dictaría que ahora decidieran qué tienen que 
cenar y empezaran a prepararlo. Sea como sea, Sito 
tiene que cenar a las ocho y media, porque, Como han 
comido tarde, no ha merendado. Así pues, de repente 
Rosa se levanta de la mesa y anuncia que va a preparar 
la cena. Mingo le dice que ahora mismo se pone a ello, 
él también. Rosa le dice que no hace falta, que continúe 
charlando con Xavier, y a Xavier le pregunta si se que-
da a cenar. 
— No, no —dice él. Pero no lo dice del todo convencido. 
De hecho, lo dice como si esperara que insistieran un 
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poco más para, entonces, dejarse convencer, casi como 
para hacerles un favor. Por un instante, Rosa se plan-
tea aceptar el no y no insistir. Pero quedaría feo. 
— Quédate. ¿No has oído nunca decir que, en la mesa, 
no viene de un plato? Donde cenan dos... 
— …cenan tres, sí; pero no quiero molestar. 
— No es ninguna molestia. 
No. Rosa no dice «donde cenan dos...» ni Xavier lo rema-
ta diciendo «...cenan tres». Rosa tampoco dice que «en la 
mesa, no viene de un plato» porque casi sería un des-
precio. 
— No quiero molestar —dice Xavier. 
— No es ninguna molestia —dice Mingo. 
Xavier mira el reloj y respira profundamente. 
— Pues gracias. Me quedo, pero porque me decís que no 
es ninguna molestia. 
Comen patatas a lo pobre y merluza a la romana. 1as 
nueve rodajas de merluza que habían previsto para los 
tres se convierten en tres para Sito —«que tiene que 
crecer»— y dos para cada uno de los tres adultos. 
— Hala, Sito —dice Xavier—, cómo te cuidan. 
— ¿Quieres otra rodaja? —le ofrece inmediatamente 
Rosa, que se da cuenta de que le tendría que haber 
servido, al menos, la misma cantidad de rodajas que a 
Sito. — No, no —dice Xavier—. Lo decía por hablar un poco 
con el chico, que es tan callado... 
— De verdad, toma otra rodaja, que yo tengo demasiado 
—dice Rosa—. Con una tengo bastante. De hecho, no sé 
por qué me he puesto dos. 
Xavier acepta. Después, del pescado pasan al postre. 
Luego, como nadie toma café, sacan las copas. Pronto, 
encima de la mesa hay una botella de whisky, otra de 
coñac y una de estomacal. En la ventana que da al jar-
dín el cielo ya está completamente oscuro. Deben de ser 
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las once de la noche, quizás. Y Xavier no hace ningún 
gesto que presagie que piensa irse. Habla, habla y 
habla, y de una cosa pasa a otra, tanto, que llega un 
momento en que ya no saben de qué habla. Rosa lo con-
templa con cierta admiración. ¿Cómo es capaz de sa-
carse del bolsillo tantos temas de conversación si, bien 
mirado, nada de lo que dice tiene mucho interés ni es, 
en absoluto, original? 
Antes de irse a la cama, Sito da un beso a su madre, a 
su padre y, empujado por las indicaciones, a Xavier. 
— Que duermas bien, Sito —dice Xavier. Sito arruga la 
nariz. 
Xavier es muy pesado, piensa Mingo, que se queda a so-
las con él mientras Rosa mete a Sito en la cama. Xavier 
aprovecha para alabar las cualidades de Rosa y de Sito, 
y para preguntarle si piensan tener algún otro hijo. 
Mingo le explica que le parece que no. Tendrían que 
haberse puesto antes, cuando Sito era pequeño. Ahora 
les da pereza y les parece. 0 no. No; no dice nada de eso. 
Dice que no tendrán ninguno más y basta. No da expli-
caciones. Quizás le habría explicado más cosas si 
Xavier fuera menos pesado y más agradable. Y, cuando 
Rosa vuelve, no puede evitar intercambiar con ella una 
mirada interrogativa. A partir de ese momento, de vez 
en cuando intercambian miradas entre la incertidum-
bre y un inicio de desesperación. Queda claro que no 
saben qué hacer. Queda claro que, para hablar con co-
modidad y decidir qué hacer, Rosa podría ir a una de 
las habitaciones y desde allí llamar a Mingo, como si la 
tuviese que ayudar en algo; entonces, los dos solos, pen-
sarían qué podrían hacer para sacárselo de encima. 
Pero la maniobra sería tan evidente como poco elegan-
te. Sin embargo, ¿acaso es elegante lo que hace él, que-
dándose sin tener en consideración que a los anfitrio-
nes se les cierran los ojos? 
En la botella, el nivel de whisky ha bajado un buen 
palmo. A la una y pico, Mingo empieza a quitar la mesa 
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de forma ostensible. Rosa esconde sus bostezos tras la 
mano. Aparece Sito, en pijama. No puede dormir. 
— ¿Te has desvelado, pitufín? 
A Mingo no te gusta que Rosa llame «pitufín» a Sito. Ro-
sa acompaña al niño a la cama. Mingo bosteza descara-
damente. Antes, piensa, cuando los anfitriones hacían 
evidentes todas esas muestras de somnolencia, los in-
vitados se levantaban y se iban, y lo subrayaban con un 
comentario tipo «más vale que nos vayamos, que estos 
señores querrán irse a dormir». Esas normas no escri-
tas era tan evidentes que, con el paso del tiempo, die-
ron paso a la ironía y, cuando los anfitriones empeza-
ban a tener ganas de que los invitados se fueran y 
había suficiente confianza, parodiaban la frase: «Bueno, 
vámonos a dormir que estos señores querrán irse.» 
Al cabo de unos minutos, vuelve Rosa. Habla en voz ba-
ja. 
— Me parece que ahora sí se ha dormido. 
— También yo me estoy durmiendo —dice Mingo, con un 
atrevimiento que a él mismo le sorprende y hace que, 
finalmente, tome la decisión de, para no decirle a Xa-
vier que se vaya, preguntarle si se quiere quedar a 
dormir. Se lo dice sabiendo que de entrada dirá que no, 
que no quiere molestar, pero que, en cuanto insista un 
poco, acabará por quedarse, casi para hacerles un fa-
vor. Xavier mira el reloj. 
— Se ha hecho tarde. 
— Quédate a dormir, si quieres; ya te lo he dicho. 
— No, no quiero molestar. 
— No, hombre. Has bebido demasiado, para conducir 
ahora —observa Mingo—. Quédate. Vamos a dormir ya y 
mañana hablamos. 
— Claro, vosotros debéis ir a dormir a esta hora… 
— Normalmente, bastante más pronto —dice Rosa, con 
rabia contenida. De hecho, le habría apetecido decir: «A 
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esta hora no vamos nunca a dormir. Vamos a dormir 
mucho más pronto, si no sucede que, de repente, apa-
rece alguien que no tiene el más mínimo sentido de la 
educación, alguien a quien no se le ocurre ni imaginar 
que quizás debería irse, o quedarse, si se lo proponen; 
pero, en cualquier caso, levantarse de la mesa de una 
vez». 
— Así que es culpa mía que aún estéis levantados. 
— No. Hemos estado charlando y… ¿Te quedas a dor-
mir, entonces? 
— Pues bueno, gracias. Acepto. Pero que quede claro 
que acepto porque me decís que no es ninguna moles-
tia. 
Medio dormidos, Rosa y Mingo le preparan la habita-
ción de los invitados. Están tan cansados que ni hablan. 
Después van a su habitación y se duermen enseguida 
hasta q. O no. Mingo sí que se duerme enseguida, pero 
Rosa está tan indignada que no consigue pegar ojo. Da 
vueltas y más vueltas, y cuanto más piensa que no se 
duerme por culpa de Xavier, que les ha trastocado los 
horarios, más se indigna y se exalta, y más se desvela. 
Y también la irrita y la desvela que, a su lado, Mingo 
duerma como si nada. Oye cómo, en el campanario de la 
iglesia, suenan las cuatro, las cinco... Cuando se levan-
tan a la mañana siguiente, Xavier ya está en la mesa. 
Cuando los ve llegar, se seca los labios y se levanta. 
— Como no sabía a qué hora os levantaríais he empeza-
do a desayunar. ¿Quizás os molesta que haya empezado 
solo? 
De hecho, ya ha acabado de desayunar. Mingo y Rosa 
se preparan tostadas con mantequilla y mermelada. Si-
to Se levanta más tarde. Baja aún en pijama, busca su 
tazón, decorado con la cara del gato Silvestre y, cuando 
va a echar cereales, descubre que la caja está vacía. 
Xavier le dice que se han acabado. Sito lo mira, acusa-
dor. Mingo dice que habría que comprar. 
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— Ahora mismo lo anoto en la lista que hay en la puerta 
de la nevera —dice Xavier. 
No. Sería demasiado descarado que Xavier tomara esa 
iniciativa. Xavier no dice nada. Se ha acabado los ce-
reales pero no dice que lo anota en la lista de la nevera. 
No dice nada. Ni que se han acabado, ni —evidentemen-
te— que ha sido él quien se los ha acabado. Cuando Sito 
descubre que no hay cereales, Xavier calla. Aguanta 
impertérrito las miradas acusadoras y pregunta: 
— Entonces, ¿qué plan hay para hoy? 
Le dicen que no hay ningún plan. Están de vacaciones, 
no planifican qué harán cada día. Y, ese día en concre-
to, por la mañana cada uno va a su aire y, después de 
comer, mientras Xavier duerme la siesta —«Yo es que si 
no duermo la siesta no soy nadie»—, Mingo y Rosa frie-
gan los platos. 
— ¿Qué vamos a hacer? —dice Rosa. 
— Inventarnos que viene alguien. Tu hermana con las 
niñas, por ejemplo. 
— Es capaz de quedarse para comprobar si llegan mi 
hermana y las niñas. 
— Pues telefonéalas que vengan, aunque sólo sea para 
hacernos el favor. Es una emergencia. 
— No pueden venir. Están en Tamariu. ¿Cómo quieres 
que...? 
— Que hagan como que vienen. Ve al teléfono de la pla-
za, las llamas, que vengan cargadas con bolsas y mochi-
las y hagan como que vienen a instalarse. Que se estén 
unos días. A Sito también le irá bien estar unos días con 
las primas. Después, si quieren, que se vayan. 
— No pueden: mañana les llegan unos amigos. 
— Pues aún mejor, que vengan mañana con los amigos. 
— Pero mañana ya no estará... 
— ¿Que no estará? ¿Qué te apuestas? Que vengan, tu 
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hermana, las niñas y los amigos. ¡Así serán más y se 
dará cuenta de que sobra y de que se tiene que ir! 
— No haberlo invitado. 
— Un momento. A ver si aclaramos las cosas. No lo he 
invitado. Hablando hablando, le dije que, si pasaba por 
aquí, viniera a tomar un café. Nada más. Tomar un café 
y nada más. Si casi no lo conozco... Trabaja conmigo, 
eso es todo. Estábamos junto a la máquina de café y, 
por decir algo, igual que a veces cuando estás en el as-
censor dices algo por romper el silencio, pues por rom-
per el silencio comentamos qué hacíamos durante el 
verano y yo le dije que veníamos a este pueblo y él me 
dijo que lo conocía y que a veces pasaba, y al decirme 
que a veces pasaba yo no podía dejar de decirle que, si 
pasaba, se dejara caer. 
— Ahora dices que le dijiste que se dejara caer y antes 
has dicho que le dijiste que pasara a tomar un café y 
nada más. 
— Tomar un café o que se dejara caer...Tanto da. 
— ¿Cuándo piensa irse? 
— ¿Cómo quieres que lo sepa? Y baja la voz, que nos va 
a oír. 
— ¡Que nos oiga! Estoy harta. Por el amor de Dios, ¿có-
mo puede ser tan ... ? 
— Le diré a mi madre que nos telefonee y diga que está 
grave. Así, recogeremos las cosas y haremos como si 
nos fuésemos todos a Barcelona deprisa y corriendo. 
Después volvemos. En vez de ir a Barcelona, vamos a 
pasar el día en la playa y al anochecer volvemos. 
— No funcionará. Seguro que se ofrecerá a quedarse a 
cuidar la casa mientras estemos fuera. 
— No se puede ofrecer a quedarse a cuidar la casa. 
— Tampoco puede venir a tomar un café y quedarse a 
cenar y a dormir y a desayunar y a comer… A este pa-
so, hoy también se quedará a cenar y a dormir. 
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Los dos han dejado de fregar y de secar. Están uno al 
lado del otro, cada cual delante de una pila, uno miran-
do al mar, sin windsurfistas a esta hora, y el otro. No. 
No puede haber mar, ni con windsurfistas ni sin, por-
que están en un pueblo del interior y por la ventana so-
lo ven el patio y la pared blanca. Están uno al lado del 
otro, cada cual delante de una pila, uno mirando al pa-
tio y a la pared blanca, el otro mirando el escurrepla-
tos. 
— Digámosle que nos vamos, que teníamos un viaje 
previsto, no sé, a París... 
— ¿A París, en agosto? Nadie sensato va a París en 
agosto. 
— Digámosle que nos vamos a casa de unos parientes, al 
norte de Italia. Hacemos las maletas, cerramos la casa 
y, así, él no se ofrecerá a quedarse. 
— Quizás se apunte a venir con nosotros. 
— Le decimos que no. Que es un viaje que habíamos 
planeado hace tiempo para hacerlo los tres. Oye, no te-
nemos que darle ningún tipo de explicación. No es nin-
gún pariente, ni amigo. ¡Que se vaya y basta! 
— No se tragará lo del viaje. Si fuera verdad, se lo ha-
bríamos contado ayer tarde, o durante la cena, o en la 
sobremesa interminable, o cuando picamos algo horas 
más tarde... O esta mañana, o este mediodía, mientras 
comíamos. Puestos a escoger, será más efectivo que mi 
madre nos telefonee diciendo que está grave. ¡Por el 
amor de Dios! Hace horas que no hablamos de otra cosa 
que no sea ese individuo. O hablamos de él o hablamos 
con él. No podemos hacer nada en que él no esté pre-
sente. 
Esa noche, Mingo sueña que se despierta y Xavier ya 
no está. Lo busca por toda la casa, habitación por habi-
tación, y no lo encuentra. Rosa sueña que lo encuen-
tran en la cama de los invitados, muerto y rodeado de 
buscadores de setas, cada uno con su cestito colgado 
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del brazo. Sito sueña que ya tiene catorce años y le re-
galan una motocicleta. Pasan los días. Una mañana, 
Rosa y Mingo deciden no dar conversación a Xavier. 
Cuando él pregunta cosas continúan leyendo el diario, 
mirando la tele, leyendo un libro, podando los geranios, 
picando entre comidas, sin contestarle. Entonces, Xa-
vier los mira con ojos tan desconcertados que les da 
pena. No. No, no es eso lo que hacen. Lo que hacen es, 
un día, desaparecer de casa de repente y no volver has-
ta la noche, a ver si se ha ido. Pero cuando llegan en-
cuentran la mesa puesta y la cena a punto: ensalada de 
pasta fresca con gambas, alcaparras, cebolla tierna y 
perejil picados, y carpaccio de ternera (hamburguesa 
con patatas para Sito). No, no es eso lo que hacen. Lo 
que hacen es, un día, decirle directamente que se vaya: 
«Tendrías que irte. Queremos estar solos. Estamos de 
vacaciones, la única época del año que los tres pasamos 
juntos». No. Tampoco es eso lo que pasa. Lo que pasa es 
que, un día, de pronto él les anuncia que se va y ellos se 
alegran, y cuando finalmente se ha ido se sienten solos 
y, en cierta medida, lo echan de menos. No. ¡Nada de 
eso! Lo que pasa es que, harto de que lo menosprecien, 
Xavier amenaza con irse; Rosa y Mingo permanecen 
impávidos, Xavier se va y Rosa y Mingo se quedan la 
mar de felices. No. Lo que pasa es que, aunque al prin-
cipio les parezca imposible soportarlo, no se atreven a 
decirle nada, poco a poco las vacaciones van avanzando 
y llega el 28 de agosto y cierran la casa y los cuatro re-
gresan a Barcelona. Durante los meses siguientes, la 
relación entre Mingo y Xavier, en el trabajo, es fría. 
Mingo se esfuerza por mantener las distancias. A veces 
Xavier le pregunta: «¿Vais al pueblo?», y Mingo le dice 
que no, que durante el invierno no van nunca. Lo que 
no es del todo cierto, porque en Semana Santa sí van, 
casi a escondidas, mirando por el retrovisor si los sigue 
algún coche con Xavier dentro, y, una vez en la casa, 
viven con las persianas bajadas, para —si se le ocurre 
ir— hacer como que no están. Pero Xavier no va. Hacia 
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finales de abril Xavier le pregunta: «¿De verdad no vais 
nunca, ni siquiera a controlar cómo está la casa?», y 
Mingo le dice que no, que Sito juega en el equipo de fút-
bol sala de la escuela y tiene partido los sábados y al-
gún domingo, y eso los obliga a quedarse en Barcelona 
los fines de semana. Xavier no pregunta nada más du-
rante los meses de mayo, junio y julio. Quizás ha enten-
dido que molesta. El último día de trabajo, el 30 de julio, 
a la hora de despedirse, como todos los compañeros 
cuentan adónde irán, Xavier dice que irá a Galicia, que 
un amigo tiene allí la casa de sus padres y que lo ha in-
vitado a, si pasa, dejarse caer. Pero Mingo y Rosa no se 
fían y los primeros días de agosto mantienen la estra-
tegia de Semana Santa: vivir con las persianas bajadas. 
Ha anunciado que se va a Galicia, pero ¿y si cambia de 
idea?, ¿y si lo ha dicho sólo para que se confíen y po-
derlos coger por sorpresa? Por eso mantienen la puerta 
y las ventanas cerradas, a pesar del calor. Viven en las 
habitaciones interiores; Sito tiene instrucciones claras 
de no ir con la bici por el patio, de no hablar alto y, al 
primer timbrazo, enmudecer como ellos. Pero al cabo 
de una semana se hace insoportable vivir de esa forma, 
escondidos en su propia casa y, por eso, poco a poco 
van subiendo las persianas, primero una y después 
otra, y abriendo las ventanas para que el aire circule, y 
finalmente dejan que Sito vaya con la bici por el patio. 
Y es entonces cuando Xavier se presenta de golpe: 
«Buenos días, ¿cómo estáis?» No; no se presenta. Las 
vacaciones se acaban y Xavier no se ha presentado, y 
Mingo y Rosa lamentan haber vivido todo agosto con 
las ventanas cerradas y las persianas bajadas sin que 
hubiera que. No; tampoco es eso lo que hacen. Lo que 
hacen es vender la casa. De hecho, ya estaban hartos. 
Han ido durante muchos años, y Rosa había querido 
siempre una casa cerca del mar, donde pudiera ver 
windsurfistas desde la ventana de la cocina; ella no 
habría comprado nunca aquella casa en aquel pueblo 
perdido en medio de tres de los cuatro puntos cardina-
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les. De hecho, la decisión no es culpa de la actitud de 
Xavier el agosto anterior, sino que esa actitud (y el 
miedo a que él se vuelva a presentar) han, simplemen-
te, acelerado lo que habrían decidido quizás cinco años 
más tarde: vender la casa. Así pues, ponen el anuncio 
en el diario uno, dos, tres días  y nadie telefonea, y fi-
nalmente sí que telefonea alguien interesándose por la 
casa: ¡precisamente Xavier! Xavier compra la casa, al 
verano siguiente va de vacaciones y les dice que, si pa-
san, se dejen caer. Y se dejan caer como por casualidad 
y no hay forma de que se. No; la cosa no va así: ponen el 
anuncio pero no se presenta Xavier sino otra persona, 
muy educada pero roñica, y pasan horas regateando el 
precio hasta que finalmente venden la casa con la sen-
sación de haber hecho un mal negocio y por t. No. Nada 
de eso. Ni siquiera ponen el anuncio. Lo que pasa es 
que, a la semana de haber llegado, Xavier finalmente se 
da cuenta de que sobra en esa casa, sube al coche, lo 
pone en marcha y coge la calle de casitas bajas rodea-
das de jardín que lleva a la carretera al final de la cual 
está la autopista. Deja la calle de casitas bajas, observa 
la cafetería de la esquina, donde una niña lame un polo 
con lengua obscena, y enfila la carretera. A media ca-
rretera hay un paso a nivel, pero antes de llegar se en-
cuentra, de pronto, con un hombre a caballo que atra-
viesa la calle. Xavier frena de golpe, un motorista que 
iba justo detrás choca con el coche tan violentamente 
que se cae de la moto y aterriza junto al caballo, con tal 
estrépito y polvareda que el caballo se encabrita y el ji-
nete sale disparado hacia una valla de espino. A conti-
nuación, el caballo se desboca. Todo esto lo ve un viejo 
que ha salido a pasear el terrier y que se apresta a ayu-
dar al jinete caído. Para poder ayudarlo con tranquili-
dad, el viejo ata el terrier al objeto que se encuentra 
más cerca: la barrera del paso a nivel. Al cabo de poco 
pasa el tren, las luces del semáforo o del paso a nivel 
viran del rojo al verde, la barrera se levanta y —colgado 
de 1a barrera se levanta también el terrier, que empie-
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za a agitarse en cuanto nota que le falta el suelo bajo los 
pies. Cuando ve que su terrier querido se ahoga, el viejo 
deja inmediatamente al jinete caído, corre a salvar al 
perro y lo libera de la atadura. Libre y aturdido, el pe-
rro se lanza encima del primer humano que encuentra: 
el motorista, que aún está en el suelo; le clava los dien-
tes en el brazo. Al verlo, el viejo coge al perro de la ca-
dena, el motorista se mira el mordisco y pide al viejo 
que le acompañe, con el perro, a algún sitio donde pue-
dan comprobar que la bestia no tiene la rabia. El viejo le 
asegura que el perro está vacunado, pero el motorista 
no se fía. Entonces Xavier se ofrece a llevarlos a un 
hospital y, con más ganas unos que otros, suben al co-
che: Xavier, el motorista, el viejo, el perro y también el 
jinete, que parece que tiene una pierna rota. Podría ser 
que de camino hacia el hospital tuvieran un accidente y 
murieran todos o, al menos, que unos cuantos murie-
sen y el resto quedasen heridos de gravedad. Pero no 
hay ningún accidente y, cuando llegan a la sala de es-
pera de urgencias, Xavier encuentra a Rosa y a Mingo, 
que le cuentan que están allí porque Sito ha tenido un 
accidente con la bici. No; tampoco es eso lo que ocurre. 
La primera tarde de todas, después de haber fregado 
los platos y tomado los cafés, justo mientras Rosa duda 
si empezar a preparar la cena y preguntarle a Xavier si 
quiere quedarse, Sito va en bicicleta de un lado a otro 
del patio  —porque tiene prohibido salir a la calle, que 
pasan coches— y se va embalando cada vez más, y coge 
una curva con tanta velocidad que sale disparado hacia 
una jardinera y se rompe el cráneo. Rosa y Mingo lo 
llevan al hospital, que está a veinte kilómetros, y 
Xavier se queda en casa, y cuando vuelven todavía es-
tá, esperándolos con los ojos ansiosos, y también él se 
echa a llorar cuando le explican que Sito ha muerto y 
que. ¿Demasiado trágico? De acuerdo. Ningún proble-
ma. No pasa nada de eso. Es decir: sí que es verdad que 
Sito tiene un accidente, pero no muere. Queda malheri-
do, con la cara con veintiocho puntos. Se recupera poco 
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a poco y la presencia de Xavier, en vez de una molestia, 
les resulta una ayuda en las dos semanas que el niño 
está en el hospital, una ayuda sobre todo para Rosa, 
que encuentra un refugio donde vaciar las penas que el 
accidente reabre. «Con Mingo hace tiempo que no esta-
mos bien», le confiesa a Xavier una tarde, poco antes de 
que Mingo vuelva de arreglar el coche para poder ir al 
hospital y los descubra, uno en brazos del otro, besán-
dose con gran despliegue de lenguas y saliva. 0 quizás 
no. Nada de eso. Mingo y Rosa friegan los platos. Tras-
tean en el fregadero. Sólo hay una pila porque es una 
masía que compraron hace un año y aún la tienen que 
arreglar y tal. Los platos vacíos los tienen en una pa-
langana grande, de plástico azul claro, llena de espuma. 
Él friega los platos con la esponja Scotch Brite y los de-
ja en la pila, que es de azulejo verde y amarillo, y, mien-
tras los enjuaga, Rosa dice: «Nunca viene nadie a visi-
tarnos». 
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