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ha escrito los guiones de El milagro de P. Tinto, 

La gran aventura de Mortadelo y Filemón, 

y Cándida, película esta última en la que 

hizo su debut como director. 

Desde 2009, Guillermo reside en Rhinebeck, 

un pequeño pueblo del estado de Nueva York que 

retrata en su libro A cien millas de Manhattan. 

Convencido de que no hay mejor combinación 

que la de aprender disfrutando, Fesser dedica 

ahora su tiempo a escribir historias para 

el público infantil (Ruedas y el enigma del 

campamento moco tendido, Conoce a Bernardo 

de Gálvez); textos ilustrados que numerosos 
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Con la mezcla de cotidianeidad y surrealismo que le ha 

convertido en un referente del humor contemporáneo 

en España, Guillermo Fesser le da la vuelta en esta 

novela a La tesis de Nancy y nos presenta la cara B 

de su best-seller A cien millas de Manhattan.

Su protagonista, Ingelmo, es un escritor incapaz 

de enfrentarse al reto de escribir su segunda novela 

tras el moderado éxito de la primera. A su crisis 

creativa se le suman un tsunami vital y matrimonial 

que el personaje va desgranando (y atizándose) 

en primera persona.

Por si esto no fuera ya lo suficientemente 

complicado, nuestro héroe tiene que soportar todo 

el día las batallitas que le suelta Agenjo, su amigo 

invisible. Cuando Ingelmo piensa que no podrá 

soportar más dosis de neurosis al cuadrado y de 

surrealismo al cubo, desde su invisibilidad Agenjo 

le hará una propuesta que no podrá rechazar.
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Madrid, a finales de 2010
Día uno. Sábado. Parcialmente nublado

Mi editor literario me da un ultimátum. Me viene a decir, 
como la novia italiana que me mandó con viento fresco el 
día en que cumplía dieciocho años: «Giancarlo, sei finito». 
Obviamente, no se expresa en esos términos. Intenta una 
aproximación más amable y una gramática más sofistica-
da, pero el mensaje resulta claro y conciso: en ocho meses 
vence mi contrato y, salvo que se produzca un milagro y 
les entregue de inmediato un texto con potencial de con-
vertirse en best seller, puedo darlo por rescindido. Al me-
nos me ha llamado él, lo cual es muy de agradecer si tene-
mos en cuenta que, en todos los años de relación profesional 
que hemos mantenido, siempre he sido yo quien ha reali-
zado el esfuerzo de marcar su número. Lo malo es que esta 
primera ocasión lleva pinta de convertirse en la última y 
mi editor me planta en el pecho una bomba de relojería 
que, según intuyo por los incómodos silencios que ador-
nan nuestra cordial conversación telefónica, terminará 
conmigo inmolado en el paraíso de los escritores fracasa-
dos. Lugar de ensueño donde, por cierto y que yo sepa, no 
hay vírgenes esperando. ¿Escribir un libro decente en ocho 
meses? «Estás loco», le digo. Pero Josep María Punget, 
nombre compuesto con el que mi editor consta en su tarje-
ta de visita, no se aviene a razones y, en su lugar, trata de 
dulcificar la catástrofe con absurdas sugerencias del tipo: 
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«Tómatelo como un reto y aprovecha para ponerte las pi-
las, nen». Yo me defiendo con un: «Oye, oye», pero él inte-
rrumpe mis inútiles protestas con un: «Ni oye, ni mier-
das», porque, según su jefa, llevan demasiado tiempo sin 
publicar nada mío. «Nada tuyo de interés», matiza. Yo le 
comento que se equivoca, que no es cierto, y, para probár-
selo, le recuerdo un artículo a media columna en la revista 
Interviú. Pero Punget dice que el Interviú se la pela. Una 
falta de respeto monstruosa con uno de los pocos medios 
de comunicación que aún paga decentemente a sus cola-
boradores. Ya ves. Y, encima, se atreve a insinuar que la 
mencionada pieza fue un encarguito menor basado más 
en el principio de la caridad cristiana de su agencia que en 
la consolidada calidad literaria de quien les narra esta his-
toria. «Tienes ocho meses para elucubrar una novela que 
podamos vender. Ni un segundo más. La agencia es un ne-
gocio, no la Cruz Roja». Y me cuelga. El crujido de la línea 
retumba en mis oídos como un pistoletazo a quemarropa. 
¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? El agobio da paso a la 
rabia y esta, finalmente, al orgullo. Vale, pues escribo un 
best seller. Vaya que si lo escribo. Le voy a proporcionar el 
premio Nadal de este año y luego, en venganza, seré yo 
quien me despida: «No insistas, Josep María, dile a tu en-
trañable jefa que me las piro. Vuestra agencia no ofrece 
suficiente arroz para un pollo de mi categoría». Me vengo 
arriba de pronto. Punget se va a cagar. Con gracejo, me 
atuso el cuello del pijama, respiro hondo y, ya un poco 
más calmado, reacciono con la elegancia que siempre ha ca-
racterizado a los escritores de prestancia: me pongo un 
café, me enciendo un cigarrito y salgo escopetado con ur-
gencia a visitar el cuarto de baño. De momento, el que se 
caga soy yo.

Empujo con arte. Me concentro. Pienso. Transcurre un 
cuarto de hora y, en lugar de musas, sólo consigo atraer 
musarañas. No se me ocurre ni una sola trama de interés 
para un libro si descartamos, claro está, la biografía de un 
escritor maldito que se persona en la agencia literaria 
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Farnés de Barcelona, carrer D´Aragó 33, entreplanta, con 
un bidón de gasolina súper y un mechero Clipper. «¿Está 
la jefa? Que salga, que le traigo un regalito». Vaya: no hay 
papel. 

Me doy un baño de asiento y recapacito. Un exagerado 
el Punget este. Hombre, es cierto que en mis quince años de 
contrato con la Farnés solamente he sido capaz de alumbrar 
un libro. Bien. ¿Y qué? Aunque acepto que mi bibliografía 
pudiera parecer en principio escasa, lo justo sería reconocer 
que no todos los escritores pueden presumir de haber pu-
blicado algo en un reconocido sello literario. Además, el 
mío, una novela corta (ciento veintitrés páginas), casi llegó a 
estar en la lista de los más vendidos. Se titulaba Es complica
do nadar en Alaska y, descontando devoluciones, se factura-
ron un total de seiscientos dieciocho ejemplares. A doce 
euros con veinte, saca tú las cuentas. Para las dimensiones 
de nuestro país, un auténtico bombazo editorial. Te lo digo 
yo, que fui a que me firmara Eduardo Mendoza en la feria 
del libro y me comentó que aquí, a partir de quinientos, ya 
te consideran autor de éxito. 

Menudo día, tampoco hay toalla limpia. La vagancia 
me impide levantarme a por una y me lleva a agarrar el 
ejemplar antiguo de Interviú que está sobre el taburete. 
Busco mi artículo en la página 32. Que se la pela, dice 
Punget. No te digo… Lo releo. Que se la pela… Bueno, la 
verdad es que analizado con la imparcialidad que da la dis-
tancia, ahora tampoco me parece que mi escrito sea como 
para tirar cohetes. En fin, paso página y encuentro un pu-
blirreportaje sobre bañadores Speedo. Trae los precios. Es 
curioso, pero los bikinis, cuanto más pequeños, más caros. 
Hummm… Hay que ver qué fotos más detalladas, ¿eh? 
Me va a costar reconocerlo porque uno tiene también su 
orgullo, pero… ¿Sabes qué te digo? Pues que al final, mira 
tú por dónde, me parece que el Interviú se la va a pelar 
también a un servidor. 
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Día seis. Jueves. Aguaceros. Se recomienda coger paraguas

Vuelvo a hablar con Josep. En esta ocasión le telefoneo yo 
para preguntarle, con ironía, si el nuevo libro se lo tengo 
que mandar o pasaría él personalmente a recogerlo. Inten-
to suavizar el tema, pero no le hace ninguna gracia porque 
el asunto, me conmina, es de suma gravedad. «Muy, muy 
serio, nen», según declaraciones propias. Así que queda-
mos en que me pondré a escribir de inmediato y le iré en-
viando material por adelantado para que él me diga si es-
toy o no en el camino adecuado. Intento concentrarme 
frente al ordenador, pero nada más abrir el word, se perso-
na mi amigo invisible, que padece de los nervios. 

—¿Qué pez, acuamán? —me saluda, imitando torpe-
mente el acento mexicano. 

Mi amigo invisible sufre alucinaciones y necesita estar 
medicado. Afirma que sigue el tratamiento, pero yo sé que 
no lo cumple y, como es mi deber, se lo recuerdo. 

—Medícate, porque como hagas alguna tontería y cai-
gas en manos de un juez, la cosa no va a tener solución. Te 
vas a ver entre rejas, y ahí yo no puedo ayudarte.

—Vale, te prometo que voy a hacerlo, José Luis —musita.
De sobra sé que a este amigo debería mandarle a hacer 

gárgaras, pero, siguiendo su línea habitual de actuación, re-
posiciona sus rasgos fisionómicos en expresión melancóli-
ca, como de ángel inocente, y consigue ablandarme. Me 
parte el alma en dos trozos. En dos mitades con sentimien-
tos encontrados. A saber: una parte de mi ser queda envuel-
ta en la profunda tristeza que causa ver a un amigo inmerso 
en circunstancias tan nefastas. La pena negra. Pero, por otro 
lado, despierta en el resto de mi ser unas ganas inmensas 
de romperle la crisma, debido, sobre todo, a que el pavo a 
quien conozco desde hace treinta años me vuelve a cambiar 
el nombre y se refiere a mí como José Luis. No te jode. 

No sé las veces que le he podido repetir que mi nombre 
de pila es Juan Carlos. Ju-an-Car-los. ¿A que no es tan difí-
cil? Pero mi amigo invisible, al no medicarse, pierde el hilo 
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y se le va la pinza. No le enganchan los piñones del plato 
cerebral. Le resbala todo. Y así están las cosas: tal y como las 
cuento. Ahora, peor para él. A mí plin. Cada palo que aguan-
te su vela. Cada mochuelo a su olivo. Yo no puedo hacer 
más. Mi amigo es invisible. Transparente para el resto de la 
humanidad, ¿me explico?, y, debido a estas farragosas cir-
cunstancias, no puedo ir a solicitar ayuda a la asistencia so-
cial so pena de que me consideren tarumba. 

—¿Y esa onda, José Luis? —me suelta en plan tierno.
Me contengo y, por enésima vez, le vuelvo a aclarar que 

mis padres me pusieron de nombre Juan Carlos. Me mira 
perplejo. Como si le acabase de informar de que los extra-
terrestres visten calcetines blancos con la bandera del Betis 
en el reborde. Se muerde el labio superior, fuerte, con ra-
bia, como si la carne fuera de otro, y por fin se atreve a pre-
guntarme: 

—¿De verdad que te llamas Juan Carlos? 
—Sí, como el rey de España —le aclaro.
—Bueno, rey por ahora… —me apunta.
—¿Y a qué viene eso? —respondo sorprendido—. Que 

yo sepa al hijo no le han anunciado de momento subida de 
cargo en la empresa.

—Bueno, no debería de comentarte esto, pero… —Baja 
misteriosamente la voz mi amigo—: Lo harán en breve, 
Clodomiro. Al príncipe Felipe no le harán esperar tanto 
como a Carlos de Inglaterra para llegar al trono. Ya lo ve-
rás. Conozco el asunto de primera mano porque soy ami-
go íntimo de la familia real y estoy al día de lo que se cuece 
en palacio. Habrá relevo pronto. Y a mí Letizia me gusta.

—Sí, Letizia vale mucho.
—No, que digo que me gusta. Que tiene un tipo bárba-

ro, para entendernos.
—¡Anda, vete al carajo! 
Al carajo de la vela del barco, le aclaro, por si mi amigo 

desconoce la etimología. Pero el invisible hace caso omiso, 
se pone serio y empieza a entonar con solemnidad el him-
no de España. Chunda, chunda…
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—Así que Juan Carlos… Vaya, vaya —musita. 
—Pues sí, ya ves qué curioso: resulta que me llamo Juan 

Carlos —le respondo. 
—Mira qué coincidencia, porque el otro Juan Carlos y 

yo también somos uña y carne. 
Levanto la vista y, antes de que pueda abrir la boca 

para sugerirle que se evapore, me relata una batalla. Re-
sulta que hace unas semanas, dice, le pusieron un llama/
cuelga de la Zarzuela. Acudió a la cita y allí, en un encuen-
tro informal en el que su majestad aprovechó para co-
mentar que Gago, el del Madrid, era un paquete, se le so-
licitó que bajase en visita secreta a Marruecos. Dice que le 
ordenaron bendecir la venta de Maroc-Telecom a Francia 
y le pidieron mucha discreción para que Alierta, el presi-
dente de Telefónica, no se cogiese un rebote. A cambio de 
esta cesión, mi amigo invisible había de conseguir que el 
régimen alauí reconociera la titularidad española de la 
bolsa de petróleo localizada por Repsol en la costa cana-
ria. Ya ves tú la misión imposible que se saca de la man-
ga. A mi amigo invisible se le ha fundido definitivamente 
la biela. 

—No me crees, ¿verdad, José Luis?
—No.
¿A que me entiendes ahora? No hace falta ser un flecha 

para notar lo mal que le sientan a mi primo las drogas. Me-
dicinas del alma, como las define él de forma poética para 
quitarle hierro a su adicción. Porque, esa es otra, el tipo no 
se corta un pelo y ha experimentado con todo el catálogo 
de estupefacientes del vademécum.

 —¿A qué tanta conmoción? —me suelta de golpe, intu-
yendo mi frustración literaria.

—Tengo ocho meses para entregarle un libro a mi agen-
te. Una misión imposible.

—Si tu agente trabaja en el FBI, te puedo echar un cable 
—ofrece solícito.

Ya estamos otra vez con la policía. No te puedes ni ima-
ginar la obsesión que tiene el invisible con las fuerzas de 
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seguridad. Dice que ostenta un puesto de responsabilidad 
en el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, el 
FBI, y que se encuentra destacado en España en misión es-
pecial. Que le han puesto a su entera disposición a lo me-
jor de la Benemérita. 

—Debe de molar trabajar en el FBI —le comento.
—Más mola trabajar para la Guardia Civil.
—Qué dices…
—Tú has visto muchas películas; pero el FBI es una 

mierda comparado con la Guardia Civil. Te lo digo yo que 
conozco ambos cuerpos.

Acto seguido, me indica que, con los tricornios, se en-
cuentra inmerso en «Operaciones secretas de alto estado, 
güey». Que le bastaría con guiñar un ojo para que la insti-
tución entera lo diera todo, primero por él y luego por la 
patria. Que despacha con el director del mando único los 
martes por la mañana, en horario de doce a dos y, los jue-
ves por la tarde, de cuatro a seis. Que su grupo está a pun-
to de asestarle un madrazo al cartel ruso. Le replico que los 
Madrazo eran unos hermanitos pintores y que habrá que-
rido decir mazazo y me replica que me vaya a la chingada 
con mi instinto de puto colonizador. Así me contesta el 
deslenguado. Y añade que: «Un respeto, por favor», por-
que él es consejero personal del presidente de Estados 
Unidos para asuntos de seguridad. Está como una cabra. 
Como un cencerro. Como un perro con tres rabos. Pero es 
mi amigo. Invisible, pero amigo.

—¿Tu agente también es norteamericano?
—No, es catalán y muy español.
—¿De Ciutadans? —consulta, haciéndose el listo.
—No, periquito. 
—¿Y qué tareas desempeña?
—O sea, no es agente, agente. Es más bien editor. Bue-

no, los dos, porque en teoría me busca trabajos. Yo le man-
do textos para que publique y él me responde: «Ja te direm 
coses»; que viene a significar que si te he visto, no me acuer-
do. O sea, el mamón no me publica nada. Y ahora viene 
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con que la culpa es mía y que, como no se me ocurra en 
ocho meses una novela sobre la Guerra Civil, tipo Almu-
dena Grandes, me manda al carajo.

—Entonces tenemos que ponernos ya. 
—¿Ponernos? 
Le dejo caer que no necesito su ayuda, pero no se da 

por aludido. Se lleva la mano a la nuca en señal de concen-
tración y me sugiere una idea. Ya lo tiene, me dice: la histo-
ria de unos hermanos gemelos separados por una trage-
dia… «Porque la relación fraternal siempre da mucho 
juego. Hermano rico, hermano pobre y esas cosas». «Sí, 
sí…», le respondo para quitármelo de en medio, pero él in-
siste aclarando que me lo comenta sin ánimo de lucro y 
que «sobre ese asunto te podría dar pelos y señales porque 
yo tengo un hermano mellizo». Ahora resulta que mi ami-
go invisible tiene familiares.

—¿Ah, sí? ¿Y cómo es que no me has presentado nunca 
a tu alma gemela? 

—Nos separaron al nacer. Es una historia muy dura y 
no me gusta comentarla con nadie. Pero por ti destaparía 
las heridas.

—Ya. Muy generoso.
Menuda cruz. Por más que yo intente anticipar por 

dónde va a salir para frenarle, este amigo invisible siem-
pre ejecuta un recorte y me sobrepasa. Se burla de mí con 
la técnica de regateo de Iniesta: toquecito a un inesperado 
espacio muerto una décima de segundo antes de que el 
contrario alcance a robarle la pelota. 

Día doce. Miércoles. Nubes y claros

Me llama Josep para ver si ya me he puesto al tajo y, como 
no he empezado y me da vergüenza reconocérselo, me 
sorprendo contándole que he escrito el primer capítulo de 
una tragedia apasionante basada en la vida de dos herma-
nos gemelos. 
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—Estupendo, mándamelo ya mismo. —Y me cuelga.
Pues ahora sí que la hemos armado. A toda leche me 

pongo al teclado e improviso lo que puedo. Cuando llevo 
tres folios, mi editor me pone un mensaje de texto pregun-
tando que qué pasa y le tengo que mentir con la excusa de 
que no me funciona internet pero que el técnico está ya en 
ello. Por fin termino y se lo hago llegar. Vía fax. Más que 
nada por darle salida al aparato, pues me causa pena ver 
cómo se queda obsoleto sin que nadie le ofrezca trabajo. Al 
poco suena el fijo, que ya es raro, y lo atiendo. Es Josep. 
«Nada. Olvídate. Ni gemelos, ni prismáticos», me desani-
ma. Reacciono sobre la marcha y le solicito que recapacite. 
Que recuerde que la crítica especializada también se cebó 
erróneamente con Dostoievski cuando publicó Los herma
nos Karamazov; que le recriminaron que la narración om-
nisciente era un petardo y que se apartaba con excesiva 
frecuencia de la trama principal para penetrar en la historia 
de personajes sin trascendencia. Pero el Punget se cierra en 
banda y me regala un consejo: vés a pastar fang. Entonces me 
aprieto los machos y, en legítima defensa, alego que el en-
ganche narrativo de mi propuesta no reside tanto en la ten-
sión fraternal que él injustamente rechaza, como en el hecho 
de que la acción se desarrolle en una pequeña aldea de So-
ria; ya que lo rural suele resultarle siempre al lector muy 
atractivo. Que se acuerde de Delibes, le indico. 

—¿La trama ocurre durante la Guerra Civil? —me in-
terpela. 

—No —le respondo. 
—¡Pues entonces, olvídate, Juan Carlitos! Además, ya 

te digo que la gente de hoy día demanda historias de ciu-
dad. De progreso. El campo ha muerto.

Josep resopla. Yo no cedo. Entonces replica que haga lo 
que me dé la real gana, pero que el tiempo pasa, y que me 
tiene que dejar porque tiene en la otra línea a Isabel Allen-
de. Me intereso por saber si la autora va a publicar un nue-
vo libro. Me dice que la historia de una familia que habita 
en una aldea remota de la cordillera andina. Le pregunto 

_Mi amigo invisible_.indd   19 27/11/17   9:06



G U I L L E R M O  F E S S E R

20

que si no la ha mandado a ella también al cuerno. Traga 
aire. Se toma su tiempo. Suspira. Rebufa y me explica que, 
a Isabelita, si se le antoja escribir el horóscopo chino del 
mes, se lo publica en cartoné. Que una cosa es ser Allende 
y otra muy distinta ser Perico el de los palotes. Y me cuel-
ga. Ya ves qué lástima.

Día quince. Sábado. Temperaturas moderadas

Mi hijo me pide el coche porque se ha dejado las llaves de 
la furgoneta en la cazadora. «¿Y dónde está la cazadora?», 
le pregunto. «En el almacén de mamá», me responde. Le 
recomiendo que maneje con cuidado y me contesta que le 
deje en paz y que conduce bastante mejor que yo. Así se di-
rige a su padre el mal criado y se las pira. Mi hijo no es que 
sea mal chico, es que está en una edad difícil. Bueno, des-
de que nació. La verdad es que yo no conozco a ningún 
vástago de nadie, tenga los años que tenga, que no esté 
atravesando un periodo delicado. Cuando no es por una 
cosa es por otra. Mi heredero se llama Sergio y trabaja en 
la empresa de distribución de congelados de la que mi 
mujer es socia fundadora. Al chico le gusta el empleo por-
que le deja tiempo libre para dedicarse a la música, que es 
su verdadera pasión. Toca guitarra eléctrica. Arpegios de 
esos que se te incrustan en el tímpano los domingos por la 
mañana y te obligan a cuestionarte el momento en que de-
cidiste traerle al mundo. En fin, ya veremos por dónde 
sale; pero para mí que va a terminar tocando gratis en el 
Honky Tonk los jueves por la noche. De momento, lo úni-
co que tiene claro es que, cuando monte un grupo, lo va a 
llamar Sergio y los Palitos de Cangrejo.

A mi mujer el hecho de haber tenido que contratar a 
nuestro hijo en su empresa la saca de quicio. No soporta 
que Sergio sea el empleado que lleve el ritmo de trabajo 
más relajado. Y, naturalmente, es a mí a quien le llueven 
las quejas en la almohada. «Es que el chico esto; es que el 
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chico lo otro; es que hay que ver con el chico». Yo me en-
ciendo, y cuando el holgazán regresa de la colocación, me 
voy a su cuarto y empiezo a pegarle ladridos. Hasta que 
consigo tranquilizarme y trato de explicárselo de forma 
más didáctica: «Hijo mío, tienes que empezar a valorar las 
cosas un poco. ¿Tú sabes lo que es el dinero?». Me respon-
de que sí, que el dinero es lo que gana mamá y yo saco del 
cajero». ¿Será capullo? A punto estoy de pegarle un mere-
cido sopapo en pago a su desmedida insolencia, pero valo-
ro los métodos educativos vigentes, según los cuales los 
progenitores podemos ser acusados de malos tratos y ter-
minar en el penal de Cádiz, y decido contenerme. Hago de 
tripas corazón y lo intento por una nueva vía más pacífica. 
«Mira, Sergio, no puedes permitirte privilegios por el mero 
hecho de ser hijo de la dueña. ¿Me sigues?». Y él pone cara 
de aburrimiento, me promete que sí y me indica que cierre 
la puerta, por favor, que se quiere echar un rato. Y que le 
pida a su hermana pequeña que no corra por el pasillo 
porque la va a matar a hostias como la coja. Esa es la ama-
ble relación que tenemos. Como Cuéntame, pero en versión 
postmoderna. Me abro por evitar que la confrontación 
pase a mayores, pero el daño moral e irreparable a mi per-
sona ya está hecho. Que yo lo saco del cajero. Hasta mi he-
redero piensa que soy un flojo. El panorama no puede ser 
más desolador.

Tanto a Ana como a mí nos hubiera gustado mucho que 
nuestro chico se hubiese dedicado a una profesión más 
ambiciosa. No lo digo con desprecio al ramo de la congela-
ción. Dios me libre. Todas las profesiones, practicadas con 
honradez, merecen la misma consideración. Pero si Sergio 
quería dedicarse a repartir croquetas de jamón por los res-
taurantes, ¿por qué insistió tanto en estudiar relaciones in-
ternacionales en el Trinity College de Irlanda? Porque esta 
también es buena. El niño se empeñó en estudiar fuera de 
España. Pues que estudie fuera el niño, nos convencimos. 
Lo mejor para el chiquillo. La educación lo primero. En es-
tudios no se repara en gastos… así que tuvimos que ven-
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der nuestra casita en Jaén. El chalecito veraniego en el que 
pusimos todas nuestras ilusiones y todos nuestros aho-
rros. Pues nada, Juan Carlos, si se tiene que vender, se ven-
de. Todo por Irlanda, Ana. Y la vendimos. Malamente, la 
verdad sea dicha, porque hay otro tema que se me había 
olvidado comentar: somos idiotas. Nos convenció un listo 
para que se la vendiéramos a él a bajo precio con la milon-
ga de que iba a montar una guardería. Que conocía a mis 
padres del pueblo y que mejor dejar el terreno en manos 
de alguien que fuera a darle un empujón al comercio local 
antes que entregárselo a unos especuladores. Total, que se 
la medio regalamos y no tardó el tipo ni tres meses en re-
venderla por el triple para construir un edificio de cuatro 
plantas. Apartamentos. Menudo canalla. Si no estuviera el 
pueblo tan alejado de Madrid, que para llegar te tiras seis 
horas en un autobús de espanto, ya me habría acercado a 
darle su merecido. Aunque, bueno. Espérate tú que no sal-
gamos algún día de la crisis, pongan AVE hasta Martos y 
me presente con un calcetín relleno de arena.

En fin, vuelvo a Sergio. Resulta que nos pidió dinero 
para un pisito en Dublín porque, ya ves tú el señorito, los 
dormitorios de la universidad no tenían lavadora. Cedi-
mos. No sé cuántas libras para gastos de mantenimiento 
todos los meses. Le pusimos un giro. Y venga a soltar mos-
ca hasta que, al terminar tercero, nos dio una buena noti-
cia: «El año que viene no vais a tener que gastar ni un euro 
más en libros». Yo me alegré, levité de satisfacción. Le ha-
brán concedido una beca, me dije, hasta que Ana me pin-
chó el globo y me hizo aterrizar de bruces.

—Lo que nos trataba de contar la criatura con eso de 
que no tendremos que comprar libros el próximo año es que 
ha repetido curso.

—No jodas…
—Ay, qué cortito eres para algunas cosas, Juanqui.
Mira, un desastre. Empezaron a llegarnos todos los me-

ses, con cargo a la visa, doscientos euros de gastos en the 
library. Consultamos en el diccionario Webster´s New World 
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Thesaurus (nueva edición completa) y ya vimos que library 
significaba «biblioteca». Nos aliviamos. Por fin el chico es-
taba hincando los codos. El sosiego duró menos que un 
petardo en fallas. Fuimos a visitarle en el puente de la In-
maculada y casi nos da un pasmo. Para empezar, en Rya-
nair sólo faltó que le hiciesen facturar a Ana la cajetilla de 
tabaco. Antes fumaba Camel, pero ahora le da igual la 
marca. Le pide al kiosquero que le dé una de las que pone 
«fumar puede causar impotencia» y sale un cigarrillo arru-
gado; porque dice que, como eso a ella no le afecta, pues 
no le entra yuyu. Total, que llegamos y resultó que The Li-
brary era el nombre de un pub. Le estábamos financiando 
al angelito las pintas de cerveza negra que se metía entre 
pecho y espalda todas las tardes. Sólo nos faltaba darle 
palmaditas en la espalda para sacarle los eructitos al nene. 
Con esa inclinación intelectual no me extraña que repitie-
ra. Hay que fastidiarse. Seis años se tiró de hijo pródigo, 
entre pitos y flautas, hasta que pudo graduarse. Viviendo 
a todo trapo. Venga a sacarnos dinero por el viejo método de 
liquidación por derribo: llorarles a tus padres pidiendo li-
quidez hasta conseguir tumbarlos. La repanocha. 

Ana entra en el cuartito de la plancha, que es donde 
tengo yo montado el despacho profesional, y me pregunta 
si le he prestado el coche al chico. Asiento y añado un par 
de comentarios críticos para la reflexión. Ana se queja de 
que no encuentra las medias negras y aprovecha para su-
gerirme que no le dé más vueltas a lo de Sergio. Que no 
sea tan duro con el chico; que ella le nota feliz con su co-
metido en la empresa y que, al fin y al cabo, eso es lo único 
que debería preocuparme a mí como padre. 

—Si yo estoy de acuerdo —le digo—. Pero, hombre, 
Ana María de la Encarnación…

Así le digo, porque, cuando me enfado con mi esposa, 
utilizo su nombre completo.

—Pero hombre, ¿qué?
—Leche, que si tan satisfecha te sientes con el compor-

tamiento del niño, haz el favor de no calentarme a mí la 
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cabeza con que si Sergio esto, con que si Sergio lo de más 
allá y no me obligues a ladrarle.

—Ah, le ladras por mi culpa, ¿verdad? No tenemos 
personalidad para tomar decisiones propias.

Y entonces, mientras a mí se me va abriendo la mandí-
bula poco a poco hasta encasquillarse, ella encuentra los 
pantis, se da la vuelta y desaparece. Ya no me va a volver a 
hablar en dos días. Lo sé perfectamente porque ocurre lo 
mismo cada vez que sale el tema de Sergio a colación. Esta 
mujer me desconcierta.

—¿Salimos, José Luis? —me pregunta mi amigo invisi-
ble, que se persona con ganas de charla.

—No puedo. Tengo que escribir. Toma asiento, si quieres.
Dice que ni hablar y pone como excusa que ya le gusta-

ría, pero que le resulta imposible agacharse. Que última-
mente padece de ciática en la pierna derecha y cuando se 
inclina se le agudiza el dolor. Un pinchazo que le surge a 
la altura de la cadera y le baja hasta la espinilla. Muy mo-
lesto, según relata. El traumatólogo le ha recomendado 
que pierda peso y le ha puesto una tabla de ejercicios para 
fortalecer los abdominales. «Se está usted encorvando ha-
cia delante, como la letra C de Barrio Sésamo —le ha di-
cho—, y a consecuencia de su postura errónea, se le ha 
pinzado un nervio. Tiene que montar en bicicleta. Tiene 
que nadar».

—¿Nos vamos a echar unos largos a la piscina munici-
pal de La Latina?

—Que no puedo.
Mi amigo invisible tiene que recomponer el esqueleto. 

Intentar, con el fortalecimiento de la tripa, volver a tirar de 
su estructura ósea hacia atrás para que el nervio vuelva a 
circular libre por el conducto del tuétano que le correspon-
de. No sabía yo que los nervios viajaban por conductos 
óseos, fíjate tú la ignorancia. Le han mandado tres sesio-
nes de rehabilitación y le han hecho una electromiografía 
para localizar el lugar en que se produce el cortocircuito 
que le causa la cojera. Como a la Tía Bastones.
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