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L
a cabeza es una máquina de recor-
dar y de planificar. No hay minuto 
durante el que no recuerdes algo: 
que no quedan yogures en la nevera, 

por ejemplo. «Cuando salga a por el perió-
dico, compro media docena en el chino», le 
digo a mi mujer. En este caso, la planifica-
ción ha sido el resultado del recuerdo. Pero 
la mayoría de las veces recuerdas por un 
lado y planificas por otro. Una canción es-
cuchada en la radio, mientras preparas el 
desayuno, te recuerda la muerte de tu padre 
porque sonaba también cuando te dieron la 
noticia. Me acaba de ocurrir a mí. Mi padre 
murió en la ambulancia que lo trasladaba 
de la residencia en la que vivía al hospital. 
Llegó difunto, pues, y no pudieron hacer 
por él otra cosa que guardarlo en un arma-
rio refrigerado a la espera de que al día si-
guiente le hicieran la autopsia, que es lo que 
procede cuando el óbito se da en tales cir-
cunstancias. 

Eran las doce de la noche cuando llegué 
al hospital, donde ya estaban mis herma-
nos. Hablé con un celador para que nos per-
mitiera ver el cuerpo, pero dijo que no po-
día ser. Había unas normas, unos protoco-
los, había algo, no sé, que impedía visitar el 

cadáver hasta el día siguiente. Mis herma-
nos se fueron y nos quedamos solos mi her-
mana mayor y yo, que nos dirigimos de nue-
vo al celador con expresión de lástima: 

-Es nuestro padre -insistimos. 
El hombre miró a un lado y a otro y como 

no había testigos incómodos hizo un gesto 
de solidaridad y pidió que lo acompañára-
mos. Bajamos tras él por unas escaleras que 
conducían a un sótano refrigerado en el que 
las paredes estaban compuestas por cajones 
de acero. El hombre tiró de uno de ellos y 
allí estaba nuestro padre muerto, con cara 
de frío, un poco pálido, pero sin haber per-
dido su expresión. Mi hermana se agachó y 
le dio un beso en la frente. Yo no. Yo dije 
para mis adentros «papá» y luego le di las 
gracias al funcionario, que cerró el cajón. Oí 
cómo se deslizaba con un siseo de carácter 
neumático, semejante al de los cajones de 
los archivadores modernos.  

Mientras recuerdo el suceso con perpleji-
dad, suena el teléfono. Un amigo me llama 
para recordarme que hemos quedado a co-
mer y me propone un restaurante. Le digo 
que vale y planifico la hora de salida. Por 
cierto, que mi hermana murió unos años 
después.

C
omo cada mañana, la pareja salía a dar un 
largo paseo y buscar unos rayos de sol en-
tre la gente. Un poco de ejercicio y la brisa 
del mar, cuando podían, les traía la vida. 

Más que nada por la edad, Gabriel 78 años ya, Áfri-
ca dos menos, casi le alcanza. Pero este lunes que-
rían también hacer unas gestiones en el banco, 
muy céntrico, en calle Larios. Tratarían de infor-
marse del cargo de una comisión que no asociaban 
con nada y las dificultades que debían vencer para 
realizar una simple transferencia que complicaba 
algo tan, en teoría, simple hasta lo indecible. 

Antes tardaban hasta la sucursal bancaria solo 
cinco minutos, ahora cuarenta, pero habían cerra-
do la oficina, después de casi treinta años, cono-
cían al director, muy amable, y a varias empleadas. 
Madrid había dispuesto despedir a miles de traba-
jadores, cerrar oficinas y concentrar clientes en 
unas pocas sucursales, ¡ah, bueno!, y digitalizar 
todo lo que pudieran. La central a la que se diri-
gían, en concreto, tenía colas hasta en la calle, pero 
a nadie le importaba, y los clientes obedecían, qué 
remedio, aunque murmuraban. Pero, como Ga-
briel le explicaba a África, estas son las cosas del 
progreso. Para él, eso de la digitalización estaba 
asociado a la falta de trato personal, la dictadura de 
los robots, complicaciones tecnológicas innecesa-
rias y más cargos en su cuenta por servicios fantas-
mas y otras sutilezas impositivas. Lo tenía muy cla-
ro, Hacienda, los bancos y las compañías de telefo-
nía eran los mayores… del mundo. 

Al llegar a la entidad financiera, un guardia de 
seguridad se interpuso en el camino de la pareja y 
les inquirió acerca de sus intenciones. 

-Venimos a consultar unos asuntillos de nuestra 

cuenta… -dijo Gabriel-. 
- Pero ¿tienen cita con su gestor? 
-No, claro que no. Venimos poco, pero siempre 

que hemos venido nos han atendido… 
- Ahora no es así, tienen que contactar por inter-

net o… 
- Pero si nosotros no manejamos la dichosa 

computadora y además… -intentaba que se apia-
dase de ellos-... 

- Pues lo siento, así están las cosas. 
Los dos ancianos se dieron media vuelta ante 

ese muro de pectorales infranqueables y advirtie-
ron que una señorita, tras la correspondiente 
mampara translúcida, atendía o despachaba, no lo 
sabían bien, a algunos clientes, tan despistados o 
perdidos como ellos mismos en aquel trasiego hu-
mano, o inhumano, depende. 

- Porque vamos a ver -era el turno de ella-…, yo 
entiendo que modernicen las oficinas, que haya 
ordenadores por todas partes, pantallas informati-
vas, de esas en las que aparecen mensajes como si 
los metiera alguien por detrás, pero por favor que 
nos atiendan a los que tenemos nuestros ahorrillos 
de toda la vida en sus manos, porque viven de 
nuestro dinero, de eso no cabe duda. 

- Dirán que es chulísimo. Pero si entre ellos -le 
apretó la mano su marido, señalando a los emplea-
dos con un giro de brazo hasta donde el reuma le 
dejó- los hay buenos y malos, como el colesterol, 

pero han estudiado porque nosotros, sus padres, 
nos hemos sacrificado para que tengan una prepa-
ración, y después nos tratan así. Si no fuera por 
nuestros nietos, y por ti… pero nos morimos cuan-
do los recuerdos pesan más que las ilusiones, ¿ver-
dad África?… -y la miró a los ojos-. 

-Mire, señorita -ahora Gabriel se dirigía a la em-
pleada que parecía que ordenaba el tráfico de 
clientes en la sala-, nosotros veníamos por un car-
go… 

- ¿Han sacado número?, hay que sacar un nú-
mero, allí en esa máquina. 

Y ellos, diligentes, pero escamados, teclearon el 
DNI de él, quitándose las gafas y agachándose lo 
que pudo, y contestó otras cuestiones de la pantalla 
preguntona, disponiéndose a esperar de pie, por-
que no había un solo asiento libre. No sabían que 
tenían turno de caja y que allí, cuando les tocara, 
tampoco les resolverían su caso. Unos minutos 
después, cansados, se marcharon de la oficina. Sor 
Juana Inés de la Cruz lo veía así: 

Este que ves, engaño colorido, 
que, del arte ostentando los primores, 
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido; 
éste, en quien la lisonja ha pretendido 
excusar de los años los horrores, 
y venciendo del tiempo los rigores 
triunfar de la vejez y del olvido, 
es un vano artificio del cuidado, 
es una flor al viento delicada, 
es un resguardo inútil para el hado: 
es una necia diligencia errada, 
es un afán caduco y, bien mirado, 
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

Vicente  
Almenara
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u Solo ignorancia, culto al 
PIB, pasión por la vida ur-
bana masificada o despre-

cio a la historia y su legado 
material pueden rebajar la 
importancia de la gran re-

gión plurinacional en la 
que se vota hoy, formada 

nada menos que por Casti-
lla y el antiguo Reino de 

León. Allí están los gran-
des paisajes que se pier-

den en el horizonte, los 
cielos estrellados hasta la 
saturación, la fauna salva-
je más libre, la historia y la 

religión petrificados en 
monumentos colosales o 

íntimos, las huellas de 
grandes figuras de nuestra 
historia y cultura, el mejor 
castellano hablado y escri-

to, los aires más limpios, 
desde luego, pero también 
un equilibrio razonable en 

el poblamiento, con las pe-
queñas ciudades más her-

mosas de España, un juego 
compensado entre secto-

res de la economía, un 
paro inferior a la media 

nacional y una renta per 
cápita que casi la iguala, 
con precios muy inferio-

res. Solo le falta mar.

Pedro 
de Silva

En corto

Mañana se 
vota en la 

región  
más rica

Juan José Millás
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