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Mi padre, agotado, aliviado, me acarició el pelo y se sentó sobre el 
suelo intentando recuperarse del titánico esfuerzo. La moqueta se hizo 
cada vez más pequeña y desapareció entre la línea divisoria de dos 
machihembrados de madera.

Papá tragó saliva y abrió la boca pero no dijo nada.
–¿Qué ha pasado? –le pregunté sin atreverme a adornar la pregunta.
–Mmm…
–Mmm…, ¿qué?
–Esta casa… –comenzó mi padre–, cómo te lo diría. Esta casa tiene 

vida propia. Solo tu abuelo pudo vivir en ella sin tener ningún proble-
ma. A mí me tenía celos. 

–¿Celos?
–Eso he dicho. 
-¿Me quieres decir que la casa es un ser vivo, como un perro, como 

un gato?
–Si lo quieres entender así... Está claro que todavía tiene sentimien-

to, alma. Todo comenzó cuando yo nací. La casa me cogió envidia. Tu 
abuela no me podía dejar solo. Así que decidió que lo mejor era cam-
biar de residencia, pero tu abuelo se negó en rotundo. Ahí empezó su 
amargura. En esta casa había nacido él. Y antes su padre, y antes…

–Dios –le interrumpí.
–Casi, casi. Nadie que estuviese en sus cabales podría vivir aquí. 
–¿Os tuvisteis que marchar?
–Parecido. Mandaron construir una casa pequeña, en la parte de 

atrás. Pero en invierno hacía mucho frío… No fue una buena idea. Re-
gresamos a la casa. Yo era muy pequeño y no puedo acordarme, pero 
al parecer estuve tres días desaparecido. La noticia salió en el periódi-
co local. Luego aparecí sano y salvo, como si nada hubiese sucedido. 
Aquello fue la gota que colmó el vaso. Tu abuela hizo las maletas y nos 
marchamos. Ella y yo. Tu abuelo, testarudo, en su eterna amargura, 
como no podía ser de otra manera, se quedó. 

–Vaya –dije como un tonto.
–Recuerdo que enfrente de aquella otra casa había una estación de 

tren. Era grande y bulliciosa. Me encantaba asomarme a la ventana 
y ver aquellos trenes interminables con mercancías. Luego tu abuela 
enfermó y murió. No me quedó más remedio que volver aquí. Tendría 
entonces tu misma edad. Los celos volvieron a hacer acto de presencia 
en la casa, pero yo ya podía cuidarme por mí mismo. Tenía una habi-
tación para mí pero dormía en el mismo cuarto que tu abuelo, era la 
única forma de que despertase sano y salvo. Luego fui a un internado. 
Recuerdo un viejo maestro de pelo gris. Regresaba a casa en vaca-
ciones dispuesto a sortear cada una de las trampas inesperadas que 
me pudiese encontrar. Esta no era nueva. Aquella vez me salvé, pero 
la casa se tragó aquel perro viejo que te he dicho antes. Como ves la 
casa se ha hecho vieja, se cae a pedazos. Ya lo has visto. Estos son sus 
últimos coletazos. Pobre…

Las palabras de papá se quedaban ahogadas por el rumor de lo que 
parecía ser una tetera puesta a hervir. Papá estaba dispuesto a contarlo 
todo.

–¿Y el abuelo? –pregunté.
La ceja de papá sufrió una sacudida.
–Tu abuelo… Tu abuelo era uno de esos personajes que solo exis-

ten en las películas o en los libros. Tenía infinitas manías. Era com-
pletamente obsesivo. Para su desgracia, era un hombre desdichado…

Se calló y miró el reloj, pero se le había detenido justo a las 14:00.
–No sé cómo se ha parado. Me costó una fortuna –dijo, sacudiendo 

la mano.
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Papá se puso de pie de un salto. Le faltaba un zapato. Se lo señalé. 
–Si no me equivoco, tu abuelo guardaba los zapatos en el armario 

que hay debajo de aquella escalera.
–Ya voy yo –dije.
La casa se estaba llenando de sombras. Nervioso como un gato, 

miraba en todas las direcciones.
Abrí la puerta del armario y una luz se encendió de forma automá-

tica. Cientos de cajas. La vista se me perdió entre todas aquellas cajas 
de zapatos. Todas iguales. Las cajas apiladas unas sobre otras, en esca-
lera. Entre las cajas y la pared, un pequeño pasillo por el que colarse.

–Si mal no recuerdo, tu abuelo tenía la manía de pegar una eti-
queta en cada caja para identificarlas. No pierdas el tiempo y dame la 
primera caja que pilles –escuché decir a papá.

Maravillado, miraba todas aquellas cajas perfectamente ordena-
das. Cada una con su etiqueta. 

«Zapatos para paseos cortos, zapatos para paseos largos, zapatos 
para tomar té, para comprar lotería, para caminar por Boston, para 
saludar al señor Parsson, para bailar ragtime con la señora Parsson, 
para acudir al dentista, para perder peso, para jugar bolos, de fiesta, de 
ceremonia, de época…» No me pude resistir y saqué aquella caja. Eran 
unos zapatos blancos con la puntera el tacón y los cordones negros… 
De gánster. Estaban sin estrenar. Parecían caros. Los volví a meter en 
la caja y seguí buscando. «Para mi entierro», leí. Abrí la caja: vacía.

–¡Ni se te ocurra meterte dentro! –le escuché decir a mi padre. 
Pero ya era tarde. «Zapatos para salvar la vida», leí. Una hoja de 

periódico sobresalía. Abrí la caja y cogí aquella página de periódico, 
o ella me cogió a mí. Me tragó como un dragón engulle a su presa. 
«Algunos barcos zarpan de sus puertos y se pierden para siempre», me 
susurró una voz en el oído. Y sentí el golpe de una ola sobre mi cara. 
Caí al agua y fui un pez más. Abrí los ojos: era noche casi cerrada. 
Delante de mí, sin poder dejar de mirar: un gran buque que se iba 
a pique. Se oían gritos por todos los lados: de capitanes, de oficiales, 
de mujeres, de jovencitas, de niños. Y entre los gritos humanos, de 

algún lugar de las entrañas de aquel buque, se escuchó el crujir de su 
estructura. Y luego una gran explosión. El último tercio del buque se 
sumergió completamente. Visto y no visto. Un trozo de madera me gol-
peó en el hombro. Me giré y me agarré a él. A mi alrededor, decenas 
de cabezas que flotaban como corchos. Muchas de ellas se hundían y 
ya no volvían a salir. Yo solo estaba buscando unos zapatos… Sentí un 
remolino que me arrastraba hasta el fondo. Mis pulmones se llenaban 
de agua. Una tubería rota dentro de mí. El agua helada, un dolor en el 
pecho. Un bote salvavidas apareció entre el humo. Grité con las pocas 
fuerzas que pude reunir. Alguien me lanzó una cuerda, resplandecien-
te como una estrella. La agarré. Quien fuese tiró de mí. Quien fuese me 
había salvado la vida. Perdí el conocimiento.

–Vaya, por los pelos. Estamos empatados –me dijo mi padre cuan-
do me desperté. Mi cabeza descansaba sobre su pierna. Me goteaba el 
pelo.

–¿Qué ha pasado? ¿Ha sido otra broma? –pregunté. Había perdido 
mi mejor chaqueta con el soldadito de plomo dentro. Mi mano sujeta-
ba una vieja página de periódico con fecha 13 de febrero de 1910. 

Papá no contestó, vaciló un momento, cogió la hoja y la leyó en voz 
alta:

Despréndese de los datos conocidos el hecho de que el General Chanzy 
fue empujado por la corriente hacia la costa sin que lo advirtiesen los 
oficiales de a bordo.

El pasaje del barco comprendía 70 hombres y 17 mujeres, entre ellos 
tres niños, una doncella, dos tenientes, un capitán, dos suboficiales, seis 
individuos de tropa, dos marineros y un sacerdote.

Además, llevaba 47 tripulantes.
Se explica la muerte de todos los pasajeros y tripulantes por la hipó-

tesis de que al invadir las aguas el buque estallaran las calderas, siendo 
rapidísimo, casi instantáneo, el hundimiento.

Sin embargo, aún se confía en que algunos de los náufragos hayan 
podido ganar la costa.

Una luz pálida se filtraba por la ventana.
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