
EN EL ESCAPARATE 
 
 Carola siempre decía que el/la que no sabe vender su cuerpo en una esquina 
cualquiera de la calle, debe saber vender su alma. Todas y cada una de las veces que 
acompañaba a mi madre a misa la encontrábamos a la puerta de la iglesia, hablando 
de astrofísica y de los universos paralelos. Yo le dedicaba una sonrisa de simpatía. Mi 
madre en cambio no, ella se ponía nerviosa. Estrechaba aún mas mi brazo y pasaba 
enfrente de Carola sin levantar la vista del suelo, como si las palabras que ella decía 
tuvieran algo que la fuera a contaminar. 
 
 Cuando conseguía cambiar las palabras del sermón del cura por el humo del 
tabaco, intercambiábamos algunas palabras. Así fue como supe que se llamaba Carola 
Baraldi. Pronunciaba su nombre despacio y con orgullo, en un mal imitado italiano. 
Aun así, jamás le pregunté su verdadero nombre, dejaba que fuera quien quería ser.  
  
 Todos los festivos pedía limosna.  No creía en Dios, no; tenía fe en todos los 
creyentes que acudían a misa fielmente, y mucho más a la hora de la salida que a la de 
la entrada. Para l@s pecador@s la redención de los pecados que acababan de confesar 
ante Dios pasaba por darle dinero a aquella mujer. Al igual que el sacerdote depositaba 
el pan con aspecto de limosna en las manos de l@s creyentes, ell@s a su vez 
depositaban monedas en las feas manos de aquella mujer.  
 
 Mi madre jamás le dio nada. Nos alejábamos de la puerta con el rastro de olor a 
iglesia pegado a los talones, y cuando llegábamos a las escaleras siempre me decía 
murmurando en voz baja: “Cuándo van a llevarse a ésta de aquí? Yo jamás le 
contestaba; al fin y al cabo, también consentía que ella fuera lo que quisiera oculta 
debajo del abrigo de visón de imitación. Hace ya unas cuantas semanas que no la vemos. 
Espero que haya encontrado un pórtico de iglesia mejor.  
 
 Hoy no ha comentado nada acerca de Carola; probablemente ni siquiera se ha 
dado cuenta de su falta. Cuando bajábamos las escaleras ha acercado su nariz a mi 
abrigo para olfatearlo con un sonido desproporcionado. Con ese gesto pretende 
decirme que no le gusta que fume, y menos aún a las puertas de la iglesia. Una vez más, 
he hecho como que no me entero, aunque el entenderlo me provoque en lo mas íntimo. 
Hemos continuado bajando las escaleras en completo silencio, queriendo digerir lo que 
nos diríamos mutuamente.  
 
 Camino a casa hemos comprado pan, y hemos subido directamente. Me ha 
invitado a comer, pero solamente por pura cortesía, porque ambos sabemos que no 
voy a aceptar la invitación. Le he dicho que tengo trabajo pendiente, porque aún no he 
reunido el coraje suficiente para confesarle que me echaron del trabajo hace ya ocho 
meses. Le he dado en la mejilla un beso mas frio que los de costumbre, porque a la 



frialdad habitual se le ha unido hoy el frio de la calle, y la he dejado en la cocina 
vistiéndose el delantal amarilleado por el paso del tiempo. 
 
 Nada mas traspasar el umbral de la puerta he respirado aliviado, he sentido por 
fin, el aire en mis pulmones. Es como meter a la bestia en su jaula. La vejez la ha 
entorpecido notablemente y ya hace tiempo que no se atreve a salir sola a la calle. Cada 
vez que me alegro siento que no debería alegrarme por ello;  lo siento de verdad.  
 
 He pasado por casa para coger la maleta negra. Ha sido algo rápido, para así no 
reparar en las facturas y avisos que se están apilando sin tregua en el buzón del portal. 
Les he negado los ojos para hacer que no lo he visto. Sin embargo, no ha servido de 
nada; imbéciles como son, se ven sin necesidad de mirarlos.  
 
 Hasta después de traspasar la puerta del portal no me he atrevido a mirar el 
buzón. He apoyado mi frente contra el cristal de la puerta para vigilar la rendija que 
está a punto de desbordarse. Me ha puesto nervioso, no tanto como el pensar que 
debería pedir ayuda a mi madre, pero sí, la sola visión me ha revuelto el estómago. 
Menos mal que hace frio, y la respiración entrecortada ha velado el cristal; los ojos 
ciegos nunca lloran.  
 
 Me he quedado en la calle. El anonimato de la ciudad me da permiso para 
sentirme normal. He seguido el paso de los transeúntes, y al poco me he contagiado de 
ese ritmo frenético. Yo también he caminado deprisa; deprisa y sin rumbo. 
 
 El puerto me ha parecido una bonita meta. He depositado la maleta en el suelo y 
he abrazado mi cuerpo, para impedir al aire frio entrar en los vericuetos de mi cuerpo. 
Inocente! Parece que las olas han robado el azul del cielo, y a éste no le ha quedado 
mas remedio que vestirse de gris. He gozado de las sacudidas violentas del mar, con la 
vista puesta en las olas primero, y con los ojos cerrados después. El puerto se huele 
mucho mejor con los ojos cerrados. Olor a despedida, olor a lágrimas, olor a melancolía.  
Me he convertido en un romántico empedernido.  
 
 He sacado el saxofón de su maleta. A pesar de que el color dorado recuerda que 
es valioso, está muy envejecido. He depositado la maleta en el suelo, así, abierta, con la 
esperanza de que se llene de algo más que del agua de lluvia. El invierno, sin embargo, 
es mal compañero de los músicos callejeros; a decir verdad, a nadie le apetece escuchar 
música en los rincones mientras tiene los dedos de los pies mojados.  
 
 He respirado hondo, para solfear: Do-Si-La. Es una canción de Bill Evans, siempre 
es la primera en mi repertorio. Si-Do-Si, y parece que mi respiración se acompasa al 
sonido de las notas. Es maravilloso cómo fluyen las notas una detrás de otra. Es 



maravilloso que los dedos no necesiten de la memoria para bailar sobre las  teclas del 
saxofón. He cerrado los ojos y he sentido la fría coreografía del viento en mis mejillas.  
 
 Parece que el triste mar me ofrece sus aplausos a través del movimiento de las 
olas, cuanto más triste es la melodía, mas aplausos me dedica. No se ha acercado nadie 
hasta la tercera pieza. Ha sido un anciano el primero en depositar una moneda y se lo 
he agradecido con los ojos.  Normalmente a la gente no le gusta ser la primera en 
acercarse, quizá porque de ese modo se sabe cuánto han depositado. El señor de gafas 
ha depositado las siguientes dos monedas sin aflojar el paso. La siguiente ha sido la 
chica rubia que ha vaciado su monedero ya de antemano casi vacío. La pareja de 
pensionistas que estaba de paseo me ha regalado un euro de su pensión. Y la mujer 
que pasaba con el pan recién comprado debajo del brazo me ha dado los veinte 
céntimos que le han sobrado en la panadería. Tod@s han comprado un pedazo de mi 
alma; algun@s un poco mas pequeño que l@s otr@s.  
 
 Carola tenía razón: una vez de vender tu alma, ya no te queda nada. Siento que 
un pedacito de mi alma se escapa cada vez que vendo una nota, que una pequeña parte 
de mí desaparece. Me siento un ser sin secretos, tan expuesto como una puta que acaba 
de desvestirse delante de su cliente; quizá efímero y fugaz, quizá indigno o tal vez 
vendido, sea como sea, siempre con el miedo a quedarse sin algo que vender.  
 
 Cuando he abierto mis ojos, estos han tropezado con los enormes ojos de un 
muchacho. Parece maravillado, con el brillo del saxofón reflejado en sus ojos. Ruega a 
su madre que va deprisa que se quede, y le estira de la mano. Él le tira, ella también, en 
un intento de ver quién se rinde primero.  
 
 A pesar de que no hubiera apostado por ello, es el niño el ganador. Se han parado 
enfrente de mí, como congelados en el tiempo, durante medio minuto: el niño me mira 
a mí, la madre a su teléfono. Cuando he terminado de tocar, le he ofrecido acariciar el 
saxofón, y se ha acercado al instante, abandonando la mano de su madre.   Parecía que 
los ojos se le fueran a salir de sus órbitas cuando ha acariciado el instrumento dorado, 
deseando pulsar las teclas, pero sin la valentía para hacerlo. Hasta que su madre le ha 
vuelto a robar la mano. Entonces, me ha ofrecido una sonrisa vergonzosa para darme 
las gracias, y su madre ha depositado las monedas del bolsillo en la maleta, más que 
por caridad por pagar el entretenimiento del niño. Argumentando que se les hace tarde, 
ha estirado con fuerza la mano del niño para alejarse de allí.  
 
—Mamá, de mayor yo quiero ser eso —dice una voz inocente en la lejanía. 
—Tú lo que debes hacer es estudiar mucho-mucho para que de mayor puedas tener 
un buen trabajo como tus padres  —una voz no tan inocente desde un punto más lejano 
aún.   



 Mi madre respondería igual. No se si sería capaz de aguantar las lágrimas si me 
viera en este escaparate. No conozco sus lágrimas, no he tenido ese privilegio. Pero 
seguro que si llegara a llorar no sería de lastima, sería de vergüenza. La vergüenza 
ajena le corroería las entrañas, como cada domingo cuando salgo de la iglesia para 
fumarme un pitillo; y después haría que me sintiera culpable, lo sé con certeza. 
Siempre hace lo mismo y es muy hábil en ello.  
 
 Pero no es la única. A mí también me avergüenza ser hijo de mi madre, me sucede 
cada vez que vamos juntos. Un orgullo poderosísimo me invade cada vez que pienso 
cosas de ese tipo. Me siento ofendido, siento que necesito defenderme y que reúno el 
valor necesario para enfrentarme a mi madre. En la distancia siempre decido que sin 
falta al día siguiente echaré en cara a mi madre toda la verdad, me siento fuerte de 
verdad… Y cuando nos encontramos, sigo callado. Su sola presencia me acobarda, me 
anula, me empequeñece sin remedio. Mi valentía desaparece al igual que lo hace el 
humo de mi cigarrillo a la puerta de la iglesia, pero sin dejar rastro de olor.  
 
 Lo único que le debo es haberme dado la vida, solo eso y todo eso. En muchas 
ocasiones pienso que será así para siempre, mientras viva, que hasta el día que me 
muera no conseguiré pagar mis deudas con ella. Mientras tanto nada, tragar saliva, 
aceptarlo todo sin rechistar, y si es posible, con buena cara.  
 
 Fue mi difunto padre el que se empeñó en que fuera a la escuela de música. Por 
desgracia, falleció al poco tiempo en un accidente laboral. Tampoco entonces vi llorar 
a mi madre. Quiero pensar que lloraría en la intimidad. Para mi estupor, continué 
asistiendo a las clases de música, probablemente porque mi madre no quería 
habladurías al respecto. Que nadie pensara que después de fallecer mi padre no 
teníamos dinero para pagar las clases de música, aunque para ello me obligara a dejar 
el futbol, para que las botas demasiado pequeñas me duraran mas tiempo. Entonces 
tampoco rechistaba, sobre todo porque pegar patadas al balón con los dedos de los 
pies encogidos en aquellas botas era demasiado doloroso.  
 
 A mi madre la música le importaba un comino, pero no podía admitir que para 
ella era un dinero desperdiciado. Con ello compraba el silencio de las cotillas y el 
derecho a no descender en la escala social, probablemente algo que para poder vivir 
con dignidad, era para ella tan necesario como el respirar.  
 
 Cuando llegó el momento, fue ella la que eligió el instrumento que iba a tocar. 
Probablemente el hijo saxofonista del médico tendría algo que ver en aquella decisión. 
Jamás me preguntó siquiera si me gustaba, pero tampoco yo a ella. Lo único que me 
repetía era que tenía que ensayar todas las tardes, siempre amenazándome con las 
reprimendas del profesor. Cerraba la puerta de mi habitación y hasta que ella la volvía 



a abrir, me quedaba en compañía de mi saxofón; si quería sobrevivir, estaba 
condenado a que me gustara.  
  
 Pasaba horas interminables mirando el pedazo de mundo que se podía 
vislumbrar a través del hueco de mi ventana. Lo que sucedía en aquel pequeño espacio 
cuadrado de cristal parecía tan libre y feliz…. Cuando salía de la escuela miraba la calle 
con tanta envidia como se mira el escaparate de una pastelería;  sin darme cuenta de 
que el que estaba en el escaparate era yo, esperando a que alguien lo mirara. Siempre 
esperaba que mi madre entrara en la habitación y se quedara un rato escuchándome, 
pero siempre sin éxito. Solamente abría la puerta para decirme que la cena estaba lista. 
De cuando en cuando, cuando la ayudaba  a poner la mesa, notaba que tarareaba alguna 
de las piezas que yo había estado ensayando y eso me satisfacía bastante mas que 
cualquier cosa que me diera de cenar. Hacía como que no la había oído y gozaba en 
silencio de aquel reconocimiento involuntario.  
  
 El asfalto ha absorbido los primeros goterones de lluvia. He apartado el saxofón 
de mis labios antes incluso de acabar la melodía, pero no creo que nadie se percate de 
ello. He recogido los donativos que la gente ha depositado en la maleta y me los he 
guardado en el bolsillo.  Mucha moneda y poco dinero. He despedido el puerto 
guardando el saxofón como si fuera de oro, con los bolsillos y los ojos demasiado 
pesados.  
 
 Todo el mundo va tarde y viene tarde. La lluvia ha acelerado las calles. El tránsito 
de la gente se ha pegado a las paredes grises, tod@s  buscando el refugio de algún alero 
de tejado. L@s únic@s que pasean con tranquilidad son l@s precavid@s que han salido 
con paraguas, pero aun así, los charcos son cada vez más grandes también para ell@s.  
 
 He llegado a casa sin detenerme demasiado en el reflejo de los escaparates, no 
sea que mi propia sombra se avergüence de mí. Nada mas llegar al suelo resbaladizo 
del portal se me ha escapado el primer estornudo; subiendo las escaleras, el segundo 
y me he quedado con las ganas del tercero: por lo visto también ha llegado la factura 
del frio viento del puerto.  
 
  La casa es grande y fría, sobre todo en invierno. Cuando la compré también lo 
era, pero mi madre pensaba que era una buena opción. La hipoteca coordina a la 
perfección con la casa: también es grande. Cuando se acaben los ahorros de la cuenta 
corriente se convertirá en demasiado grande, y entonces la factura mas cara será la 
vergüenza ajena que podré leer en los ojos de mi grande cuando mire al inútil de su 
hijo.  
 He dejado las llaves y he encendido la luz. He hecho un amago de quitarme el 
abrigo, pero ha quedado en eso; un amago. Me he acercado al cristal y me he quedado 
mirando mi reflejo en él. Hasta que me he encontrado con la misma mirada de mi 



madre. Me he asustado y he apagado la luz, porque, al fin y al cabo, mañana también 
amanecerá y el sol saldrá gratis.  


