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El día estaba cárdeno, y Pablo aún no sabía si dispondría de sol suficiente 

para salir al monte. Se despertó en su habitación, la 203, y miró por la terraza que 

daba al lago. Hacía ya tres temporadas que venía regularmente a El Malecón, y la 

serranía conquense era uno de sus lugares predilectos. A pesar de su aspecto 

solitario, Pablo no dejaba de resultar amistoso  con quienes coincidía. Sin 

embargo, de todos ellos, llamaba la atención un hombre enjuto, de barba a medio 

enfilar, que por la mañana bajaba a tomar una copa de orujo como único 

tentempié. Luz le ponía la copa mansamente, sin esperar que el hombre bebiera 

con avidez o apremio. Quedaba, pues, muerta sobre el mostrador cuatro o cinco 

minutos, hasta que el desgarbado ser la aferraba y la sorbía despacio, sin soltarla. 

Pablo le observaba con disimulo, pero él no parecía preocuparse por ello. Dejaba 

la copa vacía sobre el mostrador y se iba sin pronunciar un ‘hasta luego’. 

 ‘Tipo raro, ¿eh?’ 

Luz sonreía pero no hacía comentarios, como si estuviera acostumbrada a 

aquella presencia, inocua y transparente. Esa mañana,  no obstante, Pablo bajó a 

desayunar y no encontró al hombrecillo. Se extrañó tanto que preguntó por él. 

Como no estaba Luz, Joao le respondió que no sabía, porque su turno empezaba 

normalmente más tarde. Desayunó, pues, en silencio y al dirigirse por las llaves, 

Laura, la encargada, le preguntó si no le importaría cambiar de habitación. 

 ‘Es que hemos tenido un contratiempo y necesitamos cerrar la 203.’ 

‘Bien, no hay problema.’ Respondió Pablo un poco sorprendido. 

‘Tengo la 217. Seguro que le gusta.’ 

Se fue hacia ella para llevar sus enseres, cuando un viento gélido le golpeó la 

nuca. Miró por la ventana, cerrada a cal y canto, y observó que no se meneaba ni una 
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hoja de los álamos junto al río. Se encogió de hombros y continuó pasillo adelante. Abrió 

despacio, notando que algo estorbaba la cerradura, hasta que finalmente logró abrir. La 

habitación era un auténtico palacio. Parecía una suite, con una cama enorme, dos sillones 

reclinables, una antesala con mesita y sillas y el baño, majestuoso y cubierto de mármol 

hasta el techo. 

‘Vaya, espero que el precio no varíe.’ Se dijo. 

Sin embargo, quiso asegurarse preguntándoselo a Laura. 

‘Por supuesto, todas las habitaciones son iguales, más o menos. Me alegro de que 

le haya gustado ésa en especial, a pesar de las molestias del cambio’. 

‘No creo que me entienda; tal vez se ha confundido al dármela. Es un lujo... 

Venga, no vaya a ser que luego...’ 

A pesar de resultar insistente, prefería constatar que no había error posible. Laura 

le acompañó resignada y, cuando Pablo hubo abierto, se hallaron ante una habitación 

igual que las otras que había ocupado anteriormente, pero con una distribución distinta. 

Ante la pasividad de Laura, Pablo mostró su asombro. 

‘No lo entiendo, de verdad, Laura, era...’ 

La encargada sonrió y dio media vuelta. Tal vez hubiera tomado alguna copa de 

más. Eran cosas que pasaban. 

Pablo, confuso, se calzó sus botas y decidió dar un paseo hasta el Ventano del 

Diablo. El día seguía sin visos de sol, pero la temperatura era cálida. Cuando llegó arriba, 

tomó aire y se asomó a la oquedad de la roca para admirar la caída. Hacía tanto tiempo 

que le pareció haber olvidado lo impresionante que era. De pronto se giró, porque el 

mismo viento gélido de antes había comenzado a soplar. Subió la cremallera hasta la 

nuez  y, al levantar la vista, dio con el hombrecillo del hotel, que le miraba absorto. 
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Pablo se sobresaltó porque no le había oído llegar, pero al mismo tiempo pensó que sería 

una buena oportunidad para averiguar quién era. 

A su saludo, el hombre no contestó, sino que se dio la vuelta, dejando caer un 

papel al tiempo que se alejaba. Le pareció a Pablo que el hecho había sido adrede y no 

fue tras él. Sin embargo, se acercó a recoger lo que había tirado. Se trataba de una foto 

presumiblemente antigua, vuelta del revés. Estaba arañada y muy oscura. Apenas podía 

distinguirse unos cuantos puntitos luminosos y algunas siluetas desdibujadas. Desde ese 

momento, y sin saber porqué, la curiosidad le arraigó bien dentro, convirtiéndose casi en 

una obsesión. Bajó para tomar el coche y condujo a Cuenca a toda prisa. 

Entre las calles, recorridas al azar, vio un estudio fotográfico; penetró en él como 

en la boca de un dragón y, mostrando la foto, preguntó si podrían hacerla reconocible, al 

menos. El dependiente desapareció en la trastienda y al rato salió otro hombre que 

parecía ser el dueño, quien negó tal posibilidad, pero le apuntó una dirección donde sí 

realizaban a esos trabajos. Pablo guardó la foto y la llevó al lugar indicado, un estudio 

anárquico cuyo dueño, sin embargo, parecía dispuesto a volver la imagen a su estado 

original. Le pidió unos días para hacerlo y un número de teléfono donde avisarle. 

Retornó a El Malecón con cierto escrúpulo acerca de lo que se encontraría. Era absurdo 

suponer que había visto lo que creyó ver, pero también lo era la visita de aquel hombre 

en el Ventano y el enigma de la foto.  

El hotel parecía dormir cuando llegó, por lo que Pablo fue directamente a la 

habitación. Giró la llave en la cerradura y abrió la puerta despacio; buscó a tientas el 

interruptor, y, al encenderlo, se halló frente a la habitación de siempre. Se tocó la frente y 

notó un sudor frío, producto de los altibajos y el cansancio del día. Esa noche durmió 

mal. Cuando despertó se sentía cansado y con la boca de corcho, como si hubiera estado 

bebiendo; del sueño sólo recordaba que era embrollado y turbio. No obstante, la 
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habitación esa mañana tenía una luminosidad especial. Pensó qué agradable era sentir el 

sol al levantarse, pero al descorrer las cortinas observó con asombro que sus rayos no 

daban en esa parte del hotel, más bien, permanecía en una penumbra otoñal y espesa. 

Se afeitó, buscando recobrar la normalidad del día, y mientras entornaba los 

párpados y alzaba el cuello para rasurarse la barbilla, una detonación hizo que se cortara 

levemente. Se arregló con  torpe celeridad y salió al pasillo, pero no observó nada 

extraño. Lo más probable, concluyó para sí, es que alguien estuviera cazando. 

Ya en la cafetería, pidió café, cruasán y un ‘bourbon’. Luz le miró divertida pero 

omitió  cualquier comentario.  

‘¿Y el del orujo, qué tal?’ 

‘¿Perdón?’ Repuso Luz mientras ordenaba las botellas. 

‘Preguntaba por el hombre ese que pide siempre un orujo’ 

Luz se volvió sonriendo sin añadir nada.  

‘Debo de estar alucinando.’ Se dijo desistiendo del empeño. En ese momento 

llegaba Laura. 

‘A ver, Luz, dime qué falta para encargárselo a Tomás.’ 

Luz fue enumerando lo que necesitaban y, al llegar al orujo, Laura intervino. 

‘Es demasiado, tengo que averiguar quién es la esponja que ha acabado con todas 

las botellas que teníamos’. 

 Pablo la miró con estupefacción y decidió que nada iba a sacar en claro si un 

viejo había estado bebiendo más de la cuenta. Tenía previsto hacer una excursión a Las 

Majadas, así que pagó el desayuno y se despidió de ambas. 

De camino, le vino una impresión muy fuerte pero sin saber a qué respondía. 

Anduvo un trecho y, de pronto, recapacitó qué le era lo que le incordiaba; mientras 

estaba en el bar todo parecía activo, pero antes y después lo hallaba en una quietud 
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extraña o desproporcionada con el movimiento que el lugar y su personal presuponían. 

Cuando llegó, ya eran las cinco y se encontraba cansado, así que bajó al pueblo a 

almorzar. Entró en un mesón y se dirigió en tono amigable al camarero; le preguntó si 

conocía el año en que se abrió El Malecón. El mesonero hizo ademán de recordar y 

comentó que su padre era un mozo cuando lo inauguraron, allá por el 41 ó 42. 

‘Pero yo aún no había nacido, ¿eh?’ Comentó fingiendo simpatía. 

‘Lo creo’. Afirmó observándole. No tendría más de treinta y ocho o cuarenta 

años. 

Comió abundantemente y se bebió un par de botellas de vino. Le aconsejaron que 

durmiera un poco y luego uno del pueblo le acercaría con el coche. Estaba bastante ebrio 

y desistió de discutirlo. 

 Esa  noche se acostó sin desvestirse y se quedó dormido. Cuando despertó, la 

cabeza le dolía y tenía ganas de vomitar. ‘Mierda de resaca; con lo bien que entra y lo 

mal que sale...’ 

Sin tratar de poner en orden las ideas, se arregló presto y bajó al bar; pidió un 

café cargado y, mientras se lo ponía, Luz recordó que tenía una nota a su nombre que 

Laura  había dejado. 

Pablo la abrió y leyó su contenido. ‘El encargo ya está listo. Puede recogerlo a 

partir del jueves.’ 

El jueves era hoy. ‘Estupendo. Ya tengo en qué entretenerme’. Pagó deprisa y se 

fue hacia el coche. Condujo aceleradamente y notó que algo iba más rápido en su cabeza 

que él. 

‘Tranquilo, no te atropelles. No hay porqué.’ Iba diciéndose. Ignoraba cuánto le 

iba a costar ese capricho inútil de revelar una foto vieja y, probablemente, insustancial. 
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Una vez en Cuenca, le resultó difícil encontrar aparcamiento. Dejó el coche en las 

afueras y vio que le quedaba una buena cuesta por remontar. Subió la calle con fastidio y 

torció a la zona gris que se alejaba del centro. Alcanzó la entrada del estudio fotográfico 

y supo que era ése por el portalón dividido en dos puertas de madera, pero no recordaba 

ningún detalle del interior. Dentro había varias tiendas, pero enseguida vio un pasquín 

con el nombre del estudio, Brauman. Cruzó la puerta de cristal y se acodó en el 

mostrador, donde había curiosamente un sobre amarillo a su nombre.  

‘Buenas. Vengo por lo de la fotografía; no sé si me recuerda...’ 

‘Ah, sí, por supuesto. Aquí la tiene.’ Dijo el titular de la tienda alargándole el 

sobre. ‘He de decirle que hemos hecho un gran trabajo. No quiero atribuirme falsos 

méritos, sólo que la fotografía que nos dejó no la hemos podido revelar sino en un 

sepia... Pero ha quedado genial.’ 

‘Genial’, repitió con estupor.  

‘Espero que no defraude sus expectativas.’ 

Pablo sonrió porque no sabría expresar cuáles serían éstas, en caso de tenerlas. 

Únicamente esperaba poder descubrir la clave de lo que estaba buscando. Abrió el sobre 

y aguardó un momento; volvió a cerrarlo. Preguntó cuánto era y, sin calcular el importe, 

se fue. 

Anduvo hasta llegar a un café escondido, cuyo nombre, La goleta; le gustó y 

decidió mirar la foto allí dentro. Pidió un gin tonic. Le haría falta para ser indulgente 

consigo mismo y comprobar la insensatez de todo aquello. Con la música de Ella 

Fitgerald y la luz ámbar dominando el lugar, sacó el sobre y la foto que contenía. Cerró 

los ojos y paladeó el placer de esos segundos de incertidumbre en los que uno no desea 

saber si lo que viene a continuación lo va a derrumbar o enaltecer. Con dedos 

temblorosos la tomó, aún sin mirarla, y ya, fijamente, la puso frente a él; sus ojos 
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clavetearon la imagen. La música cesó en su cabeza, como si Ella fuese el único testigo y 

cantara sin voz, en un silencio sordo. Pablo contempló la fotografía palmo a palmo, cada 

figura dividida en múltiples fragmentos. 

Ahí estaba la habitación, tal como la vio en su origen: Una suite brillante con 

arañas de cristal de roca. Los sillones y el hall espléndidos, con la mesita y los adornos 

ubicados con extraordinaria precisión; y en torno a ella, Laura, Luz y todo el personal de 

El Malecón... con la misma edad que tendrían ahora; las manos levantadas con copas de 

champán, pero el semblante terriblemente serio, como si estuvieran ante un triste 

espectáculo. Fijó la vista en el ángulo inferior izquierdo, desde el que sobresalían los 

cañones de una escopeta, apuntando al grupo. El que la empuñaba permanecía invisible 

al ojo. La fotografía, seguramente, habría sido hecha con un trípode por él mismo,  

recuerdo indeleble de una única y definitivo que sucedería a ese instante. 

Mirando más detenidamente puede observarse sobre la mesita, una botella de 

orujo. Y delante, casi  al pie de la fotografía, un portallaves con el número de habitación; 

el dos está un poco borroso, pero el uno y el siete se distinguen con toda claridad. 

 
Dolorex Tremo 


