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La niebla en sus ojos 
   
                                                       
                                                                                            “Si queremos, podemos encontrarnos” 
                                                                                                                                  Césare Pavese 
 

   Aquella factura apareció de repente. Apareció por la mañana, dentro de un sobre 

estrecho y de color gris que alguien deslizó subrepticiamente por debajo de la puerta. Al 

recoger el sobre, noté que estaba húmedo, tal vez debido a esa niebla que llevaba fuera de 

casa desde antes de ayer, una niebla perezosa, densa, que se enredaba al alba con la luz 

de las farolas, que parecía encontrase a gusto difuminando las siluetas de los coches 

aparcados y de los árboles del parque. Pensé que debía hacerlo, o quizá no, rasgar la 

solapa pegada en el reverso, o, tal vez, para no dañar el sobre, utilizar el abrecartas con 

forma de puñal que compramos hacía ya seis meses junto a una de las sinagogas del 

barrio judío de Toledo, en un taller diminuto de adentros atestados de filigranas y olor a 

incienso. Recuerdo que aquel lugar olía también a resignación, quizá porque el menestral a 

punto de jubilarse que nos atendió estaba harto de trabajar demasiadas horas en un 

espacio tan opresivo. Me encapriché de aquel puñal en cuanto lo vi. Era una pieza de 

artesanía, ensamblada a mano y decorada con la técnica del damasquinado, consistente 

en incrustar, a golpe de martillo, hilos de oro auténtico en la empuñadura de acero.  

   El sobre crepitó con un murmullo de carrizos abrasados al probar el filo del abrecartas. 

Saqué el contenido con cuidado, un ligero tremor en mis manos, un vacilante movimiento 

de párpados, el ceño fruncido, un movimiento lateral de quijadas que desplazaba las 

muelas del maxilar sobre las de la mandíbula, como  si rumiara el silencio, la preocupación, 

también la incertidumbre. 

   La factura era prolija y en ella se detallaban todos los conceptos sensibles de cobro con 

una minuciosidad solo atribuible a alguien que ha guardado durante años, apuntados con 

la tinta indeleble de la memoria, cada uno de los servicios prestados, muchos, tal vez 
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demasiados, lo reconozco. Servicios, desplazamientos, disponibilidad y mano de obra de 

los que yo había disfrutado, hasta ahora, sin ninguna intención de remunerar al que me los 

prestó. Es más, pensaba que en nuestro contrato ya se incluían este tipo de trabajos, por 

lo que nunca creí estar en deuda con ninguna persona, ya fuera física o jurídica, esa 

distinción con la que la Agencia Tributaria diferencia a los seres humanos de las empresas. 

   Me senté en un sillón de orejas, al lado de la ventana y cerca de un velador sobre el que 

me serví una copa de brandy. Yo jamás tomo alcohol fuera de las fiestas y reuniones 

sociales, pero en esta ocasión me apetecía quebrantar alguno de esos principios que 

siempre me han subyugado. Afuera, la niebla continuaba disfrazando de gris el aire de la 

mañana y un viento gélido, como arrastrado por los hombros del invierno, gemía en su 

deambular por entre las persianas y los cristales. 

   Repasé cada concepto, calculé luego la suma total y le apliqué los impuestos 

correspondientes. Coincidía con la cifra facturada. Hasta en los céntimos. La deuda 

resultaba inasumible para una economía tan menguada como la mía.  Trasegué con ansia 

el contenido de la copa y me serví otro brandy. Esta vez doble. Esto no tendría que estar 

ocurriendo. Pronto pasaría a engrosar esa lista de insolventes a los que se les cierran las 

puertas de las oficinas bancarias y de los comercios. Pensé con horror que, tal vez, no 

podría seguir afrontando la hipoteca del apartamento, ni podría pagar el recibo del gas, ni 

el de la luz, ni el del teléfono. Me embargarían hasta el resuello. En la comunidad de 

vecinos me tacharían de moroso, me pondrían carteles conminatorios en el tablón del 

portal, me mirarían como a un apestado. Apuré la copa, tragué saliva y cerré los párpados. 

Y de repente me vi en la calle. Solo y en la calle, engullido por aquella niebla sucia. 

.......................................... 

   He decidido negociar. No tengo nada que perder. Tampoco tengo ninguna otra opción. 

Solo podré hacerlo si mi acreedor acepta que hablemos, pero debo intentarlo. Al menos no 

ha puesto pegas a que nos reunamos por la tarde en un cafetería céntrica y espero que 
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lleguemos a un acuerdo, no sé, un periodo de carencia, renegociar los plazos de 

devolución, quizá condonar un porcentaje de la deuda. Intentaré darle lástima, confesarle 

que me encuentro deprimido, que solo puedo apoyarme en el salario de un trabajo 

miserable a media jornada, que puedo perder lo poco que me queda, quizá así el corazón 

se le ablande y ceda algo en sus pretensiones. 

   Me pongo mi mejor traje. Es también mi único traje, nueve años tiene ya, pero está casi 

sin estrenar, apenas me lo he puesto, solo para alguna fiesta y para asistir a las escasas 

reuniones sociales en las que acostumbraba a beber alcohol. De hecho apesta a esas 

bolas de naftalina que amedrentan a las polillas. Tendría que ventilarlo un poco, pero quizá 

este intenso olor a prendas pobres, guardadas durante años en el fondo de un armario 

deslustrado, logre consolidar mi imagen de perdedor, mi única y lamentable imagen, 

durante la reunión de esta tarde. 

   El tráfico está imposible. La niebla lo desbarata todo, aún tardará en anochecer, pero no 

creo que el sol tenga arrestos para disiparla. Es demasiado densa. Es una niebla de 

querencias rastreras, que busca la trabazón con el asfalto y con los humos de los tubos de 

escape. Cruzo por el paso de peatones y me dirijo a la cafetería. Llevo algunas monedas 

en el bolsillo, creo que quedaré bien si me empeño en pagar los cafés. A veces, estos 

detalles insignificantes logran decantar la balanza hacia el lado favorable, los seres 

humanos a menudo se dejan lastrar por los sentimientos y desechan aleatoriamente los 

criterios de la razón, no sé, al menos lo intentaré, ya lo escribió Walt Whitman, somos 

seres llenos de pasión. Además, sé que también soy un ser patético y esa imagen es la 

que debo trasladar. Cuestión de supervivencia. 

   Me siento a esperar. Pido un descafeinado de máquina con sacarina y con la leche muy 

caliente, a poder ser desnatada y sin lactosa. El camarero tiene una mancha oscura en la 

camisa, como de mermelada de fresa, justo a la altura del ombligo, pero no parece haberse 

dado cuenta. No me contesta, tuerce los labios y me repasa con sus pupilas de pedernal, 
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con la misma mirada con que se contempla a una cucaracha, con asco, con aversión, creo 

que piensa que no soy más que un estúpido al que le gusta molestar, un payaso que 

disfruta añadiendo requerimientos y exigencias al sencillo acto de tomarse un café, un 

miserable café, quizá tenga razón, quizá lo mejor hubiera sido pedir un café con leche, a 

secas, sin tanta parafernalia, total, no creo que la diabetes, ni el colesterol, ni la 

intolerancia a la lactosa terminen jamás conmigo, hay otros candidatos que aspiran a 

apoderarse antes de mi despreciable pellejo. 

   Mi acreedora llega enseguida. Se quita el abrigo, lo dobla sobre una de las sillas y se 

sienta frente a mí, la sonrisa ausente, la mirada escarbando en mis pupilas, las manos 

sobre una carpeta atestada de papeles, papeles que, seguramente, certifican la veracidad 

de cada uno de los conceptos que confeccionan esa factura que arruinará mi vida. 

   Repasamos. No hay prisa. Veinte años de trabajos en el hogar, a saber, limpieza de 

baños y habitaciones, elaboración diaria de comidas y cenas, costura, lavado y planchado 

de prendas diversas, compras en establecimientos para la intendencia semanal... Ha 

incluido hasta los cortes de pelo que me realizaba, con tijera y maquinilla, cada dos meses, 

es verdad, jamás he querido gastar dinero acudiendo al peluquero. Para qué hacerlo, si la 

tenía a ella. Ya dije que era un listado prolijo, exhaustivo de conceptos con los que edificar 

la base imponible sobre la que aplicar los impuestos correspondientes.  

   Podría alegar que siempre he aportado a la economía familiar mi salario íntegro como 

auxiliar administrativo a media jornada en un almacén de frutas y hortalizas, pero ella 

podría incluir entonces su sueldo como especialista en traumatología en las consultas 

externas del hospital. No tengo escapatoria. Y entonces me atrevo a mirarla, sí, la miro y 

pienso, sin decírselo, Adriana, estás bellísima, y no lo digo por adularte, sabes que te 

necesito, sabes que siempre he sido un machista, un hombre incapaz de exteriorizar lo que 

siento por ti, un imbécil que jamás te dedicó una palabra amable, ni un gesto de cariño; un 

estúpido incapaz de agradecer todos tus desvelos, incapaz de obsequiarte con un pequeño 
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detalle el día de tu cumpleaños. Es verdad, este imbécil está ahora aquí, sentado contigo, 

enamorado perdidamente, como antes, como siempre. 

   El camarero de los labios torcidos y la mirada de pedernal se aposta junto a nuestra 

mesa, y es entonces cuando escucho su voz, una voz viscosa, como si se derramara un 

tazón de melaza sobre el suelo de mármol jaspeado. 

- ¿Qué va a tomar la señora? 

 No puedo permanecer callado, jamás he sabido cerrar la boca y ya es tarde para 

aprender.  

- Sírvanos un café con leche y un té con limón, es lo que más te gusta, ¿verdad cariño?  

   Adriana, mi mujer, está bellísima. Tiene la tez blanca y el pelo muy negro, como carbón 

recién lustrado. No me mira. Muerde la parte interna de su labio inferior, levemente, con 

desprecio, con cansancio. Sabe que siempre he sido un bocazas, que siempre he querido 

decidir por ella, que a menudo he intentado coartar su libertad y creo que eso ha logrado 

que me aborrezca cada día más. 

- Un zumo de naranja natural y sin azúcar. Gracias. 

 Antes de que el camarero se dirija a la barra acarreando en su camisa aquella mancha 

oscura a la altura del ombligo, una mancha como de mermelada de fresa, rebusco en el 

bolsillo del traje y, entre un par de bolas de naftalina, recolecto unas cuantas monedas. 

Creo que serán suficientes. 

- Tenga, cóbrese los dos cafés y el zumo.  

   Afuera, la niebla parece encharcarse sobre el asfalto de la calzada. Percibo, además, 

cómo logra encharcarse, a través del cristal de la ventana, en mis pupilas patéticas. 

También parece hacerlo, muy despacio, en la mirada de mi mujer. De súbito, temeroso, 

enfangado en mi propia miseria y con una brizna de voz, le suplico:  

- Adriana, por favor, si quisieras reconsiderar tu decisión de separarte de mí... 


