
SENTADO EN UN BANCO

......... Hola. Encantado de conocerles aunque haya sido tan tarde. Mi nombre es... bueno, 
qué importancia tiene mi nombre. Lo que sí importa es la edad. Yo ya soy un viejo, que no 
es decir mucho puesto que todos nacemos viejos. Lo que sí me diferencia de ustedes es que 
no puedo moverme. Estoy sentado en un banco a las afueras de la ciudad, congelado y 
calado hasta los huesos,  pues mi famélico porte no me permite  calarme hasta la grasa. 
Desde aquí puedo ver la ciudad y poco más.  Y mi sombrero. Sí, mi sombrero también 
puedo verlo si subo la vista. También podría ver mi redonda y grotesca nariz si me pusiera 
bizco, pero no tengo fuerzas. Tampoco tengo ganas de que “me dé un aire”, como suele 
decirse, y me quede así. ¡Menudo espectáculo para aquél que me encuentre! No, será mejor 
que no lo intente. Ya soy demasiado feo como para que se rían más de mí. Aunque... ahora 
que  me  fijo...  ¡es  verdad!  Sí  que  puedo  verla.  Si  guiño  un  ojo  puedo  ver,  aunque 
desenfocada, una montaña en miniatura que por su emplazamiento debería ser mi nariz. Si 
guiño el otro ojo también puedo verla, aunque ésta se ha movido. Prefiero guiñar a ponerme 
bizco. Al menos, el que me encuentre,  creerá que le estoy saludando. Es curioso, estoy 
completamente congelado. Tanto que apenas puedo mover los dedos. Y mi nariz no para de 
dar saltos a derecha e izquierda. Si me disculpan, voy a jugar un rato con mi nariz. Nunca le 
he hecho caso y ahora, cuando ya me queda poco, es la única que es capaz de hacerme reír. 
¡Vamos  nariz!  ¡Salta!  ¡Muévete!  .........................................  ¿Qué?.................  ¿Ya  estás 
cansada? ............ lógico, con el frío que hace no apetece mucho saltar ¿verdad? Bueno, 
descansa  un  poco.  No  es  bueno  que  sudes.  No  vaya  a  ser  que  te 
resfríes..............................................................................................................
Parece que se ha dormido. Imagino que les habrá parecido un tanto ridículo, pero yo ya no 
puedo jugar a la pelota. Detrás de mí hay un pequeño campo de fútbol. Lo vi anoche al 
sentarme en este banco. Llevo toda la noche aquí sentado esperando para ver amanecer. ¡Y 
no  pienso  irme  hasta  que  amanezca!  De  todas  maneras  no  podría  levantarme  aunque 
quisiera. Falta poco para que la luna se vaya, ¡pero es tan bonita! Dicen que tiene manchas, 
pero como no cogí  las  gafas,  no puedo verlas.  Así  que para  mí sigue  siendo bonita  y 
redonda. Sobre todo redonda. Pero no estoy aquí para verla. Quiero ver amanecer. Sé que 
es un deseo estúpido, pero a mi edad no existen deseos a los que no les  falte  algo de 
cordura. Cuando sentimos la muerte cerca solemos desear cosas insignificantes. Pero, ¡qué 
es  la  vida  sino  una  sucesión  de  momentos  insignificantes!  Así  que  desear  cosas 
insignificantes es desear vida. Si desear vida cuando vas a morir es un pecado, que viva 
Satanás. No me importa estar sentado durante toda la noche. Al fin y al cabo, llevo más de 
veinte años sentado. En mi casa siempre he estado sentado. En el mismo sillón. Viendo los 
mismos muebles. La misma televisión. El mismo espejo. Y en él, el mismo viejo dejando 
pasar la vida. Así que me cansé de aquél féretro que era mi sillón. De aquél tanatorio que 
era mi casa. De aquél funeral continuo que era mi vida. También me cansé de la mortaja,  
por lo que cuando me escapé de mi casa dejé la ropa y vagué casi desnudo. Por eso es 
normal que tenga frío. Por eso es normal que no pase de esta noche. Mi familia, es decir, mi 
hijo, su esposa, y mi nieta, solían verme sentado en mi sillón. Digo mi sillón, no porque 
fuera mío,  que no lo  era,  sino porque era yo el  único que me sentaba en él.  Sólo me 
levantaba para ir al servicio. Me veían diariamente hojeando un periódico. Al principio me 
gustaba leerlo para enterarme de los acontecimientos que ocurrían allí afuera. Pero nadie 



puede estar al día con los periódicos si no sale a la calle. Y yo no salía. Así que poco a poco 
dejé de leerlos y pasé a hojearlos. Y cuando me cansé de hojearlos pensé que lo mejor sería 
salir a la calle. A mi familia no le hacía gracia que saliera a la calle. No se lo pregunté 
nunca a nadie, pero sé que lo pensaban. Sólo tenía que oírles a través de la pared. Decían 
que  desde  mi  accidente  no  volvería  a  caminar.  Y  era  verdad.  Pero  también  pensaban 
llevarme a un asilo, con jardines y todo eso. Así que, tras muchos años recorriendo los 
pasillos  de  mi  casa,  ayudado  por  muletas  y  barandillas,  y  acompañado  por  un  dolor 
indescriptible,  he decidido dejar  mi sillón.  Perdón, dejar  mi casa.  Bueno,  es lo mismo. 
Cuando mi nieta se fue a la escuela me quedé solo. Mi hijo estaba trabajando y su mujer de  
viaje. No recuerdo el sitio. Creo que dijo que se iba a la playa, pero en pleno Diciembre, lo 
más seguro es que esté en el asilo atendiendo el papeleo. Me apoyé en los brazos del sillón 
y conseguí levantarme tras un gran esfuerzo. Creo que esta mañana, bueno, la mañana de 
ayer, me levanté del sillón por primera vez solo, sin ayuda. Eso me dio esperanzas para 
caminar hasta la puerta. No eché mano de las muletas, ni agarré bastón o paraguas alguno. 
Podría estar arrepentido, pues me duelen mucho las piernas y me habría ahorrado todas las 
gotas de lluvia que me han acompañado en estas últimas horas. Tampoco cogí las pastillas. 
Esas pastillas que llevaban años sirviéndome de reloj, pues las tomaba a cada hora. Cada 
hora una pastilla. Cada pastilla una hora. No creo haber hecho bien. Debí haberlas cogido, 
por lo menos para aguantar este último día. Pero esa es mi manera de hacerme inmortal. 
Detener  el  tiempo.  Que  es  como  detener  las  pastillas.  Al  llegar  a  la  puerta  tuve  una 
sensación extraña. Años atrás ésta era una puerta que se abría y cerraba constantemente. 
Pero desde el accidente, la puerta pasó a ser celda. Y mi casa, la prisión. Agarré el pomo de 
la puerta y esperé que bastará con girarlo para que se abriera. Tuve miedo, pues había oído 
que habían instalado una alarma que se conectaba a la puerta. Por suerte no sonó. Cuando 
abrí  la  puerta  me  quedé  un  rato  en  el  umbral,  cegado  por  una  luz  distinta  a  la  que 
acostumbraba bañar mi periódico. Una luz natural. Me hizo ilusión darme cuenta que el sol 
no era un flexo gigante. Era algo mucho más maravilloso y brillante. Lo primero que sentí 
fue  un  calor  acogedor  como  ningún  brasero  me  había  hecho  sentir.  Pero  mis  viejas 
articulaciones seguían frías. Mil soles no podrían nunca encender la llama que un día ardió 
en  mi  cuerpo  y  hoy  yace  entre  las  cenizas  de  mi  edad.  Fue  entonces  cuando  quise 
acercarme más a la luz. ¡Quería más calor! Sí, antes lo quise. Ahora lo necesito. Más que 
nunca. Entonces, todavía en el umbral, recordé un banco. Estaba pintado de verde y me 
recordaba  a  un  viejo  árbol  caído.  Dormía  solitario  a  las  afueras  de  la  ciudad,  en  una 
pequeña loma. Pero no siempre estuvo solo. Una vez, hace ya tanto que ni el propio tiempo 
podría precisar cuando fue, ese banco me acompañó a mi esposa y a mí. El tiempo no 
podría precisarlo, pero mi corazón sí. Porque en la cabeza se guardan las cosas que acaban 
por olvidarse, pero en el corazón se graban las cosas eternas. Y el primer amor es una de 
ellas,  ¡quizás la más fuerte! Fue entonces cuando me enamoré,  aquella noche,  en aquel 
banco, de la que más adelante sería mi esposa; y mucho más adelante sería el mármol del 
recuerdo. Por eso salí  de casa.  Sin importarme el hecho de dejar la puerta abierta.  Por 
querer recordar aquella noche. El cementerio quedaba muy lejos y no creí encontrar allí 
más alegría que la que podía ofrecerme ese banco, testigo matutino del primer amanecer 
que vi abrazado a ella. Caminé muy lento. Tanto que casi creí que nunca podría escapar de 
mi propia calle. Pero perdí de vista mi casa en sólo un segundo. Porque nunca volví la vista 
atrás. El mundo había cambiado bastante. Más de lo que aseguraban los periódicos. Desde 
el accidente han cambiado muchas cosas. Reconozco que yo he cambiado, a peor. Pero 
ahora estoy hablando del mundo, que parece haber envejecido más que yo. Aunque a él le  



quedan más amaneceres que a mí. Mi familia pensaba que no volvería a andar. Hasta yo 
mismo lo creí una vez. Cuando mi sillón me abrazó con tanta fuerza que no parecía querer 
soltarme nunca. Fue el coraje lo que me dio la fuerza para levantarme. Coraje viene de 
corazón. Y corazón me sobra cuando se trata de recordar. Pues recordar significa volver al 
corazón. Y el mío estaba en aquel  banco. En el  que me siento ahora.  ¡Qué alegría!  El 
recuerdo me ha devuelto la esperanza, y ya veo los primeros rayos de sol. Ha valido la pena 
el largo camino y el frío de la noche. Ya lo veo. Y es lo único que veré, pues no puedo 
cerrar los ojos. Oigo a dos niños detrás de mí. Juegan al fútbol. Muy temprano. No les oigo 
bien pero creo que vienen hacía mí.  Su balón debe estar a mi lado. A lo mejor me ha  
golpeado y no lo he notado. Es normal. A lo mejor hasta lo tengo atrapado entre los pies y 
les da vergüenza venir a cogerlo. Creí que sólo tenía edad para jugar con mi nariz y aquí me 
veo jugando a la pelota. Se me ponen delante. Efectivamente, son dos niños. Hermanos al 
parecer por la ropa que llevan. Ahora les escucho. Se preguntan si estaré durmiendo y yo, 
sin poder hablar, les contesto que estoy muriéndome. Se preguntan si seré cascarrabias y yo 
les contesto que me molesta que me tapen el sol. Se preguntan por qué sonrío y yo les 
contesto que... no sé. Ver a dos niños cuando voy a morir me hace risa. Es como si Dios me 
hubiera mandado a dos ángeles. Ellos no me escuchan, pero es mi única forma de darle las 
gracias a Dios. Por ella. Por este banco. Por llevarme ahora. Cuando no me queda tiempo. 
Ni pastillas..................................................


