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“¡Qué bonitos los amaneceres! ¡Qué bonitos los atardeceres! ¡Qué bonitos el azul 

y el verde!”− Los Ronaldos acompañaban así a Paula en sus auriculares mientras 

ella hacía  footing. Su cola de caballo oscilaba de un  lado a otro de su cabeza, 

diciendo adiós de este modo a dos corredores con los que se acababa de cruzar. 

Uno de ellos gesticulaba de manera ostensiblemente exagerada, casi dramática. 

Para el otro, aquel sería su último día de trabajo. 

 

Martín  Fernández.  46  años.  Penta‐campeón  de  media  maratón  y  dos  veces 

campeón de  la  San  Silvestre madrileña  en  el  98  y  99, disfrutaba  aún de una 

forma física portentosa. Pese a que lucía dos buenos puñados de canas laterales, 

sus músculos aún podían responder con vigorosidad.   Martín era desde hacía 

un año el entrenador personal de Leo, cuya profesión le permitía contratar éste 

y otro tipo de servicios que eran prohibitivos para el resto de ciudadanos. Leo 

era  político,  aunque  quizá  ésta  no  se  debería  considerar  una  profesión  que 

pudiera  estamparse  en  la  parte  posterior  de  un DNI.  Tal  vez  por  eso  nunca 

paraba de dialogar, aunque aún no daban  las ocho de  la mañana e hiciera un 

frío que ni el grajo se atrevía a volar. 

 

− ¡Afloja un poco hombre! ¡Afloja!− pudo decir Leo entrecortadamente a Martín 

mientras trataba de recuperar el aliento.  

−  ¡Venga, vamos!  − arengó Martín a  su pupilo, mientras ambos exhalaban un 

denso vaho. 

 

Leo quitó sus manos de las rodillas sobre las que descansaba el resto del cuerpo 

y  siguieron  corriendo  por  el  parque.  Martín  estaba  tan  cansado  de  sus 

conversaciones  como de aquel monótono parque acorralado por edificios que 

como  los de un geriátrico  apenas  tenían ventanas para  evitar  suicidios. Y  las 

pocas ventanas eran pequeñas o tenían barrotes. 

 

−  Sinceramente Martín,  no  entiendo  porqué  la  gente  sigue  haciéndolo.  ¿Qué 

aliciente pueden ver en ello? 

− No lo sé. 

− Es más…−  continuó hablando Leo  como pudo pues  apenas podía  seguir  el 

ritmo de Martín que hacía de  liebre −…  luego no paran de quejarse. Existe un 

marco  legal. Que  se cumpla o no, eso ya es otra cosa. Por otro  lado están  las 

pruebas médicas. Que de eso sabrás tú más que yo. 

− No se crea − puntualizaba Martín que apenas le escuchaba, ya que sólo podía 

oír en su mente punta‐talón, punta‐talón, izquierda‐derecha, punta‐talón.  

−  Pues  como  le  decía,  además  de  las  pruebas  médicas,  existen  estudios 

estadísticos  irrefutables. Hemos  conseguido  introducir  furtivamente mensajes 

subliminales en medios de comunicación, radio y televisión. Si usted se detiene 

a analizarlos observará como  las  formas y  los colores  inducen con efectos casi 

hipnotizantes en la modificación de la conducta de los espectadores. 
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− Ya veo, ya. 

−  Y  desde  el  ámbito  económico  financiero  qué  le  voy  a  contar…  no  nos  es 

rentable‐ paró obligatoriamente a tomar aire. 

‒  continúe  ‒  solicitó Martín  cuando veía que Leo pausaba en exceso, pero él: 

punta‐talón, punta‐talón. 

‒ Como le iba diciendo las prestaciones públicas superan con creces los ingresos 

devengados del sector privado y un efecto  impositivo al alza sólo empeora  la 

situación, pero esto poca gente lo conoce. 

‒ Claro, claro ¿quién lo va a conocer? 

‒ Y  aunque  fuera  rentable,  no  son  capaces  de  percibir  que  son  conejillos  de 

Indias de multinacionales. Mire usted,  lo normal es que ante un aumento del 

precio  ocasionado  por  un  aumento  de  tributación  directa  en  cascada,  la 

demanda se contrajera. Pero aquí  las  leyes económicas no  funcionan  ‒ paró a 

inspirar ‒ ¿por qué? Por pánico y por vicio, que la gente es muy viciosa ¡coño!  

‒ Entiendo… 

‒  ¿Qué  lo  entiende? Pues a mí me  costó dos años de master y  el  estudio del 

modelo de la telaraña para poder entenderlo. 

‒ Bueno, bueno…‒ dijo a la vez que deseaba con ansiedad su silencio. 

‒ El caso es que por ley, todos los productos deben contener una lista detallada 

con  los  ingredientes, pero de nuevo este caso constituye una excepción. ¿Cree 

usted  que  yo  tendría  esta  forma  física  si  les  hiciera  caso  y  cayese  en  la 

tentación?‐ jadeaba cada vez con más fuerza. 

‒ No, no claro ‒ dijo mientras seguía obstinado punta‐talón‐punta‐talón.  

‒ Acaso alguien se podría beber una botella de amoníaco en  la que se hubiera 

introducido una batería de cadmio con algo de cianuro… Por no hablar de que 

disminuye  la  calidad  del  esperma,  provoca  impotencia,  envejece  la  piel, 

provoca halitosis,  amarillean  los dientes,  cáncer  ‒ y uno  tras otro  comenzó  a 

relatar los mensajes que eran propios de las cajetillas de tabaco. 

 

Martín no pudo más y  cerca de un banco paró  en  seco,  apenas  jadeaba. Leo 

agradeció  el  gesto  de  Martín  juntando  las  palmas  de  sus  manos  para 

depositarlas más  tarde  en  sus  rodillas y  adoptar  la postura  “culo‐en pompa” 

que le permitía recoger todo el aire que le era posible. El sudor provocaba una 

densa pero  fina neblina que humeaba desde  sus  cabezas y  el  frío  invernal  se 

encargaba del resto. 

Bajo la atenta mirada de Leo, Martín se agachó y tomó un sudado encendedor 

que siempre guardaba habilidosamente en su calcetín. El paquete, cerca de su 

“paquete”  camuflado  en  su malla  negra  y  ajustada.  Sacó  un  cigarrillo,  se  lo 

colocó a un  lado de  su boca y aún  con  los pulmones abiertos dio  su primera 

calada delante de Leo.  Su  boca  esbozaba una placentera  sonrisa.  Se  acercó  a 

escasos centímetros de él y sin soltar todavía el humo le dijo: 

‒ A  la gente no  se  le  levanta  sólo de oírte. Deja vivir en paz a  los  fumadores 

empedernidos y vete buscando a otro al que torturar en tus mañanas ‒ al acabar 
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la frase le expulsó el humo del tabaco que se confundía con el vaho y pese a que 

huía de él andando, aún podía oír punta‐talón, punta‐talón. 

 

Leo  que  apenas  podía  dar  crédito  a  lo  que  acaba  de  suceder miró  al  banco 

donde había decidido sentarse, sobre él la portada de un periódico abandonado 

decía “Fumar es ser esclavo del tabaco” y debajo aparecía la imagen de perfil de 

una joven simulando una felación obligada, con un cigarrillo en la boca y con la 

mano de un adulto sobre su cabeza. 

 

 

 

 


