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EL MOMENTO EXACTO 

  

 Mi exmujer vino a verme hace un par de noches. Yo estaba tomando una 

cerveza mientras veía el partido. Estaba lloviendo mucho, y cuando abrí la puerta de 

casa ella entró sacudiendo el paraguas, y sacudiéndose a si misma, mojó la alfombra y 

me mojó a mí la camisa. Me pasé la mano por el pecho, y ella dijo: 

_Perdona. 

_No pasa nada_ contesté. 

_Perdona por haber venido sin avisar, no por haberte mojado_ añadió. 

 ¿Y por qué has venido, si se puede saber? Pensé, súbitamente exasperado, pero 

no lo dije, aunque ella supo que lo había pensado. Sabe muchas cosas de mí, 

demasiadas, a veces me irrita pensar que ya no estamos juntos, pero que aún así ella va 

por la vida sabiendo esos secretos sobre mí, aunque quizá no debería llamarlos secretos 

sino verdades, todas mis verdades, porque lo inconfesable es, ante todo, rigurosamente 

cierto.  

_Tengo que entender qué hicimos mal_ dijo esa noche entrando en el salón.  

 Sobre la mesa había una cerveza que yo acababa de abrir, la cogió y se dejó caer 

sobre el sofá. Cuando la conocí era una mujer muy guapa, muy joven también. Ahora 

no estoy seguro, a veces aún me parece increíblemente atractiva, otras no tanto. Tiene 

unos ojos grandes y expresivos que todavía son capaces de engañarte, hacerte creer 

durante unos segundos que sigue siendo joven. 

_¿Qué hicimos mal con respecto a qué?_ pregunté desde la cocina, cogiendo otra 

cerveza.  

 Aunque por supuesto sabía a qué se refería, ¿cómo no iba a saberlo? Hay 

acontecimientos que se convierten en el eje de una vida, cualquier pregunta que te hagas 

a partir de entonces será sobre ellos, porque nada vuelve a importar demasiado. 

Habíamos tenido dos hijos, Iván y Manuel. Iván había terminado sus días tirado en un 

portal, muerto de sobredosis. Por la mañana los perros le olisqueaban. El dueño de uno 
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de esos perros llamó a la policía. Después de algo así todo lo demás se empequeñece, la 

vida se llena de puntas de alfiler.  

 Nuestro hijo Manuel es un gran chico, eso nos dice todo el mundo, como si el 

hecho de que lo sea pudiera contrarrestar en algo lo que pasó con su hermano. No lo 

hace, ni siquiera en parte, ni siquiera un poco. Pero estoy orgulloso de Manuel, de la 

persona en la que ha logrado convertirse. A veces, cuando va a venir a verme, sentado 

en el salón de casa me imagino que estoy esperando a mis dos hijos, no sólo a Manuel, 

sino a los dos. Es enfermizo y no lleva a ninguna parte, pero lo hago. Cuando llegan 

Manuel y su mujer, con sus tres hijos pequeños, me digo que Iván y su familia llegarán 

más tarde, incluso llego al extremo de mascullar para mis adentros; este chico siempre 

llega tarde. Pero después de un rato tengo que abandonar mi fantasía, aceptar que el 

timbre no va a sonar más, que esta es mi familia, la única que me queda, que la otra 

mitad, que podría haber sido, simplemente no existe. Para entonces mis nietos están por 

la casa corriendo, y peleándose, y rompiendo todo lo que se pone en su camino. El ruido 

ensordecedor que hacen mitiga levemente el dolor.  

_No lo entiendo, al menos no del todo, y tengo que entenderlo_ continuó Julia.  

 Era obvio que no iba a permitirme que me hiciera el encontradizo, nunca me lo 

ha permitido. 

_¿A estas alturas qué es lo que tienes que entender Julia?  

 Me senté a su lado con mi cerveza, di un sorbo largo para coger fuerzas. Pensé; 

si me emborracho esta conversación saldrá mucho mejor. 

_A estas alturas quiero entender todo. 

_¿Por qué? 

_Porque me voy a morir.  

 La miré con la boca abierta, la cerveza me resbaló por la lengua y me atraganté, 

comencé a toser, le puse a Julia una mano sobre la pierna, para asegurarle que a pesar de 

la tos seguía pendiente de ella. 
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_Todavía no, no estoy enferma, si eso es lo que crees que te estoy diciendo_ dijo ella 

golpeándome la espalda con lo que me pareció excesiva fuerza, retiré la mano de su 

pierna. 

_Me alegro_ logré mascullar, limpiándome las lágrimas que la tos me había producido. 

_Pero me voy a morir algún día, y ese día está cada vez más cerca, no quiero morirme 

sin entenderlo. Al menos no sin intentarlo_. Aún me golpeó la espalda varias veces más 

sin mirarme. 

_Ya lo hemos intentado Julia, muchas veces_ dije cuando logré recuperarme del todo. 

_Tú lo has hecho, yo no.  

_Eso no es cierto, esta conversación no es nueva. 

_Ya, pero ahora quiero saberlo realmente, antes sólo quería pretender ante mí misma 

que quería saberlo_. Tomó aire, como si fuera a sumergirse en el agua_. Empecemos 

por el principio. 

_¿Lo dices en serio? 

 Me parece del todo imposible empezar por el principio, el principio es lo más 

doloroso. Los recuerdos de cuando mis hijos eran pequeños me resultan insoportables, 

tal vez porque entonces estaba todo por hacer, todo por definir, tal vez porque hay cosas 

que hice y definí yo.  

_Sí, lo digo en serio. ¿Tú cuándo sentiste que le perdíamos?_ Gruñí como un animal 

herido.  

_No me hagas esto_ le dije. 

_No me lo hagas tú a mí Javier, te digo que lo necesito_. Se levantó y empezó a andar 

por el salón_. Lo he pensado mucho, cuando era pequeño Iván era muy delgado, apenas 

comía, ¿recuerdas lo que me costaba que comiera algo? Le gustaban los coches, los 

barcos, los trenes, le gustaba ir a casa de tus padres más que de los míos, y no me 

extraña, tus padres eran más cariñosos, menos de preguntar la lección como mi padre, le 

gustaba la tarta de manzana en su cumpleaños, y quería ser piloto de aviones_. Dejó de 

andar y me miró fijamente. 
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_¿Me estás tomando el pelo?  

 Sentí de pronto una furia incontrolable hacia ella, me pareció insultante que 

intentara condensar la existencia de mi hijo de una forma tan simple, incluso infantil. 

_No_ dijo.  

 Me miraba con sus ojos enormes sin pestañear, y la ira simplemente se disipó. 

Pensé que tal vez es que estaba perdiendo el juicio, al fin y al cabo sería lícito que en 

cierta medida lo hiciera 

_Ese es el Iván que yo recuerdo ahora, ese es el niño que tuvimos_ dijo Julia _. Y ahora 

te pregunto, ¿cuándo sentiste por primera vez que perdíamos a ese niño? 

_Dímelo tú que lo has pensado tanto_. Ella bebió antes de contestar. 

_Cuando cumplió trece años. 

_¿Qué narices pasó cuando cumplió trece años? No empezó a consumir hasta los 

quince. 

_Eso ya lo sé.  

_¿Entonces? 

_Para entonces ya le habíamos perdido, ahora quiero saber cuándo. 

_Ya has dicho cuándo, a los trece años, según tú. 

 Me levanté a por otra cerveza, pero en la cocina decidí pasar  al whisky, abrí la 

nevera y llené un vaso hasta arriba de hielos. 

_¡Ponme uno!_ gritó Julia desde el salón.  

_Julia esto es absurdo, a los trece, a los catorce, qué sé yo_. Le di la copa. 

_Es como con los perros_ continuó ella aún de pie frente a mí_. La gente quiere un 

perro a toda costa, tal vez para llenar algún tipo de vacío que sienten, depositan en un 

animal sus sueños de felicidad e incondicionalidad, después se cansan, del animal o de 

sus propios deseos, qué sé yo, y lo abandonan. Es muy triste, es como si se abandonaran 

un poco a si mismos. 
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_¿Estás comparando a Iván con un perro? 

_Estoy preguntándote cuándo perdimos la fe en él. 

_Maldita sea Julia, ¡nunca! Yo nunca perdí la fe en él_. Me miró con el vaso levantado, 

sin terminar de llevárselo a la boca. 

_No mientas Javier. 

_De acuerdo, no miento_. Hubiera estrellado el vaso contra la pared, en vez de eso me 

lo bebí de un trago_. Perdí la fe en él al final, cuando estaba tan mal que ya no se podía 

ni hablar con él. No me vas a obligar a admitir que lo hice antes. 

_No te voy a obligar a nada, sólo te lo estoy preguntando. Te estoy pidiendo que seas 

sincero conmigo, al menos conmigo Javier, me lo debes. 

_¿Y por qué te lo debo, si se puede saber? 

_Porque lo de Iván nos destrozó a ti y a mí, y me merezco saber qué parte de culpa tuve. 

_¿Y por qué tuvo que ser nuestra culpa Julia? ¿Por qué tuvimos que ser necesariamente 

unos malos padres? 

 _No digo que fuéramos malos padres, digo que perdimos la fe. 

_No sigas con la fe. 

_Con los hijos todo es cuestión de fe_. Esbozó una sonrisa tremendamente triste. 

_¿Y Manuel? ¿En él no la perdimos? 

_Tal vez en un momento dado también lo hicimos, pero él no era Iván_, se encogió de 

hombros_, cada hijo es distinto. 

_Menos mal. 

_Menos mal que Manuel era mejor hijo que Iván. 

_No he dicho eso. 

_Ya sé que no lo has dicho, lo he dicho yo. ¿Cuándo perdiste la fe en tu hijo Iván, 

Javier? ¿Quieres que te diga cuándo lo hice yo? 
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_Me lo vas a decir quiera o no quiera. 

_Cuando tenía trece años. Cuando empezó a salir, empezó a sacar malas notas, empezó 

a ir con chicos mucho mayores que él, empezó a escaparse de noche, y yo dejé de poder 

dormir. Dejó de ser un niño pequeño, y me decepcionó su forma de hacerlo. Entonces 

yo dejé de esperar demasiado de él, le seguía queriendo, eso ya lo sabes, pero 

secretamente pensaba: es un desastre, concentrémonos en Manuel_ suspiró fuertemente, 

como si acabara de expulsar algo que se le hubiera clavado hacía tiempo dentro de los 

pulmones. 

_Me admira tu capacidad de autocrítica Julia. 

_Gracias.  

_Pero siento decirte que no comparto contigo este deseo tardío y absurdo de auto 

flagelarme, si tú lo necesitas para sentirte mejor, adelante, pero a mí déjame al margen. 

Lo hice lo mejor que pude, lo mejor que supe al menos. 

_Pues no fue suficiente. 

_Lo sé, pero no necesito esto para redimirme, no necesito hacer memoria y decidir cuál 

fue el momento exacto en el que mandé la vida de mi hijo al carajo, no voy a hacerlo. 

Estás sola en esto Julia.  

_Llevo sola mucho tiempo Javier. 

_¿Ahora estás hablando del divorcio? ¿Tal vez también quieres saber en qué momento 

perdí la fe en ti?_ Abrió mucho los ojos, como si la hubiera golpeado. 

_No hace falta que seas cruel Javier, sé que esto no es agradable. 

_Pues si lo sabes, déjalo estar de una vez. 

_No puedo, si pudiera acudiría a otra persona y no te molestaría más, pero no puedo, 

sólo tiene sentido hablarlo contigo. ¿Con quién si no? 

_Con nadie Julia, ya no tiene sentido hablarlo con nadie. 

_Te equivocas, lo tiene. Pienso en ello cada momento del día, tal vez si supiera dónde 

estuvo el error, sabría cómo evitarlo, y eso podría ayudar a Manuel con nuestros 
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nietos_. Por algún motivo me entristeció que dijera eso, que todo aquello tuviera que 

ver con evitarle a Manuel algún tipo de sufrimiento, al menos alguno. 

_Manuel estaba ahí Julia, tal vez lo sabe incluso mejor que nosotros. 

_No creo que lo haga, al fin y al cabo era sólo un niño.  

_Los niños a veces entienden lo que ocurre a su alrededor mucho mejor que los adultos. 

_Eso es verdad.  

 Me fui a la cocina y me puse otro whisky. Empezaba a estar muy borracho, y no 

me importaba estarlo, en realidad recordaba pocas veces en que hubiera deseado tan 

ardientemente estarlo. Cuando volví al salón Julia se había sentado, tenía la copa sobre 

las rodillas, y en la mano un marco de fotos con una foto de Iván. En ella mi hijo tendría 

unos tres años y está abrazado a mí, Julia acarició el cristal y la devolvió a su sitio. 

_¿De verdad crees que lo hicimos lo mejor que pudimos?_ preguntó, su voz menos 

firme ahora, como si se estuviera planteando algún tipo de rendición.   

_No_. Me pregunté en qué momento me había puesto de su parte, tal vez al verla 

mirando aquella fotografía y acariciando el cristal.  

_Ya_ asintió_. Yo tampoco. 

 Bebimos en silencio durante unos minutos. En la pantalla el partido transcurría 

mudo, había quitado el volumen, o tal vez lo había hecho Julia, no estaba seguro. Ya no 

llovía, pero los jugadores se resbalaban una y otra vez sobre el campo embarrado. 

Pusieron un primer plano del entrenador, gritaba furioso y encogido de frío con las 

manos en los bolsillos. 

 _¿Tenía trece años Iván cuando fuimos a aquella excursión al monte?_ pregunté. Julia 

frunció el ceño aún mirando la pantalla_. Cuando fuimos a cazar los tres por primera 

vez_ ella asintió.  

_Si, me acuerdo_ dijo_. Trece, tal vez doce, no estoy segura, pero todavía era un niño_ 

agitó el vaso suavemente, los hielos tintinearon_. Todavía era un niño_ repitió, se le 

resbaló la voz al hablar, comprendí que ella también estaba borracha, y me alegré de 

que lo estuviera. 
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_Nunca te lo conté pero esa tarde le dejé en el monte. 

_¿Qué quiere decir que le dejaste en el monte?_ Sus ojos inmensos estaban enrojecidos 

y brillantes. 

_Quiere decir lo que he dicho ¿Te acuerdas de aquel día, del frío que hacía? Habíamos 

salido después de comer, y estuvimos paseando toda la tarde, a Manuel le temblaban 

hasta las orejas. Iván iba detrás nuestro encorvado, ya sabes cómo andaba él, 

arrastrando los pies y con la cabeza agachada entre los hombros, siempre parecía que 

había perdido algo y que lo estaba buscando. Le dejé la escopeta a Manuel. Al rato entre 

la jara apareció un venado, era grande y tenía una cuerna preciosa, todavía puedo verlo, 

inmóvil, mirándonos a los tres_ . Cerré los ojos un instante, y me pareció poder sentir 

en los huesos el frío de aquella tarde_. Manuel apuntó y disparó, el venado cayó en el 

acto, no llegó a dar ni un paso más. Me sentí muy orgulloso en ese momento, pero no 

tanto porque él hubiera logrado cazar, sino más bien por el hecho de que yo le hubiera 

enseñado a hacerlo, creo que estaba más orgulloso de mí mismo que de él. El caso es 

que Manuel le pasó la escopeta a Iván, y fue hacia el animal corriendo, los dos lo 

hicimos. Nos agachamos al lado de aquel bicho imponente, y yo le palmeé la espalda 

con fuerza, como si fuera un amigo más que un hijo, quería tratarle como a un adulto, 

en ese momento me parecía importante hacerlo, no sé por qué. Me sentía feliz, fue uno 

de esos momentos que piensas que recordarás siempre, de esos que, incluso mientras 

están transcurriendo, te hacen sentir nostalgia. Entonces me di la vuelta y miré a Iván. 

Nos estaba apuntando a los dos con la escopeta, se había encarado, y nos miraba muy 

serio por encima del cañón. Cuando le miré apretó el gatillo y dijo: pum, muy bajito_. 

Tragué saliva antes de continuar, el aliento cálido de Julia me rozaba la mejilla_. Me 

levanté sin decir nada y fui hacia él, le quité la escopeta y le crucé la cara. No fue una 

bofetada fuerte, pero se escuchó entre los árboles como un chasquido. Iván no se llevó 

la mano a la mejilla, no hizo nada, se quedó muy quieto mirándome. ¿Es que no has 

aprendido nada de mí? le grité, nunca, jamás apuntes a alguien con una escopeta. Pero si 

está descargada, me contestó, lo dijo muy bajito, con un hilo de voz. Era cierto y yo lo 

sabía, no le hubiera dejado cogerla sin vigilarle si no hubiera estado descargada, pero 

aún así, las carga el diablo, como dicen ¡No me importa que esté descargada Iván! le 

dije, ¡esto no es un juguete! Estaba furioso, quizá más que nada porque me había 

resultado horrible ver a mi hijo apuntándome con un arma, y fingiendo que disparaba. 

Entonces por fin se llevó la mano a la mejilla, como si le hubiera costado reaccionar, y 
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me dijo que le dejara en paz, dejarme en paz los dos, dijo, yo no quería venir a este 

estúpido plan, odio la caza, odio el campo, y odio este día. No solía contestar así, y me 

desconcertó que lo hiciera, que de pronto se enfrentara conmigo de esa forma. Le dije a 

Manuel que vendríamos al día siguiente a cobrar el animal, y nos fuimos los dos hacia 

el coche sin mirar hacia atrás. Yo sabía que no venía, no es que le hubiera dicho que no 

lo hiciera, pero sabía que no nos seguía, y decidí darle una lección. Nos subimos en el 

coche y nos fuimos sin él. Paramos en una gasolinera ya en la carretera, puse gasolina y 

di la vuelta. No tardamos más de veinte minutos en volver, pero para entonces se había 

hecho de noche. Cuando llegamos le dije a Manuel que me esperara en el coche. Iván 

estaba sentado en el tronco de un árbol caído, acurrucado y temblando. Me senté junto a 

él y le puse mi abrigo por los hombros, no dejaba de temblar, podía escuchar cómo le 

castañeaban los dientes. No dijimos nada ninguno de los dos. Cuando por fin nos 

levantamos para irnos le abracé, él apoyó la frente en mi pecho, pero no me devolvió el 

abrazo_. Hice una pausa, Julia había apoyado la cabeza en el respaldo del sofá y miraba 

hacia el techo_. Él nunca te lo contó, así que yo tampoco lo hice. Durante un tiempo 

sentí como si guardáramos un secreto_. Bebí un sorbo de whisky, estaba algo aguado_. 

Me gustaba la sensación, tenía la esperanza de que Iván hubiera aprendido algo aquella 

tarde en el monte. Pero ahora…, no sé, a veces recuerdo esa anécdota…_ no supe cómo 

terminar la frase. 

_Sabes que eso no tuvo nada que ver_ dijo Julia. 

_Lo sé. 

_Hiciste bien en regañarle, apuntarte a ti y a su hermano con un arma… por favor, ¿en 

qué estaba pensando? Hiciste muy bien Javier.  

_Supongo que sí, es sólo que a veces, cuando pienso en él, es así como le recuerdo, 

sentado en la oscuridad, encogido y asustado y tiritando… 

 Nos quedamos en silencio. Julia se inclinó sobre mí y puso la cabeza en mi 

hombro, su pelo áspero me acarició el cuello. Me sorprendió aquel gesto suyo, hacía 

años que no apoyaba la cabeza sobre mi hombro, tal vez desde que los niños eran 

pequeños, cuando todo estaba aún por definir. 


