


Hace algunas semanas, luego de dos días inactivos, las protestas por el 
asesinato de Killah P trajeron consigo decenas de heridos. La violencia que 
se desató en El Pireo en contra del partido Amanecer Dorado llegó hasta las 
puertas del hospital, donde tuvimos que atender a los heridos con lo poco 
que nos quedaba. Fue extenuante. Me llené de tanta sangre que pensé que 
se me dificultaría dormir. Falso, el cansancio fue mayor que la impotencia. 

Al abrir la puerta, el rostro de Thiago me saluda con una sonrisa de 
agotamiento enmarcada en unos pómulos salientes y una ligera barba de tres 
días. Luce despeinado y tiene en sus manos un café caliente, recién servido, 
justo lo que necesito para apalear las largas horas que faltan para el amanecer. 
Agradezco el gesto con una sonrisa, quizá igual de cansada, y me uno a él 
hacia el camino que lleva al otro lado del pasillo. 

—Pensé que te habías quedado dormido sobre el inodoro —comenta 
con una sonrisa confidente. Peina un par de mechones rebeldes que escapan 
del gel y sus ojos castaños ya se ven rojos por el sueño. Yo reniego con un 
enérgico movimiento de cabeza antes de soplar sobre el vaso—. ¡Es que 
habías tardado mucho! 

—Por poco me dormía —admito con algo de vergüenza. Una noche 
me quedé dormido como por media hora y aprendí la lección: el cuello me 
cobró caro esa postura—. Creo que con este café aguantaré un poco más. 

Casi puedo imaginarme ya en la cama, envuelto en mis sábanas y 
abrazando protectoramente la almohada de seda que me regaló mi abuela 
Thasso antes de venir a Atenas. Obviamente, nada que pueda contarle a 
algún amigo sin ver amenazada mi hombría. Pero estas me están esperando 
en casa y mis ansias por el final de la práctica aumentan. Quizá pueda 
conseguir algo de pan fresco y yogur antes de llegar. 

—Ey, Thiago, ¿qué te viene a la mente al escuchar «hijo de payasos»? 
—No sé, ¿una película de terror? 
Nos miramos y soltamos una carcajada. Tiene razón, puedo pensar en 

algo así, pero él está lejos de resultar terrorífico. Me gustaría saber qué significa 
y sí me llevaría a encontrar su casa, pero él insiste en que no tiene familia aquí. 

Así transcurren el resto de las horas. Deambulé mucho tiempo entre 
los pasillos, jugué con Thiago, lo vi coquetear con las jóvenes enfermeras y 
huimos rápidamente cuando la jefa Corinna se acercó para sacarnos de allí. 
Compartimos risas y carcajadas tratando de hacer más ameno el paso del 
tiempo mientras llegaba la hora de salida. 

No recuerdo bien cómo llegué a casa. Sé que tomé el metro en Pireo y 
me empujó una señora que venía con tres niños vestidos para el colegio. 



Sé también que, en algún momento, me bajé en la estación Ambelokipi, 
crucé el molinete y subí las escaleras hasta la avenida Alexandra. Recuerdo 
vagamente algunos rostros conocidos, unos que incluso me saludaron, 
aunque no estoy seguro de haber respondido. Sé que pasé por la panadería 
Papanikóla y que pedí leche, pero salí con un poco más en los brazos. 

Atraigo lejanamente la imagen de la puerta desgastada de mi pequeño 
departamento y cuando me quité los zapatos, o eso creo. Como se ha 
vuelto costumbre en estos últimos días, amanecí en el sofá cama sin abrir. 
Lo olvidé de nuevo. 

No me muevo mucho. Aturdido por el dolor muscular, escucho de lejos 
la radio y observo eso amarillo que se mueve de un lado a otro como si fuera 
un oleaje. Entre las luces que aún visualizan mis ojos entreabiertos, alcanzo 
a ver también la piel blanca y la camiseta negra que mi hermano gemelo 
Evan debió dejar la última vez que se quedó. Entonces, se detiene. Hago 
un sonido que intenta ser un saludo y se queda apretado en mi garganta. 
Él se acerca y me huele. Todo su cabello rubio me cae en la cara y tuerzo 
una sonrisa al escucharlo olfatear cerca de mí. Ya no puedo fingir que sigo 
dormido; extiendo la mano y lo asusto al tomarlo del brazo. 

—¿Qué hora es? —pregunto en medio de un atontamiento que se 
extiende. 

—La radio dijo que son las dos —me responde con voz gruesa y fluida. 
—Es temprano… —Lo suelto y me doy media vuelta. Acomodo mejor 

mi cabeza al colocar mis dos manos en el cojín y orillarme contra el respaldo 
del mueble. 

—¿Estás bien? 
—No estoy ebrio ni drogado. 
—Lo sé... Recogí lo que dejaste en el suelo. Puse el pan en la alacena y 

no supe qué eran las latas, pero las metí en la nevera junto a la leche y otra 
cosa refrigerada que tampoco supe qué era. Los zapatos están aquí, justo al 
lado; la bata la doblé y la dejé sobre la mesa. Aún no sé dónde va. 

—Sí…
—¿No será mejor que duermas en la cama? 
Levanto mi rostro agotado para verlo. El cabello lo tiene largo y más 

cuidado que cuando lo encontré. Ya su tono rubio brilla y no tiene los nudos 
que se le habían formado por años de polvo y calle. Su piel también luce mejor, 
pues conmigo se ha alimentado de buena manera. Creo que ha recuperado 
al menos un kilo en tan solo esta semana. Eso me recuerda que debo pesarlo. 

Ambuj, así me dijo que se llama. No hay documento que lo confirme, 
ya que no tiene más pertenencias que algunas mantas recogidas de algún 



basurero, una taza de porcelana con una grieta que la atraviesa, un sombrero 
hecho de pajas y algunas monedas, entre ellas viejos dracmas que ya no 
tienen valor. Antes tenía una larga barba desaliñada que ocultaba su rostro, 
sus largos dedos lastimados y sus pies con varias quemaduras. Lo recogí 
pensando que si lograba saber quién era su familia, podría devolverlo a su 
hogar; un hombre ciego no debe estar solo pidiendo limosna al lado de una 
panadería, con sus ojos azules apagados. 

Pero no, pese a colgar fotos de él en toda la calle, estaciones de metro y 
en la cartelera del hospital, no han llamado por él. 

«No tengo a nadie». 
Él ya me lo había advertido en varias ocasiones y mi necedad impidió 

prestarle mayor atención. 
«No tengo familia, Alexander; los que tuve, no supe qué fue de ellos». 
A una semana de habernos encontrado empiezo a darle razón, aunque 

también he considerado que debería redoblar los esfuerzos. Todavía no. 
Al menos no en estos minutos que me quedan de descanso. Me estiro en 
el mueble y doy un largo bostezo en lo que él se separa. La franela de mi 
hermano Evan le queda inmensa y luce como si tuviera una manta encima. 
Lleva los mismos jeans viejos que tenía cuando lo recogí, ya limpios. 

Lo único que puedo pensar, mientras lo veo desde mi inapropiada cama 
temporal, es en cómo lo encontré: asustado, sucio y hambriento, furioso a su 
vez porque el mendigo con quien peleó le había destrozado el bastón que usaba 
mientras le gritaba «extranjero». Eso me recuerda: hay que comprar un bastón. 

Sin embargo, el ruido de mi estómago decide recordarme otra cosa 
más: no he comido. 

Tener a Ambuj en casa es como cuidar de una mascota. Me obliga a 
espabilarme, despertar, estar atento a las cosas del hogar además de las 
prácticas del hospital. Mi apartamento, bastante pequeño y común, era un 
chiquero antes de su llegada. 

El mueble solía estar lleno de ropa y, a veces, podían durar dos días 
los platos apilados en espera de lavarse solos. En muchas oportunidades, 
confundí la ropa limpia con la sucia. 

«¡Eres peor que yo!», me dijo Evan la última vez que vino a visitarme en 
verano. En esa ocasión, moví toda la ropa del mueble a la cama y, después 
de esa noche de estudio, dormí justamente al lado de ella. 

Tengo que avalar que sí, soy más desordenado que él. Aunque puedo 
decir en mi defensa que estudiar medicina y ser practicante me absorbe toda 



la vida. Con Ambuj, las cosas han cambiado. A tres semanas de su llegada, 
los muebles y los platos se mantienen limpios, me obliga a prestar atención y 
a colocar la ropa sucia en su lugar. Sobre todo, a no dejar mis zapatos regados 
en el pasillo después de que casi se cae por no haberlos notado. 

A pesar de que su ceguera ha sido desde siempre, según sus palabras, ha 
aprendido a manejarse muy bien en el espacio de mi pequeño departamento 
durante mi ausencia. A veces solo lo observo caminar. Se mueve como si 
tuviera contados los pasos que separa la habitación de la sala y la sala de 
la cocina; solo se detiene para asegurarse de algún mueble o el marco de la 
puerta antes de avanzar. Cuando lo intenté imitar, terminé golpeando el dedo 
pequeño de mi pie contra la mesa. 

Mis padres aún no saben de Ambuj; puedo imaginar a mi madre apelar 
a mi sentido común: «¿Cómo vas a alojar a un desconocido en casa? Además, 
¡un vagabundo! ¡Podría robarte mientras estás en las prácticas! ¡Menos mal 
tu tía Eleni no está enterada! ¿Qué le dirás cuando sepa que has metido a 
un vagabundo a su casa?». Sería un parloteo interminable. 

Tampoco quiero que tía Eleni se entere, está muy tranquila con su 
esposo en Suiza como para inquietarla. Podría perder la ventaja de no pagar 
renta para estar aquí. 

A quien sí le he dicho es a Thiago. Fue bastante desconfiado cuando 
notó que estaba gestionando tantos trámites para hacerle exámenes a Ambuj 
y asegurarme de que se encontrara bien de salud. Ha sido difícil conseguir 
los favores de varios de los médicos del hospital, tomando en cuenta que 
por los recortes impulsados por la Troika faltan tantos insumos; pero he 
logrado que me apoyen con este pequeño capricho. 

Thiago aún no cree que me haya llevado a alguien a casa y ha decidido 
acompañarme para conocerlo. 

—¿En serio no tienes miedo de que te robe? —Thiago me mira con sus 
grandes ojos castaños. Conversar con él en el vagón me mantiene bastante 
atento, lo que corta la posibilidad de dormirme en el viaje de regreso a casa. 

—No lo creo, Ambuj no aparenta tener ese tipo de pensamientos. 
—Encojo los hombros y lo miro con seguridad—. Ya lo habría hecho. 

—Lo dices como si lo conocieras de toda la vida. 
—Claro que no, solo tengo una corazonada. 
—Imagino que te has asegurado de que no tenga alguna enfermedad 

grave. 
—Ya le hice el chequeo general y también lo llevé a un centro de análisis 

para sus respectivos exámenes de sangre, heces, orina. —Hago énfasis para 
que comprenda que sé cómo manejar la situación. Ya me he soltado el 



cabello, aunque mis rulos están enredados—. Está bien, solo bastante mal 
alimentado. Tuve que darle un desparasitante y ya le receté vitaminas, 
también le he pedido ayuda a Giorgos. Una cita con un nutricionista no 
estaría mal. ¿Y te acuerdas de Katerina? 

—Sí, me acuerdo de ella. 
—Como estaba buscando pacientes para sus prácticas odontológicas, le 

pedí ayuda. Ya le hizo la limpieza y acordamos unas citas más para las caries 
que encontró. Pero debo hacerle las placas porque hay una muela que puede 
necesitar tratamiento de conducto. 

—Wow, comprendo… Has estado muy metido en esto. 
—Te dije que iba en serio. 
—¿Ya cuánto tiempo tienes con él? 
—Tres semanas. 
Y es como dije: haber adoptado un gato. Creo que puedo compararlo 

de ese modo. Ambuj es independiente, solo bastó que le enseñara una vez 
donde estaban las cosas en la cocina para que él aprendiera a moverse en 
ella. Me sorprendió el domingo cuando lo vi preparando café y ubicó cada 
cosa en sus frascos, reconociéndolas con solo acercarlas a la nariz. Supo 
cuando el agua hirvió, apagó la hornilla y se encargó de filtrarlo; resultó 
mejor que el del hospital. 

También fue suficiente explicarle cómo usar la ducha, aunque fue 
bastante gracioso el grito que dio cuando el agua salió helada la primera 
vez. Estaba tan asustado y sorprendido que no hizo esfuerzo alguno en 
cubrirse y así pude ver mejor el grado de desnutrición que padecía. Por esa 
razón, luego lo llevé a hacerse exámenes y descartar cualquier enfermedad. 

Tras pensarlo un poco, es triste que un adulto no conociera una ducha 
como Dios manda. 

—Debiste ver cuando lo llevé a la vieja tienda de antigüedades, en Plaka, 
al lado de la floristería de Dionisio —le comento a Thiago mientras avanza 
el metro. Tengo el recuerdo fresco en la cabeza, fue un día divertido—. Hace 
una semana le tomé la mano para que no se perdiera y la gente empezó a 
observarnos. 

Cuando lo llevé a la tienda, Ambuj se entretuvo buscando las formas 
de cajones, cofres, jarrones, mesitas, ¡hasta de pequeñas estatuas talladas! Yo 
pagué por un viejo bastón para él, me salió bastante económico. Me dio pena 
sacarlo de allí porque estaba entretenido jugando con una cabeza de Medusa. 

—Es… alucinante. 
La mirada de Thiago expresa incredulidad ante mis palabras. 
—No me crees —le recrimino. 



—No es que no te crea, solo pienso que eres demasiado ingenuo. 
—¡No digas eso también! 
—Es en serio, Alexander. Estás con un desconocido, lo tratas como a 

un niño… ¿Al menos sabes qué edad tiene? 
—Ambuj no es peligroso y ya lo vas a ver. 
—Pero no puedes salvar el mundo tú solo, debes hacerlo con la gente. 
—No pienso salvar al mundo, Thiago, pero sí puedo ayudar a una 

vida... ¿A qué has venido entonces? —le reclamo—, ¿a burlarte de mí? 
—¡Claro que no! —Thiago afirma, arrugando su entrecejo con las cejas 

despeinadas por tanto frotar su cara—. Creo en tus buenas intenciones… y 
vine porque me gustaría ver si puedo ayudarte en algo. 

Hago un mohín inconforme mientras veo a los dos niños que nos 
admiran con asombro. Debemos ser la perfecta expresión de universitarios 
agotados a punto de morir. 

—No quiero pelear ahora, estoy cansado. 
—Yo también. 
—Solo… lleguemos pronto. 
Sus palabras dan vueltas en mi cabeza mientras las estaciones Syntagma 

y Evangelismos pasan frente a nuestros ojos. 
Cuando lo encontré, no tenía mayor plan más que darle de comer, 

arreglarlo y buscar a su familia, o al menos a alguien de su país con el que 
pudiera estar mejor. Luego él me dijo que no encontraría a nadie y que ni 
siquiera tiene claro de qué país es. 

Hijo de payasos, ¿qué significa eso? Cuando le dije al oficial de la 
estación de policía en Monastiraki, solo rio y dijo: «Ese tiene años aquí, 
está mal de la cabeza». Pero no es cierto, él no padece ninguna enfermedad 
mental, no lo parece. Es bastante tranquilo, humilde, silencioso. 

Agradece con entusiasmo la comida y se ha acostumbrado a estar en mi 
departamento. Tiene ganas de vivir. 

Bajamos en la estación Ambelokipi y sigo meditando en lo que me ha 
dicho Thiago mientras avanzamos al edificio. 

—Puede que no tenga familia y sea verdad lo que él dice. 
Thiago se sacude su cabello castaño, aunque me habla con cautela.
—¿No es mucha responsabilidad encargarse solo de un hombre ciego? 
—Si no consigo a nadie en un mes, veré qué hago. —Alzo los hombros y 

regreso la atención al frente, ya nos estamos acercando al edificio donde vivo. 
—Podemos preguntar en los centros de ayuda, hay uno en El Pireo. 
No quisiera llegar a ese punto. Imagino a Ambuj dejando aquel lugar 

para pedir limosna en la calle otra vez. Lo único que tengo en mente es lo 



inadmisible que es para mí verlo de nuevo mendigar. No puedo contemplar 
esa vida para él, no después de estar conmigo. Si se va a ir de mi vida, debe 
ser con la seguridad de que no volverá a estar en la calle. ¿Qué sentido tendría 
entonces haberlo sacado en su momento de ella si está destinado a regresar? 

Y justo al cruzar la esquina entre Etolías y Eslin, puedo ver aquella 
imagen que detiene mis pasos y responde a mi pensamiento. Ambuj está 
sentado en la acera, con mi camiseta del club aek y sus jeans, descalzo sobre 
una de sus mantas, con el bastón que yo le regalé y… una de mis tazas. Está 
pidiendo limosna. Un grito abre mi garganta. 

—¡¿Qué haces?! 
—¡Alex! ¡Llega…! 
—¿Qué estás haciendo? —increpo mientras le agarro el brazo para 

levantarlo del suelo. 
—Lo que siempre he hec…
—No, Ambuj, ¡no! —Le sujeto sus hombros para enfatizar mis palabras 

y noto sus ojos temblar—. ¡Ya no necesitas hacer esto! ¡Ya no tienes que 
mendigar! 

—Alexander, cálmate… —escucho la voz de Thiago, pero el silencio 
de Ambuj y la forma en que oculta su rostro de mí me llena de impotencia. 

—¡Prométeme que no vas a volver a hacerlo! —insisto—. ¡Ambuj, 
promételo! 

No dice nada. Ante su silencio, mi impotencia crece y me siento incapaz 
de pensar. Levanto la manta y la taza; mientras lo hago, me percato que él 
comienza el camino hacia el departamento. Entra al callejón que lleva al edificio 
y yo contemplo lo que tengo en manos con profunda aversión, con ganas de 
arrojarlo a la basura. Thiago se queda en silencio, a mi lado. Me observa como 
si midiera la distancia correcta para acercarse. Le devuelvo la mirada porque 
seguro es más elocuente que cualquier cosa que pueda decir ahora. 

El sueño desapareció. Mientras rumio el malestar de la discusión, que 
no pudo ser tal si fui el único que gritó, dedico el resto del tiempo en hacer 
algo de comer para Thiago. Él aún se ríe a mis espaldas con esa forma tan 
suya de hacerme ver que convertí una nimiedad en una tormenta, gesto 
que no quiero ver en este momento. Suficiente tuve con Ambuj, quien se 
encerró en mi cuarto como si fuera el dueño del departamento, dejándome 
con la palabra en la boca. 

—Me agrada. No he hablado con él, pero no es como lo imaginaba 
—dice Thiago con amabilidad. 

—Déjame adivinar: seguro pensabas que era un gitano, barbudo, 
andrajoso, con cicatrices en la cara y tatuajes en los brazos. —Thiago suelta 
una carcajada desde el marco de la cocina. 



—Algo así. Viéndolo ahora, parece un compañero de la facultad. 
—No te dejes engañar, es mayor. Es decir, él dice que está aquí desde 

antes de que llegara el euro. No sabe cuándo nació. Supongo que estará 
cerca de los treinta. 

En realidad, Ambuj no distaba de ser ese hombre andrajoso con barba 
cuando lo encontré. Era evidente que no lo iba a dejar así. Apenas lo bañé y 
me ofrecí a peinarlo, encontré un joven de tal vez treinta años, con el cabello 
rubio oscuro, largo y descuidado, ojos claros y la piel manchada por el sol. 

—No lo tomes tan mal… no creo que haya querido ofenderte. —Thiago 
intenta negociar conmigo. Él sabe perfectamente que no siempre funciona. 

Mi «yo orgulloso» está ofendido porque Ambuj piensa que debe buscar 
dinero, como si yo no le pudiera dar lo que hace falta mientras esté aquí o no 
le hubiera dado ya suficiente… Sé que la situación no es sencilla, mas sé que le 
puedo dar algo mejor de lo que él podría encontrar mendigando en la calle. 

Entonces entiendo cuán en serio me lo estoy tomando todo, incluso cuán 
personal. Thiago me sonríe al ver que he detenido mi batalla contra el huevo.

—Ve a hablarle, ya debe estar preocupado. 
—No he terminado el desayuno —insisto, pero Thiago reniega y se 

acerca para arrancarme el tazón de las manos. 
—Yo termino de hacer eso. Tú ve a hablar con él. 
Más convencido por mi propio sentido de culpabilidad que por las 

palabras de Thiago, le dejo el desayuno. Lavo mis manos y me las seco con 
un paño antes de dirigirme hacia mi habitación. Allí encuentro a Ambuj 
sentado en el borde de la cama y jugando con el ruedo de la camiseta que 
se ve ya jalada. 

—Ya casi va a estar la comida. —Él no me responde. Se queda en 
silencio, con el evidente ceño fruncido—. ¿Puedes imaginar cómo me sentí 
al verte pidiendo limosna bajo el edificio? —No dice nada—. Yo no quiero 
que tengas que mendigar, no de nuevo. Además, ¿qué pasa si te hacen daño? 

—¿Y cómo puedo ayudarte? 
Su voz, fluida e intensa, me atraviesa y me obliga a callar. Aunque no 

puede verme, ha volteado hacia mí y su cabello dorado cae sin forma hasta 
los hombros, enrollándose en varios espirales. Me contengo de soltar alguna 
palabra, porque no sé… no sé en qué podría ayudarme. 

Ambuj se entretiene con los bordes de su camisa, de nuevo. 
—Quedándote aquí… 
Muerdo mi labio y me reprendo por la manera en que las frases 

parecen llegar a mi cabeza: «Recogiendo mis desastres, arreglando mi bata, 
despertándome en las tardes…».  Eso es un sirviente. 



—¿Cómo podría ayudarme el que mendigues? —insisto. 
No dice nada, solo mete su mano en el bolsillo del pantalón y extrae 

algunas monedas de diez céntimos que deja en el colchón. Luego se 
levanta para ir al otro lado de la cama y conseguir distancia entre ambos. 
La garganta se me cierra. 

—Me siento un inútil. 
No puedo responder nada. Agacho la mirada, tomo las monedas que él 

recolectó y me arrepiento tanto del pensamiento que he venido amasando 
justo en medio del camino hacia casa. 

No es una mascota. Es un ser humano. 
Y yo lo he olvidado. 





Sirvo los platos para el pan, el queso crema junto al cordero en la mesa y 
observo a Ambuj acercarse con la jarra de mandarina. Me adelanto a traer los 
vasos de vidrio, las servilletas y volver a la mesa ya preparada para cenar. Él toma 
los vasos con cuidado y sirve el jugo sin derramar nada. Una vez le pregunté 
cómo lo hacía y me comentó que se guiaba con el sonido. Es fascinante. 

Otra cosa que me agrada de tenerlo aquí, y me hace querer que no se vaya, 
es la compañía: ya no estoy solo. Mis padres están en Galaxidi, Evan también. Se 
siente bien tener con quien compartir la cena un domingo en la noche. 

—No sé cómo haces para que te queden así —halago tras probar el jugo 
que ha preparado. Le quedan al punto y son deliciosos: ni muy diluidos ni 
muy fuertes, con el toque exacto de azúcar. 

—¿Hacer qué? —Veo como unta la crema de queso en el pan, he notado 
que es su forma favorita de comer. Todavía se le dificulta trabajar con los 
cubiertos, pero es agradable presenciar como poco a poco se va esforzando. 

—El jugo. Nunca me puede quedar así. 
Ambuj mete el bocado de pan a la boca y sonríe mientras mastica. Su 

cabello sigue largo y lo tiene sujeto con la misma cola que amarré justo antes 
de empezar a cocinar. Ya no tiene la espesa barba que lo cubría cuando lo 
encontré y debo estar pendiente de afeitarlo. No sé si él se ha dado cuenta 
que yo también tengo el cabello un poco largo y ondulado, pese a haberlo 
cortado para iniciar las prácticas. A duras penas puedo amarrarlo. 

Bebo otro sorbo y le sonrío otra vez. Se come ese pan con tanto gusto 
que envidio su cara de felicidad. 

—¿Sabes qué es el braille? —Él levanta el rostro, atendiendo así a mi 
búsqueda de conversación. Asiente y lleva un pedazo de cordero a sus labios 
con las manos. Nunca le he preguntado si le agrada lo que cocino o solo 
lo come por hambre… No me he atrevido—. Bueno, me preguntaba si te 
gustaría aprenderlo. 

Encoge sus hombros. Parece no darle mucha importancia. Quizá no 
comprende el mundo de posibilidades que se abrirían con ese conocimiento. 

Decido no presionarlo en este momento con eso. Puede que entienda 
los beneficios de conocerlo y acepte proseguir sin ninguna oposición 
cuando le enseñe. Lo primero que debo hacer es aprender lo básico para 
poder transmitírselo. Me entusiasmo con la idea de acompañarlo en ese 
camino, no me importaría dedicar mi tiempo libre a eso. 

Ambuj acaba de comer demasiado pronto y espera atentamente a que yo 
termine mi cena. Le sonrío agradecido, por la compañía, por el jugo, por no 
sentirme tan solo en este departamento, aunque bien podría estar con Thiago 
viendo cómo conseguir chicas para emparejarnos en el cumpleaños de Orestis. 



—¿Qué te parece si enciendo la tele? 
—¿Qué vas a ver? 
—No sé… lo que te interese escuchar. Que no sean noticias, por favor. 
Tras un breve intercambio silencioso, accede y toma sus platos a tientas 

para llevarlos a la cocina. Yo acabo a los pocos minutos y le encargo la labor 
de lavar los míos, con pleno conocimiento de que en la mañana yo lo haré. 
Me detengo a admirar la manera en la que él busca cada plato y los acomoda 
con cuidado y firmeza. Aprovecho los minutos que invierte en ello para 
probar algunos canales en la televisión, me detengo en cada uno por un 
par de minutos para que escuche bien. Lo miro esperando su reacción y 
basta que arrugue la frente para cambiar el canal. Ahora me percato de 
cómo nota cuando lo estoy observando, porque sin importar en qué ángulo 
lo esté viendo, mueve su rostro para buscarme como si supiera que estoy 
exactamente allí. 

La música de un fino conjunto de violín envuelve el ambiente. Es una 
sinfonía de Beethoven transmitida en la nueva televisión estatal. 

—Me gusta ese. 
Asiento y alzo el volumen. Ambuj se lleva los utensilios a la cocina, 

los lava y no tarda en hacerme compañía en el mueble; se sienta de forma 
india: sube sus pies y los envuelve con sus manos. La música me relaja, no 
pasa mucho tiempo antes de sentir los párpados pesados. Estoy seguro de 
que en cualquier momento me quedaré dormido así. Los cambios de turnos 
son pesados y como hay cada vez menos médicos en las instalaciones, están 
cubriendo los puestos usando a los practicantes mientras pagan lo mínimo. 
No hay espacio para quejarse, menos en nuestra condición. Es casi un 
milagro que aún nos permitan terminar nuestra carrera. 

—Alexander —escucho su voz y respondo con un murmullo de mi 
garganta—. ¿Cómo eres? 

—¿Cómo soy? —pregunto frotándome los párpados. 
—Sí… quisiera imaginarte. 
Su repentina solicitud me obliga a espabilarme. Pestañeo, trato de 

espantar el sueño y contengo un bostezo mientras observo la seriedad 
con la que Ambuj me ha hablado. Puedo entender su necesidad, pero 
¿cómo describirme para él? No lo sé. No sé cómo decirle a él, que es ciego, 
probablemente de nacimiento, cuál es mi apariencia. 

Estiro mis brazos encima de mi cabeza. Luego aprieto el puente de la 
nariz para responder con la voz más clara. 

—Soy más alto que tú… como una palma, más alto que tú. Quizá una 
media mano más. —Él arruga su nariz y me es inevitable reír ante su gesto. 



Bien, no estoy siendo muy claro. Rasco mi nuca—. Eh… tengo el cabello 
oscuro. Es decir, más oscuro que tú. —No, es mala idea, los colores son 
términos abstractos para él. Decido cambiar—. Mis ojos son más grandes 
que los tuyos, tengo pestañas más abundantes y mi nariz es un poco más 
grande que la tuya también. 

—¿Eres más grande en todo? —pregunta. Yo intento no tomarle un 
segundo sentido a su interrogante. Solo río. 

—No, mis orejas son más pequeñas que las tuyas. —Ambuj lleva ambas 
manos a sus orejas y yo suelto una carcajada. 

Su expresión es una clara muestra de desconcierto que busca callar. Yo no 
me siento muy conforme con la situación, así que suspiro y subo una pierna 
para quedar en una mejor posición en el mueble. Se me ocurre que no va a 
entender hasta que pueda tocarme y es cierto que hasta el momento no lo 
ha hecho. Después de estas semanas compartiendo el piso, considero que es 
necesario que él me conozca un poco más. 

—Lo siento, hagamos algo. Ven, tócame con tus manos. 
—¿Qué? 
—Que me toques el rostro. Así podrás diferenciar tu rostro del mío y 

notar las diferencias. —Ante mi respuesta, él arruga su entrecejo, dubitativo. 
—¿Puedo? 
—Sí. —Le tomo la mano para apresurarlo—. Vamos, aprovecha antes 

de que me quede dormido con esa música. 
Para indicarle que no hay problema, yo mismo pegó mi nariz a su 

palma. Cuando veo sus ojos, azules y solitarios, no puedo mantener la 
mirada y prefiero cerrar los míos. Me dan mucha tristeza, no sé cómo 
podría yo vivir en su lugar. 

Repentinamente, siento un suave calor besando mi piel conforme sus 
dedos me tocan. A pesar de lo rasposas que se sienten sus yemas, él me 
empieza a conocer con un toque suave, benevolente. Sus dedos dibujan 
como un artista en acuarela y sus sutiles toques esparcen color en diversas 
tonalidades sobre el lienzo blanco. Me relajo, es inevitable que mi respiración 
se ralentice mientras pasa sus dedos por mis pómulos, luego sobre mis 
párpados hasta entretenerse peinando mis pestañas. 

Empiezo a sentir calor. Ambuj delinea mis gruesas cejas y yo abro los 
ojos para notar la concentración con la que me conoce. 

Me abstraigo contemplando cómo sus párpados tiemblan y sus ojos 
miran la nada conforme siento sus dedos peinar mi cabello naciente y 
dividir algunos rulos en el trayecto. Me veo obligado a cerrarlos de nuevo 
cuando baja sus manos y temo que me lastime. Sin embargo, algo cambia. 



Mi estómago empieza a cerrarse conforme sus dedos encierran mis labios. 
Respiro aire caliente y la textura de su piel es electrizante. Suelto el aire 
cuando sus dedos dibujan mi mentón hundido. Mi corazón late como si 
tuviera arritmia. 

—Tienes la nariz como Aristóteles. 
—¿Eh? —replico confundido. Mis latidos siguen así, como una marcha, 

mientras veo su sonrisa con los ojos abiertos y brillantes. 
—Aristóteles. Tienes la nariz como él. 
—¿Cómo conoces la nariz de Aristóteles? —Ante mi pregunta, él 

sonríe con autosuficiencia. 
—En la plaza Kotzia hay una estatua de Aristóteles y yo lo toqué. 
Abro los labios con la intención de decir algo, pero mi mente se ha 

quedado en blanco. Todo lo que ha quedado tras el toque de sus dedos en 
mi rostro son pequeñas explosiones de calor bajo mi dermis y cosquillas 
en mis brazos. Él ha vuelto su atención a la televisión y el vibrar de sus 
párpados me lo confirma: es parte de ese semblante «soy feliz» que tiene 
cuando come el pan. 

Thiago es un hombre de muy buenas ideas. El entusiasmo que nació desde 
que oí su propuesta se manifiesta en mis acciones. Fui a la papelería para 
comprar papel adhesivo y tinta para la impresora. Luego compré varios 
envases de agua mineral y al llegar a casa, una hora después de lo habitual, 
lo primero que hago es buscar una jarra y verter toda el agua en el recipiente. 

Ambuj me ha seguido de un lado a otro con bastante atención. En su 
rostro, en cambio, percibo algo de incomodidad. 

Estamos en noviembre, seis semanas desde que lo traje a casa y no hay 
respuesta alguna; ya he desechado todo intento de volver a colocar las fotos. 
Para mí, él se queda. 

Cuando tengo todos los envases vacíos, comienzo a retirar las etiquetas 
de la marca. Dejo cada uno al lado del mesón hasta recordar otra cosa 
importante que olvidé comprar: las frutas. 

—¡Ambuj, ya regreso! 
No presto atención a su expresión. Me apresuro a tomar la chamarra y 

a buscar en mi pantalón la billetera para no olvidarla. 
—Alexander…
—No tardaré. Cuando llegue, te comentaré una idea que tengo. 
—Alexander, ¿hasta cuándo estaré aquí? 
Su pregunta me detiene. Dejo la mano a medio camino de tomar 

el pomo y volteo desencajado: no decido si abrir la boca y decir algo o 



mantenerme callado y mirarlo con atención. Hice lo segundo y noto la 
seriedad de su semblante, su cabello recogido y la enorme camiseta roja que 
viste con uno de mis viejos pantalones. 

¿Acaso quiere irse? ¿No se siente cómodo aquí? La cadena de pensamientos 
me invade y, viéndolo ahora, puedo notar la diferencia de edad que a veces 
olvido. Lo sé por la severidad que imprime a su expresión y las pequeñas 
arrugas que se asoman en su nariz; por lo gruesa de su voz y como se oscurece 
su rostro y adelgaza sus labios cerrados. Todos ellos forman la significativa 
marca de haber errado en este mundo al menos diez años más que yo. 

—¿Quieres irte? —es lo que atino a preguntar. Ambuj solo resopla. Me 
hace sentir más niño cuando hace ese gesto entre resignado y comprensivo. 

—No puedo quedarme aquí siempre. 
—¿Por qué no? 
—Es mucha carga para ti, Alexander. 
—No importa, no nos está yendo mal. Podemos seguir así por más 

tiempo. 
—¿No puedes pensar esto con un poco de sentido común? 
—¡Mi sentido común grita que, si te dejo ir, volverás a estar solo en la calle! 
He levantado la voz. Sus pómulos endurecen, pero él calla. Ese silencio 

se convierte en una tortura para mí, porque quiero escuchar más. Quiero 
entender la razón de su preocupación y por qué debo ver las cosas bajo la 
lógica que la sociedad impone cuando quiero negarme. 

Por eso, me veo en la necesidad de respaldar mi posición, de hacerle 
entender por qué mi sentido común se niega a dejarlo ir. Lo que he visto de 
Ambuj dista de todo lo que se pudiera pensar de los vagabundos. Siempre 
busca hacer las cosas bien, es agradecido y aprecia el arte… Es un tesoro. 
Es como oro que estaba vertido entre lodo. Solo era cuestión de limpiarlo, 
retirar el fango y sacarle brillo…

—No quiero dejarte ir porque sé que estarás solo. Aquí tienes todo 
lo que puedas necesitar, y si no, nos arreglaremos para buscarlo. Tú eres 
inteligente, eres dedicado y amable… y mereces un mejor estilo de vida 
que pedir en la calle. Yo quisiera ayudarte, aprender de ti y que aprendas de 
mí. ¡Sé que puedes hacerlo! —aseguro con tanta convicción que por dentro 
mi corazón retumba, golpeando mi esternón—. Yo me encargaré de todo, 
confía en mí. Ya verás, ¡tengo un plan para que nos vaya bien! 

Por el contrario, Ambuj no hace nada más que escuchar y callar. Sus 
finas y despeinadas cejas hacen una curva que arruga el puente de su nariz, 
con apenas visibles pecas que solo se pueden notar con detenimiento 
cuando se está muy cerca. No sé por qué me detengo a mirarlo todo, quizá 
me asusta que no diga nada y espero impaciente su respuesta. 



—Solo soy un hijo de payasos —dice. Lo miro sin entender y él mismo 
flaquea ante el cúmulo de razones que le he dado. 

Se sienta en el mueble y sube su pierna. Sus dedos largos y huesudos se 
internan tras su nuca acariciando los leves mechones dorados que cubren la 
zona. No sé por qué presto atención a todo eso. Bajo los ojos, me apresan 
los sentimientos de culpa y de temor. 

—Eh… ahora vuelvo —tartamudeo y doy media vuelta para retomar 
el camino. Las frutas... Hay que comprar las frutas. Me aferro a esa idea 
como si fuese la única forma de mantenerlo en mi vida. 

Cuando estoy por cerrar la puerta, me asalta el pensamiento de echarle 
llave. Mi inconsciente me abruma y comienzo a sentirme indefenso ante el 
riesgo de que al regresar Ambuj ya no esté en casa. 

—Alexander… —escucho a lo lejos, pero no hago nada para voltear—. 
Gracias. 

Mientras el piano de Mozart suena en la sala, escucho en la cocina la 
licuadora activarse. Me estiro en la cama y pienso si es buena idea esperar 
cinco minutos o no. Sé que el televisor está encendido, está en el nuevo 
canal estatal que siempre transmite presentaciones musicales para llenar la 
ausencia de una programación real. Sé que Ambuj está en la cocina también 
y sé que debo levantarme. Al mirar el reloj a mi lado, noto que son pasadas 
las dos de la tarde. Bien, es hora de iniciar el día. 

Me apresuro al baño, más dormido que despierto. Al verme en el 
espejo, noto que mi cabello ha crecido bastante y de nuevo tengo la sombra 
de la barba visible. Restriego mis párpados y me meto en la ducha; el agua 
fría logra el efecto de espabilarme y pensar las cosas con mayor fluidez. 

Amarro la toalla en mi cintura y me encamino hasta la cocina tapando 
un bostezo con el dorso de mi mano. La licuadora ha vuelto a sonar, esta vez 
se escucha el hielo crujir dentro de ella. Me asomo a la puerta de la pequeña 
cocina y lo encuentro con varios envases de plástico llenos de jugo. Sonrío 
mientras observo su cabello recogido con varias ligas tras su espalda para 
evitar que salga una sola hebra a molestar el proceso del batido. 

La idea de Thiago ha funcionado a la perfección. Desde hace una 
semana, comenzamos la venta de jugos naturales en el hospital. Yo me llevo 
todos los envases en una cava pequeña y los vendo al personal y a algunos 
pacientes mientras cumplo mi turno. Nos ha ido bastante bien. Todos han 
concordado que Ambuj tiene una mano virtuosa para los jugos. 

Todo lo que se ha ganado, se ha invertido. Hemos comprado más frutas 
para variar como melones, manzanas e higos. También las enfermeras nos 



ayudan recolectando nuevos envases de plástico para aumentar la cantidad 
de jugos que ofrecer, hasta nos han pedido vender por litro para llevarse de 
regreso a casa. 

Por un precio módico, está recolectando en ello mucho más de lo que 
podría obtener mendigando… o eso espero. 

—¿Quieres? —me dice al darse cuenta de que estoy allí. Le sonrío 
suavemente y me asomo por encima de su hombro para ver los avances. 
La diferencia de altura se nota, también de contextura, aunque Ambuj está 
mucho más repuesto en comparación a como lo encontré. 

Solo Thiago es de mi misma contextura y solemos decir que debimos 
ser futbolistas en vez de esperar en emergencia la misericordia de un día sin 
sobresaltos. 

—Quiero de fresa —le digo y él afirma con una diminuta sonrisa. 
Acerca la jarra, la olfatea ligeramente para constatar el fruto y toma un vaso 
para servirme. 

—Ya acabé de licuar. Ahora endulzaré esta y sirvo… Creo que quedaban 
cinco botellas vacías. 

—El resto lo dejamos para nosotros. 
Ambuj huele a ponche. Estoy seguro de ello. Debe ser por el aroma de 

frutas impregnado en su piel tras licuar por quizá cuarenta y cinco minutos. 
Lo observo servir con atención cada envase y, desde atrás, le paso los que 
faltan. Desde aquí se ve su nariz más pequeña, sus pestañas más abundantes 
y la coronilla dorada. Puedo percibir su temperatura corporal, el calor y el 
cosquilleo que me crea. 

Ya van varios días que lo siento. Los últimos he pensado en abrazarlo 
por la espalda y pegar mi barbilla en su hombro para verlo preparar los 
jugos en silencio, pero me reprimo tan rápido como puedo. 

Me aparto. Me siento mareado entre el aroma y el hormigueo de mis 
brazos. Estoy seguro de que no me costaría nada envolverlo, que puedo 
cubrirlo con mi cuerpo y colocar una mano sobre su estómago. 

Y acariciar su abdomen. Bajar… acariciar después de su ombligo. 
Encontrar el camino de vello. Tocarlo, peinarlo, seguirlo. Bajar, bajar, bajar…

—Acabé. 
Su voz me despierta. Paso la mano por mi rostro y me alejo más, a cinco 

pasos, a seis, hasta quedar casi pegado a la pared. 
Ambuj, totalmente ajeno a ello, coloca los cinco envases con el resto, 

donde la variedad de colores es un desfile tentador a la vista. Uno que él no 
podrá ver, como tampoco me ve a mí… ni a la erección que amenaza con 
notarse bajo la toalla. 



Lo miro con nerviosismo. Siento la piel erizada y contengo una llama 
dentro de mi abdomen. 

—Déjalos allí… yo los coloco en la cava. Ya regreso…
Estoy a punto de volver a mi habitación cuando escucho su voz clara, 

como una melodía llena de poesía. Como un canto de sirenas. 
—Alexander… ¿puedo pedirte algo? 
¡Oh Dios…! 
Trago grueso cuando lo escucho, mi mente se abre a las alternativas 

cada vez más descabelladas de lo que podría escuchar. 
Me contengo, volteo a mirarlo y solo llego a verle los pies. No me 

atrevo a buscar su rostro. 
—Claro… dime. 
—Me gustaría cortar mi cabello… podría ser con algo de lo que se ha 

vendido. 
—¿Por qué? —articulo con dificultad—. Es decir, tu cabello está muy 

bien… así. 
—Está muy largo. —Es bastante demostrativo: toma el cabello 

amarrado y lo extiende con su mano para ponerlo a mi vista—. Es un 
problema para hacer los jugos. 

Por un momento me concentro en eso, en el hecho de que tiene el 
cabello largo, que tiene mi franela y mi pantalón viejo… y que lo único que 
Ambuj tiene suyo es su bastón, porque incluso la vieja ropa la boté el fin de 
semana pasado. 

Requiere más que un corte: necesita ropa y un espacio aquí. 
El hormigueo casi desaparece. Sonrío apocado y carraspeo antes de 

responder, sosteniendo muy bien la toalla en mi cintura. 
—Mañana vamos a una barbería para que te corten el cabello. Además, 

podríamos comprar ropa. Te hace falta. 
—¿No es muy cara? 
—Un par de piezas para comenzar. Es tu dinero, te lo has ganado 

dignamente. 
—Pero fue porque compraste la fruta. 
Encojo mis hombros al escucharlo. 
—Da igual, los jugos los has hecho tú… 
Ambuj dibuja una sonrisa de una forma que no recuerdo haber visto 

antes. La curva en sus labios está llena de luz y aclara la piel de su rostro, 
colorea tenuemente sus mejillas y las empuja hasta achicar sus ojos. Si 
pudiera ver, su mirada sería brillante. 

Siento que hay un quiebre en mí. Todo mi cuerpo reacciona a esa 
sonrisa. Todo yo reacciona a él. 




