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bisbiseo del viento entre las nubes, murmullo de ramas que arañan el 

vidrio de la ventana, el campanario loco dando las cinco, a las dos; 

alaridos de niños grandes jugando en la calle, el rebotar sordo de la 

pelota en el muro de la casa de enfrente, un perro ronco que ladra al 

oír la explosión de cohetes; la matrona que desde la ventana de la 

cocina silba al hijo y al padre para que suban a la casa a comer; el 

trino desgañitado de un canario, viejo y solitario, en el balcón vecino; 

una motocicleta que torpedea y da vueltas en la plaza como una 

moscarda, un coche que hace saltar la tapa suelta de la alcantarilla; 

rumores de hombre y mujer batallando en el piso de arriba, el tintineo 

de las pulseras de la mujer abofeteando al hombre, un reniego 

rabioso, el golpe tosco del puño en la pared, una silla que se arrastra 

y golpea el suelo y el cabezal de la cama que aporrea la pared; 

murmullos estridentes de una solterona que da golpes con la plancha 

y entona la canción radio-transmitida por una emisora a kilómetros de 

allí: tambores, guitarras, percusión y el ay de la tonadillera que evoca 

un amor olvidado; una ventana que revienta en la corriente, pasos 

cortos y rápidos en el pasillo, la balda lacrando la ventana; un cuchillo 

guillotinando zanahorias y patatas, huevos chisporroteando en el 

aceite, la cafetera silbando, el clic clic clic de la cucharilla deshaciendo 

el azúcar en el café caliente, sonidos de cubiertos y de loza 

entrechocando sobre una bandeja; el tic tac del reloj de la pared, el 

ronroneo del gato a los pies de la cama, las hojas de un periódico 

viejo que se agitan en la brisa, el chirrido de la pluma rasgando la 

hoja; el timbre persistente de un teléfono antiguo sonando en el piso 

de arriba, el cese súbito del temblor de la cama, la maldición a voces, 

los pasos lentos que levantan el auricular y responden con rabia no… 



aquí no es, el golpe seco del auricular al colgar; la puerta de otro 

coche cerrándose, y la plancha que sigue golpeando la ropa; el 

canario que ya no trina, el perro que ya no ladra, la cama que ya no 

golpea la pared y la campana equivocada dando las cinco y cuarto. 

y entonces silencio. 

 


