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7

PreSentamoS la XX Edición del Certamen Internacional de Cuentos “Lenteja 
de Oro de la Armuña”. Esta edición, como todo en el 2020, es muy especial, 
ha tenido muchos contratiempos por la pandemia que estamos sufriendo, pero 
al fin hemos podido llegar hasta aquí.

Esperamos que la próxima edición no tenga tantas dificultades y pueda 
desarrollarse con normalidad.

Queremos agradecer a todas las personas, empresas e instituciones que han 
colaborado este año para que este certamen siga celebrándose. Diputación  de 
Salamanca, Caja Rural de Salamanca, Facultad de Comunicación  de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, Almacenes Nicolás Benito, Sociedad Cooperativa 
Grupo AN, Materiales de Construcción Martín García, Coloker group y Mapei, 
a todos y cada uno de ellos muchas gracias, pues sin su ayuda no sería posible 
continuar con este proyecto.

Por la precisa descripción de lugares, la acertada caracterización de perso-
najes, sin olvidar la frescura narrativa y, de manera especial, la propuesta de 
unos valores que merecen ser defendidos y proclamados siempre, el jurado ha 
otorgado el premio al cuento “ALMACÉN DE DROGAS”, presentado por 
Rebeca Jerez Hernández bajo el lema EL BESO

maría criStina martín martín

Alcaldesa del Ayuntamiento de Parada de Rubiales
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Almacén de drogas
(Lema: El beso)

rebeca Jerez HernánDez

“almacén De DrogaS”. A todo el mundo le llamaba la atención 
aquel letrero en mitad de una de las calles más céntricas de la 
ciudad amurallada. Eran muchos los turistas que se detenían 
a hacerse una fotografía delante de aquel letrero. Les llamaba 
más la atención que la casona del siglo XVI que se encontraba 
en la misma calle, justo enfrente. El almacén de drogas no 
era otra cosa que una antigua droguería que había echado el 
cierre mucho tiempo atrás, pero que continuaba con el mismo 
encanto añejo en puertas y ventanas.

Yo lo conocí abierto. ¿Cómo no iba a conocerlo? ¡Trabajé 
allí! Entré como aprendiz cuando tan solo tenía quince años. 
Un año antes, mi padre había decidido que debía dejar la es-
cuela. Mi hermano mayor estaba en la universidad y el resto de 
la familia debía hacer todo lo posible para costearle la carrera. 
¡Un médico! Íbamos a tener todo un doctor entre nosotros 
y, claro está, todo esfuerzo era poco. Mi padre, campesino de 
profesión en un huerto que no le pertenecía, residente en una 
casa que no poseía y con cinco vástagos bajo su protección, 
pronunciaba la palabra médico con muchísimo orgullo, con 
la boca muy ancha. “Un méeediiicooo”, repetía una y otra vez 
prolongando cada una de las sílabas.
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Yo era el tercero, el del medio y cojo. Cuando era pe-
queño, me rompí una pierna jugando en la canal por su parte 
más estrecha. La canal formaba parte del sistema de riego 
construido tras la puesta en funcionamiento del pantano, 
justo cuando crearon los poblados blancos, que se llenaron 
de gente procedente de toda la comarca, repletos de hijos y  
de esperanza en un futuro mejor. Con el pantano y los pueblos 
llegó el sistema de riego por surcos y el paisaje de la vega del 
río se llenó de un entramado de regaderas y sifones que con-
fluían en un canal más ancho. Desde nuestra visión infantil, 
la canal era la mejor piscina, oscura y llena de algas, pero al 
tiempo refrescante y muy agradable cuando apretaba el calor. 
El vigilante Daniel se acercaba muchas veces con su bicicleta 
para saludarnos. Era quien subía y bajaba las esclusas en cada 
uno de los nudos de red, según los turnos de riego.

El día que me rompí la pierna no era verano. Es más, ha-
cía bastante frío. Pero estábamos en una de las partes más 
estrechas de la canal, saltando de extremo a extremo. Como 
no era época de riego, el agua no se movía y estaba baja de 
nivel, en algunas zonas incluso se podía ver el fondo. Todo 
empezó por una apuesta. Le dije a Adrián, mi vecino, que le 
daría cincuenta céntimos y un cucurucho de altramuces, si 
saltaba de lado a lado diez veces seguidas y de la forma más 
rápida que pudiera. Ágil como una liebre, Adrián superó el 
reto sin dificultades, pero no era  mi caso.  Yo siempre había 
sido patoso, algo que tenía asumido y que no era un obstáculo 
a la hora de meterme en líos. Más de una vez mi padre tuvo 
que bajarme de árboles a los que había subido y después no 
era capaz de bajar. También había tenido que rescatarme de 
orificios en el monte por donde entraba con coraje a sabiendas 
de que no podría salir. Aquella tarde salté cinco veces de lado a 
lado sin problema, a la sexta resbalé y caí al interior de la canal, 
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en mitad del fango y del agua verdosa llena de ranas. Aunque 
intenté subir, mi pierna se había resentido por el golpe y la 
altura. Adrián tuvo que llamar a mi padre para que me sacara 
de allí. Solo tenía ocho años, pero aquel día marcó el resto de 
mi existencia, como consecuencia de la fractura en mi pierna 
derecha, estuve inmovilizado varios meses y el hueso nunca 
soldó bien. La pierna mala creció a un ritmo diferente que el 
de su compañera, lo cual se tradujo en una evidente cojera en 
mi época adolescente. Lo llevé bien y no dejé de meterme en  
líos semejantes a los mencionados. Mi padre, cada vez más 
harto, no veía el momento en que abandonara la escuela, 
empezara a trabajar y dejara de ser un problema para él y el 
resto de mi familia.

Mi progenitor intentó colocarme con tesón, pero su esfuerzo 
no dio resultado hasta después de varios intentos. Su primera 
opción fue en una carnicería donde entré de aprendiz. Sin 
embargo, los cuchillos y yo no hicimos buenas migas. Tras 
varias cortaduras, propias y extrañas, el carnicero me aconsejó 
probar suerte en otras tiendas cercanas. Estuve una semana en 
la peluquería del señor Miguel, donde me armé de valor e hice 
una tonsura al cura de mi parroquia. El pobre quiso darme una  
oportunidad. Yo ya le había planteado mis dudas antes de 
comenzar el rasurado, pero él me tranquilizó diciendo que se 
ponía en mis manos y que estaba seguro de que iba a realizar 
la labor con destreza y esmero. La confianza de aquel pobre 
hombre le llevó de manera urgente al cercano hospital donde 
las monjas le dieron unos cuantos puntos y lograron detener 
la hemorragia.

Después estuve en una imprenta, donde tuve varios per-
cances con la tinta y esas enormes máquinas que no lograba 
hacer funcionar. Luego vino el café “Universal”, nunca 
pensé que podía romper tantas tazas y platos de manera  
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consecutiva, el dueño le dijo a mi padre que iba a acabar con 
toda su vajilla si no me ponía de patitas en la calle. Seguidamente 
fue el turno del horno de pan, pero nunca podía mantenerme 
despierto cuando el oficio así lo requería –¡era de noche, mi 
cuerpo no estaba acostumbrado y los sacos de harina eran tan 
cómodos!– Hasta que entré a trabajar en el almacén de drogas 
y, por fin, encajé con un oficio que me venía como anillo al 
dedo, la venta al público.

Caí bien a los clientes desde el primer instante. Había seño-
ras a las que hacía gracia mi leve cojera, pero sobre todo mis 
comentarios de halago. A todo el mundo le gusta que le digan 
palabras bonitas. La tienda tenía demarcado su territorio con 
una frontera absoluta, el largo y ancho mostrador de madera, 
que debió construirse en el lugar porque era pesado y fuerte, 
mucho más ancho que la puerta de entrada y con la superficie 
desgastada por el ir y venir de productos. El mostrador marcaba 
la línea que separaba al cliente del vendedor, que solía ser don 
Armando, el dueño, siempre con su bata azul, su barba gris 
y sus gafas colgando de un cordón, que ponía sobre la nariz 
cada vez que tenía que hacer una cuenta o leer el nombre de 
un producto. Don Armando siempre estaba acompañado por 
la señora Aurora, su esposa, que medía medio metro menos 
que él. No es que fuera bajita, es que el señor Armando era 
increíblemente alto. Diez años atrás, en la guerra de Sidi Ifni, 
se alistó como voluntario y viajó a África para luchar contra 
las fuerzas marroquíes. Desde su época de servicio militar, 
tomó afición por todo lo que tuviera que ver con el ejército y 
cuando empezó la guerra en las colonias africanas no dudó en 
alistarse entrando a formar parte del cuerpo de gastadores de 
infantería, a la cabeza y siempre armado. Su presencia imponía 
e intimidaba. A su aspecto alto y fuerte había que sumar su 
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rostro, severo y recto, que transmitía, más que miedo, confianza 
y seguridad.

Don Armando y doña Aurora no habían tenido descenden-
cia, así que me acogieron como si fuera un hijo. Incluso me 
daban de comer a diario, porque tenían en la trastienda cocina 
y comedor, con lo cual su casa como tal la frecuentaban úni-
camente para dormir, asearse y descansar los fines de semana, 
poco más. Cuando doña Aurora hacía cocido con patatas a la 
importancia, el aroma se extendía hasta la puerta de entrada 
de aquella tienda que era para mí como un gran templo.

A pesar de los grandes ventanales, la calle donde se ubicaba 
la droguería era más bien estrecha, por lo que los rayos de sol 
solo nos visitaban, con suerte, a última hora de la mañana y 
primera de la tarde. La tienda era de por sí oscura. Cubrían las 
paredes grandes listones de madera que a modo de estantería 
ofrecían los productos al cliente con descaro. Era imposible 
que pasaran desapercibidos, no había huecos, don Armando 
se ocupaba de que fuera así con verdadera dedicación. Allí 
había de todo: el novedoso detergente en polvo; el tradicio-
nal jabón de escamas; cepillos de todo tipo, incluidos los de 
cerdas gordas y gruesas con los que las mujeres de la época 
despellejaban el suelo hasta quedar impoluto; comenzaban a 
llevarse también los champús variados, entre ellos el último 
grito que era de huevo, o eso decían; todo tipo de fragancias y 
hasta desodorantes, algunos en spray procedentes de Francia, 
y otros en barra, como el “Tulipán Negro”, de olor intenso y 
fabricación almeriense, que había irrumpido en el mercado con 
fuerza, siendo muy bien acogido por el personal, sobre todo 
femenino. En la puerta teníamos un cartel con un dibujo muy 
llamativo del jabón “Heno de Pravia” y otro con el bien cono-
cido corderito de “Norit”. Aquellos eran los únicos adornos del 
interior del establecimiento, que no destacaba precisamente por 
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su colorido. Tal era la oscuridad, que a media tarde no había 
otro remedio que encender las luces eléctricas, momento que 
el patrón retardaba cada vez más por aquello del ahorro y es 
que don Armando ni gastaba ni fiaba, acumulaba los dineros 
para su aún lejana jubilación.

En la fachada de la tienda relucía el cartel “Almacén de 
drogas”, escrito con enormes letras en cursiva e instalado se-
senta años atrás cuando el padre de don Armando comenzó a 
levantar el negocio, vendiendo los productos de limpieza que 
él mismo elaboraba. Fue pionero también en la formulación 
de brebajes casi mágicos para jaquecas, dolor de espalda e 
incluso para el mal olor de los pies. Nadie le había enseñado, 
era autodidacta. Pero sus polvos y pócimas eran tan eficientes, 
y el resultado tan conocido en toda la comarca y más allá de 
las montañas, que se hizo rico a base de remedios milagrosos 
para el cuerpo y para la casa. Casi sin diferenciación, lo mismo 
creaba un producto extraordinario para sacar brillo a los azu-
lejos que lograba una magnífica pomada para curar el dolor de 
piernas o de hombros. El señor Elías murió un día de repente 
llevándose consigo fórmulas y milagros. Un infarto dijeron. Y 
don Armando, por entonces recién casado con doña Aurora, 
tuvo que reorientar el destino de su vida y de la tienda con 
la venta de productos más usuales pero no por ello menos 
necesitados por la clientela.

A pesar de no vender productos milagrosos como hasta en-
tonces, mi patrón se encargó de tener siempre a disposición de 
los clientes lo último en el mercado de la droguería. Para ello 
solía viajar a Barcelona una vez al año, a una feria de productos 
químicos, y en varias ocasiones a Madrid, donde recorría los 
grandes almacenes de proveedores y distribuidores. Siempre 
tenía la última colonia de importación, el jabón más fino, el tinte 
de pelo más eficiente y el potingue para limpiar la plata más 
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reclamado. Los martes aquello era un verdadero hervidero de 
gente, era día de mercado. El campo de las reses se llenaba de  
ganado, a la plaza del mercado acudían las mujeres hortelanas 
que venían a ofrecer todo tipo de hortalizas y verduras, y todas 
las tiendas esperaban con ganas el mejor día de venta de toda 
la semana. En las tascas, los tratantes de ganado, una vez estre-
chada la mano en mitad de la plaza Mayor, sellaban el acuerdo 
tomando un vino o un “perro”, que era como solían llamar al 
chato, en memoria del nombre popular de la moneda de diez 
céntimos, la “perra gorda”, que había desaparecido del curso 
hacía ya más de una década.

En el almacén de drogas nos preparábamos para los martes 
con verdadera dedicación. Daba gusto ver todos los estantes 
llenos antes de subir la persiana a las nueve de la mañana. 
Don Armando se aseguraba de que todo estuviera preparado, 
pasaba revista de limpieza y orden antes de que el festín de 
ventas comenzara, porque ciertamente el martes tenía mucho 
de día de fiesta para todo vendedor.

Contábamos con una enorme caja registradora que el 
padre de don Armando había comprado en la capital. De 
marca “National”, destacaba por su tamaño y peso. Nunca 
la vi mover del lugar donde se encontraba instalada, tenía un 
sonido especial cada vez que hacía una cuenta y no fallaba ni 
una. Debías presionar sus botones con fuerza y tenía un cajón 
donde guardar el dinero prácticamente blindado. Adoraba uti-
lizarla cuando tenía ocasión. Don Armando no me dejó usarla 
hasta pasado un tiempo y porque no le quedó otro remedio. 
Se dio cuenta de que yo tenía un don para la venta y trato con 
el público, y que lo de chico de los recados se quedaba corto 
para un joven que, sin duda, aprendía más rápido de lo que 
él hubiera imaginado.
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La clientela de la tienda era variada, desde la criada que 
venía a por “Zotal” para roedores, hasta la señora que buscaba 
un producto abrillantador para sus muebles o el campesino 
que solo salía de su finca en el día de mercado o feria y quería 
semillas o productos relacionados con las labores agrícolas. Y 
es que vendíamos de todo. La carta de productos se ampliaba 
día a día. Con la llegada del plástico, nuestra tienda había 
acaparado también el catálogo de barreños, cubos y palan-
ganas que hacían furor entre un público impresionado por la 
novedad y deseoso de dejar a un lado el zinc y el barro. Mis 
clientas favoritas eran las señoras “dueñas de su casa”, como 
las llamaba yo. Al entrar al almacén, distinguidas de por sí y 
vestidas para la ocasión, yo corría todo lo que me daba de sí 
mi pobre pierna para abrirles la puerta y dedicarles la más 
exquisita de mis sonrisas. Tuve olfato para el dinero desde que 
entré a trabajar en la tienda de don Armando y engatusar a 
las clientas con recursos varios se convirtió en mi mejor y más 
reconocida habilidad. Mi patrón no desdeñaba mi don y solía 
sacarle partido. De manera que la buena propina que daban 
las ricas clientas  siempre se partía en dos y no precisamente 
a partes iguales. El caso es que les caí en gracia y eran típi-
cas las expresiones del tipo: “¡Mira el cojito qué lindo es!”,  
“Pobre niño, con qué esmero viene a abrir la puerta” o  
“Gracias, hijo, que Dios te lo pague”. A mí me daba igual lo 
que dijeran, con tal de que después dejaran los duros. La paga 
del mes iba directa a mi padre, pero lo de las propinas tenía 
un destino: soñaba con comprarme una “Vespa” y recorrer los 
pueblos de la zona raudo y veloz.

De don Armando aprendí a “dorar la píldora”, a preguntar 
por la familia o por parientes enfermos sin cruzar la línea de 
la discreción y a escuchar, si era menester, algún desahogo o 
secreto que yo sabía guardar al menos de puerta para fuera. 
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“Lo que pasa en el almacén, se queda en el almacén”, me decía 
mi jefe en repetidas ocasiones. Así fue pasando el tiempo. El 
niño lindo de quince años, con la pierna coja y peinado con 
raya al lado pasó a ser un joven de bata tan azul como la del 
dueño, con amplios conocimientos en el mundo de la droguería 
y una destacable educación. De Dieguito pasé a ser Diego y 
todo el mundo me conocía por mi nombre. Hasta que llegó 
ella y mi ordenada vida dio un giro de ciento ochenta grados.

Aquel día, asomado al ventanuco de la puerta, vi cómo se 
acercaban hablando a grandes voces doña Sagrario, doña Car-
men y la mujer del alcalde, doña Filomena. De las tres, la que 
contaba con más rentas y herencias a pesar de no haber pegado 
en su vida un palo al agua era la primera, doña Sagrario, que 
aunque hablaba poco siempre daba en la clave para mostrar su 
superioridad económica y, por qué no decirlo, también social. 
Doña Sagrario se detuvo delante del almacén de drogas y las 
tres entraron a la tienda. Les abrí la puerta como de costumbre 
y las saludé afectuosamente. Doña Sagrario quería saber si ya 
había llegado el nuevo papel de nombre “Elefante” que tanto 
éxito estaba teniendo en la capital. En aquella época eran pocos 
los que podían adquirir papel higiénico. La mayor parte de los 
mortales utilizaba papel de periódico a la hora de ir al baño 
y en mi casa siempre había piedras y hojas de lechuga en la 
letrina que estaba en el patio, en otras ocasiones los cantos de 
río y el yeso de obra eran muy útiles para el mismo menester. 
Como en la tienda siempre estábamos a la última, puse el ro-
llo de papel “Elefante” encima del mostrador y las envidiosas 
amigas miraron a doña Sagrario como si fuese una auténtica 
privilegiada. “Tenga, doña Sagrario”, le dije, “recién llegado 
de Madrid”. Ella se demoró en contestar, disfrutando de la 
situación y pensando seguramente que hasta en el momento 
de ir al baño “siempre hay clases”. Pero se equivocaba, todo 
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el mundo sabe que precisamente es ese instante el que nos 
hace a todos iguales y ¡hasta la reina de Inglaterra hace sus 
necesidades!

Andaba yo ensimismado en estos pensamientos cuando 
salieron las tres mujeres y entraron otras dos. Esta vez eran 
Elisa, la criada de Beltrán, acompañada por una joven que yo no 
conocía y que, al parecer, acababa de entrar a servir en casa de 
los Altares, en uno de los palacios más grandes y hermosos de 
la ciudad. Elisa presentó a su compañera como Rosa y yo la 
saludé desde detrás del gran y enorme mostrador. Rosa me 
dedicó una sonrisa amplia y sincera que iluminaba su cara y 
todo lo que estaba a su alrededor. Aquel día me enamoré.

Cuando ella entraba en la tienda, el mundo se detenía. El 
hormigueo interior era más que evidente y, aunque suelo ser 
muy ducho en el arte de la palabra, de mis labios no surgía 
más que un “vale”, un “de acuerdo” o un “gracias”. ¡Vamos, 
que debía pensar que yo era cortito o tonto! Eso sí, siempre 
procuraba atenderla yo y, si estaba ocupado cuando ella en-
traba, ventilaba al cliente con un “vuelva otro día que hoy no 
hay”. Ella solía llevar su pelo, rubio y liso, recogido en una 
coleta que recorría su espalda. En invierno, con abrigo azul. 
En verano, con el uniforme de servir. Siempre con zapatilla 
plana y sin ningún tipo de adorno ni bisutería. Bueno, sí. En su 
precioso y gracioso cuello, lucía una medalla de la Virgen de la 
Peña dibujada en esmalte y encordonada en cadena de plata.

Rosa aceptaba de buen grado mis atenciones. Es más, yo 
diría que le gustaban. Don Armando observaba el panorama 
desde un rincón, en la mesa camilla con brasero que había en 
el fondo de la tienda, donde pasaba mucho tiempo inmerso 
en sus libros de cuentas y pedidos. Un día, antes de cerrar, me 
dijo lo que era evidente, que si Rosa me gustaba y realmente 
deseaba tener una relación con ella debía dar un paso más. 
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Con diecisiete años, yo ni siquiera había dado mi primer beso, 
apenas salía y cuando lo hacía era para comprar merengue en 
el obrador de la plaza o para sentarme en un rincón del baile 
viendo como los demás disfrutaban. ¿Quién iba a bailar con 
un cojo? Además, cuando Rosa llegaba a la tienda, yo jamás 
salía de detrás del mostrador, así que la mujer de mis sueños 
desconocía mi pequeña gran tara, la que había marcado y 
marcaría toda mi existencia. ¿Cómo una belleza como ella iba 
a quererme a mí?

Don Armando hizo caso omiso a mis dudas y me indicó los 
pasos a seguir. “La próxima vez que Rosa venga a la tienda, 
quedas con ella para tomar un helado. Con educación y galan-
tería, no lo olvides”, me dijo con entonación militar. Aquello 
me sonó más a una orden que a un consejo. Por la noche no 
dormí, pensando en las diversas formas y maneras de formular 
tan importante invitación. Al día siguiente, Rosa no vino a la 
tienda. Tampoco el día de después. Pasó una semana hasta que 
volvió a aparecer. Como era habitual me quedé mudo al verla. 
Fue ella la que intervino: “¿No me preguntas por qué no he 
venido en toda la semana?”. La miré pero no contesté. Ella 
añadió: “Mis jefes decidieron que debía ir a la finca a echar 
una mano porque es época de cosecha y hay que alimentar a 
los jornaleros”. Al ver que yo seguía sin decir palabra, añadió: 
“¡Vamos, que me ha tocado guisar el puchero para veinte o 
treinta personas, no te digo más!”. Yo seguía mudo y ella dejó 
de intentar tener conversación, su rostro mudó a aspecto serio 
y me espetó: “¡Dame una pastilla de jabón, que el que traje del 
pueblo hecho por mi madre ya se ha terminado!”. Contrariado 
por el cambio de actitud y sin abrir la boca, envolví en papel 
de estraza una pastilla de jabón “Lagarto” que ella pagó con 
prontitud y cuando ya estaba casi llegando a la puerta dispuesta 
a marcharse, reaccioné: “¡Espera!”. Ella giró sobre sus talones 
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y levantó la mirada. Con excepción de don Armando, que pa-
recía ignorar la situación, no había nadie más que nosotros dos 
en la tienda. Por fin me atreví a decir: “¿Te gustaría ir a tomar 
un helado conmigo el domingo que viene? Hace mucho calor 
estos días”. Rosa cambió completamente la expresión de su 
rostro y me regaló una de sus preciosas sonrisas. “Por supuesto 
que sí”, contestó solícita, “esa tarde libro, pasa a recogerme 
por el palacio” y cerró la puerta como si hubiera pasado un 
vendaval mientras yo continuaba inmóvil, y probablemente 
con cara de tonto, detrás del mostrador.

Aquel domingo no acudí a la cita. Ella no sabía nada de mi 
cojera y me pareció que darle a conocer es a información, de 
repente, podía ser muy decepcionante. Durante el siguiente 
mes, no tuve noticias de ella. Pensé que Rosa no querría verme 
y apelé a la generosidad del olvido para que esta decisión fuera 
permanente. No contaba con su testarudez.

Un sábado a mediodía, me tocó cerrar la tienda. Don 
Armando y doña Aurora habían ido al pueblo a un entierro. 
Estaba bajando las grandes persianas del almacén de drogas 
cuando escuché a mi espalda: “Te estuve esperando toda la 
tarde ¿sabes?”. Reconocí su voz. Me quedé paralizado. “¿Me 
has oído? ¿Por qué no viniste?”. Giré sobre mi pierna sana, 
intentando mantenerme erguido y tratando de disimular. Allí 
estaba, al otro lado de la estrecha y vacía calle, delante de la 
gran casa señorial que se levantaba justo delante de la tienda. 
“¡Contesta!”, dijo elevando la voz, “no me iré de aquí hasta que 
no escuche tu voz”. Balbuceante, contesté casi en susurro: “No 
pude ir”. Y a punto estaba de inventarme una excusa cuando 
Rosa me interrumpió: “¡Diego!. Ven donde yo estoy, cruza 
la calle”. Bajé la mirada y negué con la cabeza. Rosa insistió: 
“¡Diego! Ven. Cruza la calle. No tendrás más oportunidades”. 
Volví a mirarla avergonzado y me dije a mí mismo que no podría 
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dar los cuatro pasos que me separaban del que sin duda era el 
amor de mi vida. Incapaz, me giré y me dispuse a entrar en la 
tienda. Rosa me gritó muy fuerte: “¡Diego! ¡Lo sé!”. Ahora 
ya no estábamos solos, la señora Albina y la señora Leocadia, 
cada una desde su balcón, habían salido a contemplar la escena 
sin ningún tipo de pudor. Volví a girarme y la vi allí parada, al 
otro lado de la calle, repitiendo varias veces “¡Diego! ¡Lo sé!”. 
Lo único que se me ocurrió fue preguntarle qué sabía, a la vez 
que se abría la ventana de don Pedro, el dueño de la casona 
señorial, y la puerta de Roberto, el zapatero de la esquina. Rosa 
volvió a pedirme que cruzara la calle. Comprendí entonces 
que, aunque yo había tratado de ocultarlo, ella ya sabía que 
yo no podía caminar, ni correr, ni bailar con soltura. Me armé 
de valor, y con mi cojera habitual di los cuatro pasos que me 
separaban de ella. Rosa me esperó con las manos extendidas, 
me detuve delante y fue precisamente ella quien se puso de 
puntillas para darme un beso  en la boca,  el primero de mi 
vida, el que nunca se olvida por mucho que pasen los años. 
Beso acompañado de aplausos desde las ventanas, puertas y 
balcones, por supuesto.

Hoy en día cada vez que paso delante de la puerta del 
“Almacén de drogas”, ahora cerrado, pienso  en ese instante. 
Y cuando veo a los turistas hacerse fotos delante de él, me 
detengo a hablar con ellos y  les pregunto: “¿Tienen un ratito?
¿Quieren que les cuente una historia?”.
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