
FUERA DE LUGAR 

Salía a la calle por la boca de Metro Ibiza, y se puso las gafas de sol, para mitigar la luz 

primaveral que le dañaba. Aunque, esos rayos que se filtraban entre las nubes, no lo 

hacían más que los nuevos zapatos que calzaba.  

¡Quién le mandaría estrenarlos sin haber sido moldeados previamente en casa, como era 

su costumbre habitual! ─pensó ─  

Pero esa tarde quería estar brillante para el evento, y eligió, también, una de las 

americanas tweed más modernas que tenía, con un pantalón chino. No se puso corbata, 

para dejar entrever la camisa que Carlos le había regalado. 

Cogió la invitación que estaba en un libro, en el último que había comprado sobre 

Arquitectura Urbana, y se puso en marcha.  

─ ¿Por qué no me acompañas a la exposición que organiza uno de nuestros clientes? ─ le 

había propuesto Carlos ─ conocerás personas diferentes, extravagantes algunas, algo 

esnobistas otras, pero sabes que nos interesa para engordar nuestra cartera. Además, al 

finalizar, nos tomamos unas copas y tal vez la noche nos depare alguna sorpresa. 

Andrés se lo había pensado y le había costado decidirse, porque creía que no encajaba en 

aquel ambiente; no se sentiría bien entre tanta gente chic. Carlos encajaba perfectamente 

en esos grupos y, sin embargo, con él se relacionaba de manera distinta, porque, pese a 

ser su jefe, y permanecer la mayoría del tiempo fuera de la ciudad, se mostraba siempre 

atento y agradable, nunca engreído ni prepotente. Por todo ello, un día se dio cuenta de 

que, desde el respeto y admiración que le profesaba, había llegado a enamorarse.  

En mayo se cumplían cuatro meses trabajando como administrativo en el Estudio de 

Arquitectura de Carlos&Carlo. Su ocupación principal era la administrativa, así como 

concertar citas con interesados en reformas o nueva construcción. 

Se encontraba a gusto desempeñando su ocupación, pero le costaba amoldarse al estilo 

de vida que le rodeaba. Estaba acostumbrado a tratar con personas más sencillas, como 

las de su pueblo, o los compañeros que había tenido cuando cursó el Ciclo Formativo en 

Finanzas, así que el ajetreo de la gran ciudad, la indiferencia de los vecinos, el aparentar 

lo que no era, y el no tener cerca a su familia y amigos de siempre, le desanimaba.  

No obstante, desde que había comenzado una relación íntima con Carlos, empezó a 

experimentar una nueva alegría. Se demostraban atracción mutua, y gozaban de alguna 

escapada romántica a una casita rural en la sierra madrileña, o miércoles alternos en el 

ático de un colega de profesión. La tarde de los viernes la reservaban para el pequeño 

estudio de Andrés, ya que, con su salario, no podía permitirse otra opción de alquiler, si 

quería hacerlo en el centro de la ciudad. 

Carlos nunca le había invitado a ir a su casa, pero Andrés tampoco se lo había planteado. 

Quizá por eso, la posible sorpresa al cierre de la sala, es lo que más le animó a acudir a la 

misma, y también, por descontado, el no querer contrariarle. 

Caminaba lentamente, porque había salido de casa con tiempo suficiente, y se iba fijando 

en que el nublado descubría más franjas azules, aumentando la intensidad del calor de la 



tarde. De modo que, al llegar frente a los escaparates de la galería de arte, tuvo que pasarse 

un pañuelo por las sudadas manos. 

En la puerta, le recibió una delgada camarera vestida con falda y blusa negras, que le 

ofreció un cóctel fresco, detalle que agradeció enormemente. Con el tiempo justo de haber 

dado un par de tragos al refresco, un hombre entrado en canas, pero atractivo, se dirigió 

a él: 

─Andrés Peralta, ¿verdad? soy Carlo Fontana, el socio italiano del estudio. 

─Sí, sí, me alegro de verle; nos conocemos solo a través de los correos y las video-

llamadas ─ respondió Andrés. 

─ Pero no me trates de usted, y disfruta de los cuadros. 

─ Gracias, y encantado de saludarte. 

Observaba distraído las pinturas, y los minutos se le hacían horas sin saber qué 

comentarios hacer de las obras. Todos parecían conocerse y bromeaban entre sí. Él, no 

tenía ningún conocido, y no sabía actuar en estas situaciones, así que continuaba con su 

extraña lucha interna pensando: ─ pero, ¿qué hago yo aquí?  

Se le iluminaron los ojos cuando por fin apareció su querido apoyo, que se dirigía hacia 

él de lo más sonriente. Traía, agarrada de su brazo, a una guapa mujer de melena castaña 

rizada, que vestía muy elegante con tonos beige y marfil. 

─ Buenas tardes Andrés ─le saludó Carlos─ veo que ya estás, puntual como siempre. Te 

presento a Martina, mi esposa, que es la comisaria de la exposición, y forjadora de mi 

vida. Le debo todo y la amo como a nadie. 

El sonido de la copa al romperse en las baldosas hidráulicas del suelo no despistó ni 

sobresaltó a nadie, que siguieron con sus sonrisas y conversaciones.  

─Disculpad un momento─ les contestó Andrés, que, incapaz de expresar nada más, se 

marchó precipitadamente.  

Durante horas deambuló desorientado y febril hasta llegar a su casa. Una vez tumbado en 

el sofá, le parecía que su cuerpo flotaba, ayudando a su cabeza a pensar sin ataduras. En 

ese aturdimiento, pero más tranquilo, intentó esclarecer si era ficción lo que acababa de 

descubrir en aquella feria de mentiras.  

Entonces, acompañado únicamente por la noche y el neón exterior que le regalaba algo 

de luz, pudo ver, reflejada en el espejo de la habitación, la confusa realidad que estaba 

viviendo, y de la que, sin saber todavía cómo, también se propuso escapar. 


