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UN ERROR, DOS SEMANAS DE SUELDO, EL ALIVIO  

 

Dos miembros de la Policía Local controlaban, enmascarillados y 

enguantados, estacionados en la rotonda de arriba, los accesos a la avenida 

principal de la barriada identificando a los escasos transeúntes que se atrevían 

a incumplir las ordenanzas gubernamentales sin motivo justificado. 

No tuve escapatoria a su orden de alto, 

—Buenas tardes, caballero, —llevándose los dedos a la visera de la gorra, 

saludándome—, ¿me podría decir a dónde se dirige usté a estas horas? 

no me había dado tiempo a generar un excusa aceptable, 

—Esto, eeh, al Carrefour, sí, voy al Carrefour a comprar leche especial para el 

niño, que se nos ha acabado y le hace falta a mi mujer4 

—Caballero, los supermercados han cerrado a las siete. —Y su mirada 

escéptica hacia mí reflejaba un punto de resignación. En el reloj digital del auto 

se marcaban las 20:03 en rojo, como los colores de mi cara; yo había quedado 

a las ocho y media. 

—Vaya, que despiste, bueno, pues4 —y se me ocurrió de repente, una 

bombillita encendida en la oscuridad de mi pensamiento—, lo mismo encuentro 

ese tipo de leche en alguna farmacia. 

El municipal me observó incrédulo ante tan inesperada salida por mi 

parte, forjó en su rostro un mohín de suspicacia, y decidió seguirme el juego 

para que me derrotara por mí mismo, 

—A estas horas sólo funcionan las farmacias de guardia, ¿sabe usté dónde se 

encuentra la farmacia de guardia de hoy? 

—No, no, pero ya miraré en la que está en la esquina de abajo. 

—Se encuentra en la calle Alfonso XIII, caballero, la que está en lo alto de la 

costanilla, ¿conoce usté este barrio? 

—Pues claro —maticé, altanero—, un pelín lejos, vaya, como para ir andando. 

—No se preocupe, le acompañamos nosotros para que no le paren otras 

patrullas nuestras o de la Policía Nacional. 

—Bien, de acuerdo —balbucí, no me quedaba otro remedio; si cambiaba de 

idea, o les contaba la verdad, tal torpeza me costaría una reprensión 

ejemplarizante, el sermón típico ante semejante caso de desobediencia, y si 
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me pasaba de listo podría salirme por un pico—. ¿Voy delante o detrás de 

ustedes? 

—Póngase detrás, nosotros le abrimos paso. —Mientras, el otro agente 

apuntaba en una libreta la numeración de la matrícula de mi coche; pillado in 

fraganti desliz. Debía actuar con calma, sin delatarme; seguro que me pedían 

la documentación y luego, en su amabilidad recompensada por la sociedad en 

este trance de fatalidad, me acompañarían al domicilio y aguardarían mi 

entrada al portal para alejarse seguidamente, porque no me figuraba que 

subieran hasta la planta de mi vivienda, sería mucho; no asociaba esa cuestión 

con mis suposiciones, aunque, con lo desconfiados que suelen ser todos los 

guardias lo mismo les daba por solicitar la presencia de mi mujer ficticia, o 

preguntar por el chiquillo desconocido insertado de rondón exculpatorio en mi 

soltería presente, y entonces sí que tendría follón asegurado durante el resto 

de este confinamiento.  

 Efectivamente, tras fundir veinte euros en un bote con ochocientos 

gramos de Nutribén hidrolizado, siempre con un angelito custodio a mi vera, 

anotaron mi filiación directa del dni, el teléfono al que equivoqué un número 

central y me hicieron repetir para confirmarlo, y el que debía ser el jefe de la 

dotación me informó, 

—¿Sabe usté que si nos ha mentido se expone usté a una multa, como mínimo 

de 600 euros? —negué con la cabeza tragando saliva. 

—Y si es reincidente dos mil. —Añadió el compañero devolviéndome el carné, 

para introducirse ambos a continuación en el radiopatrulla no sin darme las 

buenas tardes y despidiéndose en su retirada con la mano en alto. 

 Se me cortó el rollo que tenía previsto para la velada. Rectifiqué mi 

inicial intención y regresé a casa; desde allí cancelaría la cita, disculpándome y 

postergando sine die otro encuentro menos forzado. Probablemente este par 

de munipas me catalogaran de presunto y perdonaran, por esta vez, el 

incumplimiento de la obligada reclusión en el domicilio que ya empezaba a 

agobiarme y me exponía a esta clase de peligros, a provocar errores 

insensatos. 

 No había recorrido cien metros cuando recibí la llamada de Puri; tal 

novedad me obligó a incurrir en otra falta desapercibida, 

—Fede, no vengas —oí su voz en susurro, atragantada, nerviosa; telefoneaba 



 3 

desde el aseo, con el grifo del agua abierto—, Ricardo está en casa, ha dado 

positivo en los test de la empresa y está aquí en cuarentena hasta que se le 

pase. Lo siento, cariño. —Y, tras un vahído lastimero, cortó la comunicación. 

 Temblaba mientras conducía y miraba por el retrovisor las estelas de 

unas ausencias ambicionadas. 

 Llevo tres días, encerrado a cal y canto, sin saber qué hacer con la 

leche. 
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