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Capítulo 1

EL HOMBRE DE LAS NIEVES

Que el día de Año Nuevo cayese en sábado daba buenas

vibraciones. En todos los puestos de trabajo la gente no
paraba de hablar desde hacía meses del tan esperado
puente y las ofertas que las agencias de viaje habían preparado con antelación para la fecha ya estaban agotadas.
Muchos habían planeado ir a algún sitio en coche, en
tren o en avión para disfrutar de una escapada o incluso
hacer un viaje más largo. Los que se habían quedado en la
ciudad se reunían para despedir el año y dar la bienvenida
al nuevo. Así de fantástico se percibía tener aquel día más
de por medio para poder recuperarse de las indigestiones
y las resacas después de las correspondientes comilonas y
borracheras.
La ciudad ya estaba despierta y moviéndose desde temprano el primer día del año. Había muchos que se habían
propuesto no levantarse tarde en Año Nuevo, mientras
otros todavía deambulaban por las zonas de juerga del
centro de la ciudad tras haber estado divirtiéndose la
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noche anterior. Las calles estaban llenas de gente que
se había levantado a primera hora del día para quedar y
tomar el desayuno, ir a comer y ver una película en familia o empezar el año de una forma diferente.
Aunque persistía el tiempo frío por las condiciones
climáticas inusuales, la ciudad se sentía cálida gracias a
las farolas encendidas desde el atardecer. La gente que
vio caer los copos de nieve como pelusillas no se quedó
sin reaccionar, ya fuese para bien o para mal. La mayoría
sacó el teléfono para inmortalizar el momento, pues era
la primera vez que nevaba así en la ciudad después del
escaso sirimiri que trajeron las primeras nieves. Tanto
los que iban andando por la calle como los que estaban
tras las cristaleras de una cafetería o un bar se quedaron boquiabiertos al ver la nieve. Aquella tarde de Año
Nuevo pensarían que los copos de nieve flotando en el
aire plácidamente se trataban de un acontecimiento favorable.

Él se preparó para salir a trabajar con más prisa que
de costumbre. Además de ser el primer día laborable del
año, era el de reincorporación al trabajo tras aquel largo
puente, por lo que era necesario dar la impresión de que
pretendía empezar con buen pie. Los rumores que corrían
desde principios de diciembre acerca de un nuevo nombramiento de personal habían cobrado más fuerza durante
los últimos días. Tenía puestas sus esperanzas en esta
ocasión. No podía darse el lujo de perder otro ascenso.
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El hombre que reflejaba el espejo llevaba una camisa
de un blanco nuclear y un traje planchado a la perfección; eso, junto con un corte de pelo limpio, un afeitado
impecable y la energía que exudaba, hacían que transmitiera entusiasmo y confianza. No obstante, los hombros
se le desplomaron en el portal del edificio. Durante la
noche había caído tanta nieve que había cubierto unos
tres cuartos de la puerta acristalada de la entrada. De un
solo vistazo comprobó que la altura de la nieve le sobrepasaba la cadera. De tanto acumularse había formado
una especie de barricada que impedía abrir la puerta.
Aunque intentó empujando con todas sus fuerzas, no
consiguió abrirla y mucho menos desplazar la nieve que
había detrás. Desistió tras probarlo varias veces, dando
un resoplido, llegó a la conclusión de que no lo lograría
de ninguna manera él solo.
La mirada se le desvió automáticamente hacia las
puertas 101 y 102. En la de la izquierda vivía una anciana
de unos setenta años y en la de la derecha un hombre de
unos treinta con pintas de entrenador de judo. Aunque
no lo conocía personalmente, lo había visto salir y entrar
varias veces para fumarse un cigarro en frente del portal.
Después de comprobar qué hora era, decidió tocar el
timbre de la 102. Lo hizo sonar unas tres o cuatro veces,
pero nadie contestó. Esperó impaciente durante un rato y
luego probó una vez más a empujar la puerta de entrada.
Tampoco le sirvió de nada. El tiempo transcurría poco a
poco sin importarle la prisa que llevaba. Ya no estaba en
situación de llegar al trabajo con holgura.
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Cuando fue a llamar a su mujer, se abrió la puerta de
la 102. El vecino asomó la cabeza. Tenía cara de andar
medio dormido todavía. De la puerta entreabierta le llegó
un olorcillo a soju.
—¿Ha llamado usted?
—Perdone, ¿le he despertado?
—¿Qué quiere? ¿Pasa algo?
—Soy un vecino del cuarto. Es que como ha nevado
tanto la puerta está bloqueada. Si me ayudase a abrirla, se
lo agradecería. Tengo que salir a trabajar. Bueno, y usted
dentro de un rato, supongo.
El vecino se puso unas zapatillas y salió.
—¡Guau…! ¡Cómo ha nevado! Mire… perdone, pero
es mejor que le pida ayuda a otro. Yo ya no trabajo, me
despidieron el día 31.
Se quedó callado al escuchar lo que el vecino le decía
entre bostezos, pues no sabía muy bien cómo reaccionar.
Por un lado, le molestó su actitud tan egoísta, pero por otro
le dio reparo haberlo despertado. También sintió lástima
de que se hubiera quedado en paro a pesar de ser todavía
joven.
—Aunque se pueda abrir la puerta… hoy va a ser difícil
llegar al trabajo.
Esa fue la última coletilla que soltó el vecino de la 102
antes de entrar a su casa. Haciendo caso omiso de lo dicho,
él volvió a intentar empujando la puerta unas cuantas
veces más. Aquello no parecía una puerta, sino un muro.
Al otro lado de la entrada todo estaba en calma. Los
días laborales siempre había mucho bullicio a esa hora
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por la gente que salía a trabajar. La calle era un atajo que
daba a una parada de autobús y la zona estaba densamente
poblada. Sin embargo, en ese momento no había nadie.
Encima de esa inmensa cantidad de nieve, tampoco se
veían ni pisadas ni ningún otro rastro. Parecía que fuera
del edificio se había extinguido cualquier forma de vida o
que toda actividad había cesado. Lo único que se movía
era la nieve al salir volando cuando venía alguna ráfaga de
viento.
Aun así, lo único que le preocupaba era que el jefe de
departamento le echase una reprimenda por llegar tarde
a la reunión de arranque. Aunque hacía tanto frío que al
respirar le salía vaho de la boca y tenía los dedos entumecidos, las axilas le estaban sudando a mares. Buscó
el número de un compañero y marcó. Mientras daba el
tono de llamada se acordó de que vivía en otra ciudad y
sintió curiosidad de saber cómo se las estaría aviando para
ir al trabajo. Le salió una grabación diciendo que comunicaba. Volvió a intentarlo otra vez, pero seguía igual. Se
preguntó a dónde debería llamar en un caso así. Estuvo
dudando entre urgencias o a los bomberos cuando se
acordó del número del centro de asuntos civiles. Se apresuró a hacerlo, pero fue en vano; le saltó otro contestador
diciendo que todas las líneas estaban ocupadas. Con el
móvil todavía en la mano empujó la puerta acristalada
varias veces con todo el peso de su cuerpo. Como ya era
seguro que iba a llegar tarde, empezó a desear con todas
sus fuerzas que la nevada estuviese afectando a todas las
regiones para así poder tener una excusa válida de cara
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a su supervisor. Cuando dejó de golpear la puerta, todo
volvió a la tranquilidad a su alrededor. Tanta era la calma
que al vibrarle el teléfono en la mano lo sintió como si
fuera la réplica de un terremoto. Era la primera vez que
agradecía tener una llamada de dirección después de aquella vez que le anunciaron que le contrataban.
—Oye, yo también estoy aquí plantado dentro del portal
de mi casa. Varios porteros estuvieron de guardia durante
la noche en mi bloque, pero es como si no hubieran hecho
nada. Ya sabes, el puente ha sido muy largo. Bueno, estemos atentos a ver qué pasa, pero a mí me parece que llegar
a la oficina es bastante imposible… Ya se solucionará de
alguna manera. En fin, si algo cambia, te lo dirán…
Él respondió que sí a todo y relajó la mandíbula que
había estado apretando de la tensión. El sudor le había
calado la camiseta interior empapándole hasta la camisa,
lo que empezó a resultarle muy desagradable.
Nada más entrar en casa, su mujer, que le estaba dando
el desayuno a su hija de tres años, lo miró sorprendida.
—¿Te has dejado algo?
—No. Parece que hoy no voy a poder ir a trabajar por
toda la nieve que ha caído.
Su mujer dejó la cuchara sobre la mesa y fue a abrir la
ventana. Él no llevaba más que un año como empleado
en aquella empresa. Era evidente que a ella le preocupaba
más el hecho de que no pudiese ir a trabajar y no que
hubiese nevado tanto.
—No te preocupes, nos han dado el día de descanso a
todos en la empresa.
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—¡Vaya por Dios…! —exclamó su mujer asombrada al
asomarse a la ventana.
Él también observó la calle poniéndose al lado de ella.
Del día a la noche la calle tenía un color completamente
diferente. La avalancha de nieve había tapado uniformemente el suelo sin dejar huecos. Los comercios de la planta
baja estaban cubiertos por montones de nieve relucientes.
Los postes de electricidad y las farolas parecían velas
puestas sobre una tarta de nata. La nieve apilada hasta más
de un metro de altura no tenía el aspecto de crujir si se la
pisaba, sino de estar dura como el cemento. Empezaron a
caer más copos de nuevo.
Por la tele todo parecía tranquilo: salían los anuncios
habituales y las telenovelas acorde con la programación.
Las noticias daban un resumen de los sucesos ocurridos
durante el puente: un accidente por colisión triple en la
autovía, un incendio en una fábrica situada en otra localidad y la fuerte nevada que había hecho historia en esta
ciudad. Probablemente, al estar las carreteras paralizadas, no podían proporcionar imágenes de su estado, así
que mostraron varias en las que solo se veían caer copos
gigantes. Su hija trotó por el salón al ver la nieve en la tele
aplaudiendo entusiasmada.
—Mira, sale hasta en las noticias. Así no se puede ir al
trabajo. Que la puerta de entrada al edificio no se pueda
abrir ya lo dice todo.
Su mujer asintió como si hubiese quedado convencida.
Él se despatarró en el sofá tomándoselo como si el
puente se hubiera alargado un día más. Aunque no había
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hecho nada, tenía un hambre atroz y el cansancio se le
había echado encima. Su mujer, que había terminado de
darle de comer a la niña, se puso a cocinar de nuevo para
él.

Al día siguiente, nada más levantarse, bajó al portal.
Por suerte o por desgracia, la nieve seguía casi igual que
el día anterior. La puerta se podía abrir un poco, pero la
rendija solo dejaría pasar a un niño de unos tres o cuatro
años, por lo que salir por ella no era posible. Pegando
la cara al cristal, observó lo que había fuera: la calle a
oscuras, tiendas con los escaparates apagados, firmes
montones de nieve que no daban señal de derretirse…
Fuera de casa era todo lúgubre como un cementerio. Él se
puso las manos bajo las axilas y se encogió de hombros.
Se acordó de que el jefe de dirección le había dicho que le
avisarían si había algún cambio. “¿Qué querría decir con
“un cambio”? ¿Que había que ir a trabajar o que no?”. Se
sintió confundido durante unos instantes.
Aunque la imagen de una familia apiñada en casa en
un día frío de invierno pareciese hogareña, la realidad era
otra. Los tres habían estado vagueando dentro del piso
durante todo el puente. Como la niña había estado muy
resfriada, no pudieron salir de viaje ni a dar una vuelta.
Solo salieron una vez a cenar a un restaurante cercano. Él
había pasado la mayor parte del tiempo viendo la tele o
jugando a juegos online mientras que su mujer iba de un
lado a otro de la casa pasando la aspiradora o tendiendo
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