
Amor a los setenta y tantos 

 

Era tarde, muy tarde. Me sentía cansado, demasiado cansado. Por eso 

cuando sonó el teléfono, me sentó tan mal. Resoplé y alargué la mano para 

coger el móvil. 

-¿Sí? –Dije, dejando claro que estaba de muy mal humor. 

-Soy Juan, necesito verte. 

-Oye, pero, ¿Tú sabes la hora que es? 

-Perdóname, te lo ruego. Es muy importante que te vea cuanto antes. 

- ¿Y no puede esperar a mañana? 

-No. Por favor, date prisa. 

- ¿Qué ocurre?  

-No puedo decir nada por teléfono. Necesito verte en persona y cuanto 

antes. 

-Está bien. De acuerdo. ¿Dónde estás? 

-En la comisaría. 

- ¿Qué has hecho? 

-Nada. Por favor, date prisa. Tengo que hablar contigo. 

Se quedó mirando el móvil pensativo y extrañado. No era habitual que Juan 

le llamara a esas horas de la noche. Recordó que en más de una ocasión le 

había insistido en que si alguna vez le necesitaba, le llamase a cualquier 

hora. Lo cual no le hizo sentirse mejor. De todas formas, debía de tratarse 

de algo gordo. Pues, de lo contrario, no hubiera acudido a él.  

A sus 73 años, Juan era una persona amigable con la que daba gusto hablar. 

Siempre alegre, vital. Pero desde que su mujer había fallecido cuatro años 

antes, no se había recuperado. Casi siempre se le veía sombrío y taciturno. 

Si alguna vez salía a tomarse unas copas, era porque los amigos insistían en 

invitarle.  

Se sacudió la cabeza, para echar fuera de sí los recuerdos. Ahora no tenía 

tiempo para eso. Juan le necesitaba y debía acudir en su ayuda. Mientras se 

vestía, recordó cuántas veces Juan le había ayudado en diferentes 

cuestiones. En realidad, siempre que tenía problemas, su amigo Juan era el 

único con el que sabía que siempre podía contar. Salió de la casa y condujo 

hasta la comisaría. No estaba lejos. En aquel pequeño pueblo, nada estaba 

demasiado lejos. Aparcó en un lugar señalado como prohibido. No había 

encontrado ningún lugar vacío, y no era plan de ponerse a buscar 

aparcamiento a estas horas de la noche.  

-Además, será sólo un momento. Se dijo, esperanzado, como para 

convencerse a sí mismo. O quizás, buscando un argumento, por si salía 

algún policía de la comisaría y veía donde había aparcado su coche. Nadie 

salió de la comisaría.  

-Buenas noches. –Saludó al policía que estaba de guardia en la mesa de la 

entrada. 



-Buenas noches. Usted dirá. 

-Vengo a ver a Juan Carlos Sánchez, me ha llamado desde aquí. 

El policía le miró con una expresión en el rostro que no supo definir.  

-Ah, sí. Espere un momento. Avisaré al inspector de guardia. 

Se levantó, cerró con pestillo el mostrador, cogió unos papeles de su mesa 

y entró en un despacho.  

Él reparó en el inmenso plano del pueblo que había enmarcado en la pared. 

Era tan grande que, en caso de ser una fotografía, en vez de un plano, casi 

se hubiera podido ver el rostro de las gentes. Instintivamente buscó su calle 

y el edificio en el que vivía desde hacía más de veinte años. Luego, buscó 

la situación de la comisaría y poniendo el dedo sobre la misma, se retiró 

para tener una panorámica de todo el pueblo. Como si quisiese elevarse por 

encima del mismo y tener una visión a vista de pájaro. En esto estaba 

cuando el policía de guardia salió del despacho. 

-Por favor, no toque el plano que se mancha.  

-Tengo las manos limpias. 

-Sí. Eso dicen todos. Pero mire usted cómo cada vez está más negro. 

-Perdone. ¿Puedo ver a Juan? 

-Deberá usted esperar un momento. El oficial está al teléfono y es él con 

quien tendrá que hablar antes. 

- ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Está acusado de algo? 

-Ya le he dicho que espere un momento. Enseguida le informarán de todo. 

-Está bien. –Buscó con la mirada una silla, pero no había a ese lado del 

mostrador. Por lo que se puso a pasear para mover las piernas. Había tenido 

un día duro. Y no poder descansar se lo hacía peor. 

- ¿Qué me deparará el mañana? –Pensó casi en voz alta. 

- ¿Me permite su DNI, por favor? 

-Sí claro. –Se sacó la cartera y extrajo de ella el documento de identidad, y 

se lo alargó al policía. 

-Antonio Marrero Rivas.  

-Sí. –Dijo él instintivamente. Acercándose al mostrador, y mirando cómo el 

policía escribía su número de identificación en el libro de entrada. 

Aún no había terminado de escribir cuando el oficial de guardia salió del 

despacho. Iba pulcramente vestido, en comparación con el otro. Su peinado 

con gomina le daba un aspecto de recién duchado. Olía bien.  

- ¿Usted es quien viene a ver a Juan Carlos Sánchez? 

-Sí. Buenas noches, oficial. Mi nombre es Antonio Marrero. 

Le dio la mano al policía. Este no le dio su nombre. Se limitó a abrir la 

puerta del mostrador y le indicó que le siguiera. Ambos entraron en su 

despacho. La oficina no era muy grande y estaba llena de estanterías 

cargadas de carpetas que amenazaban con venirse abajo del peso. El policía 

le indicó que se sentara y él hizo lo mismo. 

- ¿De qué conoce usted al señor Juan Carlos? 



-Somos amigos desde hace más de treinta años. 

-Por lo que deduzco que se conocerán ustedes bastante bien. –Dijo el 

policía. 

-Sí desde luego. Mire oficial. Estoy preocupado. ¿Puede usted decirme qué 

es lo que ocurre? ¿Le ha pasado algo a mi amigo? ¿Ha hecho algo malo? 

- ¿Suele hacer cosas malas? –Preguntó a su vez el policía. 

-De ninguna manera. Por eso me extraña esta llamada a las cuatro y media 

de la madrugada. Por favor, dígame algo. 

-Esta bien. Por lo pronto le diré que su amigo está detenido.  

Antonio se reubicó en el asiento. Aquella afirmación le había hecho 

sentirse incómodo.  

- ¿Puedo saber de qué se le acusa? 

-De intento de allanamiento de morada. Asalto y robo frustrado. 

-Estará usted de broma… -Se le escapó a un incrédulo Antonio. 

El policía también se sintió incómodo y se acomodó en su asiento.  

- ¿Le parece a usted que estoy bromeando? 

-Perdone, oficial. Pero ha sido la impresión. Sencillamente no es posible. 

Juan Carlos no. Si usted le conociera como yo le conozco, vería lo absurda 

de la acusación. 

-Nuestro trabajo no es absurdo señor Marrero. –Dijo el policía poniéndose 

más serio, e incómodo, a cada instante. 

-Vuelvo a pedirle disculpas agente, no quise decir eso. Es que no puedo 

entender en qué está basada su acusación. 

-Señor Marrero. Sé que es usted abogado. Y un buen abogado, por lo que 

tengo entendido. Pero sepa que tenemos pruebas más que suficientes para 

encerrar a su amigo por un largo periodo de tiempo. Si le hemos permitido 

llamarle, ha sido… 

-Ha sido, porque están ustedes obligados a hacerlo según la ley de éste país. 

–Dijo Antonio, poniéndose también serio, y en su papel, no ya de amigo, 

sino de abogado, de Juan Carlos. Y ahora, agente, quiero conocer esas 

pruebas. 

-No es necesario que nos exasperemos, abogado. Usted sabe que tenemos 

cuarenta y ocho horas para permitirle a un detenido realizar la llamada. 

Quería decirle que, si le hemos permitido llamarle a usted esta noche, es 

porque conozco su trabajo y no me desagrada. Es usted el único abogado 

que conozco que parece íntegro. Así que, por favor, relájese y hablemos 

con calma. 

-Está bien. –Dijo haciendo un esfuerzo por relajarse. -¿Cuáles son los 

hechos? 

-Los hechos son que su amigo Juan Carlos Sánchez, fue sorprendido por 

una patrulla de la policía cuando hacía su ronda. Justo en el momento en 

que intentaba trepar por una ventana que acababa de abrir en un 

unifamiliar. 



- No me lo puedo creer. –Pensó Antonio en voz alta. 

-Pues, créaselo, amigo mío. La patrulla le sorprendió justo en el momento 

en que iba a colarse en la casa. Él alegó que conocía a la dueña de la casa. 

Que tenía una relación con ella. Por lo que los agentes, llamaron a la puerta 

de la vivienda y despertaron a la familia. Cuando le preguntaron si 

conocían a su amigo. Todos lo negaron. Incluido la señora con la que decía 

tener una relación. Uno de los agentes, escribió en su informe que le 

parecía un pervertido que intentaba perpetrar una violación. Cuando le 

interrogaron, pidió que se le dejase hacer esa llamada. Le aconsejaron 

esperar a mañana. Pero él insistió. Por eso está usted aquí. 

-Bien. –Carraspeó el abogado. ¿Me permite ahora ver al detenido? 

-Por supuesto señor Marrero. Por supuesto. Acompáñeme, por favor. 

Ambos se levantaron y salieron del despacho en dirección a los calabozos. 

Juan Carlos se encontraba sentado en un rincón, mientras otras dos 

personas estaban acostadas sobre los catres. Parecía asustado. Confundido. 

El oficial abrió la puerta de la celda, y al hacerlo, despertó a los otros. Uno 

de los cuales comenzó a gritar. 

-Sáquenme de aquí. Yo soy inocente.  

-Cállate si no quieres que te encierre en la otra celda de seguridad. Sigan 

durmiendo. 

Juan Carlos se levantó del suelo al ver a su amigo Antonio. 

-Salga. –Le dijo el policía. –Pueden ustedes hablar en la sala de 

interrogatorios. 

-Gracias oficial, -le dijo el abogado. –Se lo agradezco mucho. 

Salieron de los calabozos y entraron en la sala de los interrogatorios. El 

policía entró en la habitación de al lado. 

-Cuidado con lo que dices que nos están oyendo, -dijo en voz baja Antonio 

señalando con la cabeza el espejo de la pared. 

Al otro lado, el policía sonrió y saludó, como si pudieran verle. 

- ¿Qué ha pasado Juan Carlos? ¿Qué has hecho? Te acusan de allanamiento 

de morada, asalto y robo frustrado. Incluso un policía te quiere encerrar por 

violador. Por Dios, Juan Carlos dime ¿Qué ha pasado? 

-Absolutamente nada. Es todo un mal entendido. Tranquilízate. Lo que no 

sé… -dijo pensativo, -es porqué lo hizo. 

- ¿Por qué lo hizo? ¿Qué? Y ¿Quién? 

-Ella. ¿Porqué lo haría? 

- ¿Quién es ella? ¿Te refieres a la señora de la casa? 

-Sí. –Dijo Juan Carlos, como alentado de que su amigo le entendiese. –Ella. 

¿La viste? 

-No. Claro que no. ¿Cómo quieres que la viera? Acabo de salir de mi cama 

y he venido corriendo para acá. Por cierto, ¿Cuánto tiempo llevas aquí 

encerrado? 

-Creo que un par de horas. 



-Bien. Explícame quien es esa mujer y porqué querías entrar en su casa, si 

es que es así. 

Aún estaban hablando cuando alguien llamó a la puerta. Juan Carlos miró a 

su amigo. El abogado se extrañó y habló. 

-Adelante. 

La puerta se abrió y entró el oficial de guardia con una media sonrisa en la 

cara. El abogado se le quedó mirando como esperando que informase de la 

razón de su interrupción, y la de aquella expresión de su cara. Pero el 

policía no se dirigió a él, sino al detenido. 

-Puede usted marcharse cuando quiera. Es usted libre. 

Abogado y detenido se miraron, y ambos mirando al unísono al policía, 

quien parecía estar divirtiéndose con aquella situación. 

-La denuncia acaba de ser retirada.  Y se han aclarado todos los hechos. 

Pueden usted salir, y marcharse, cuando quiera.  

El policía señaló la puerta. Juan Carlos no se hizo de rogar. Salió 

inmediatamente.  

-Alguien le espera en la entrada, Juan Carlos. –Dijo el policía. 

El abogado miró al policía quien también le señaló la salida. Marrero salió 

sin entender nada. Cuando llegaron a la entrada había allí una señora de 

unos sesenta años. Quien abrazaba a Juan Carlos, y entre lágrimas, le 

besaba y le pedía perdón. 

El policía y el abogado se acercaron.  

La señora y su pareja se recompusieron. Se cogieron de la mano y se 

dispusieron a dar explicaciones. 

-Nos conocimos hace ahora dos meses. –Dijo ella comenzando la 

explicación.  

-Fue en el Bristol. –Dijo Juan Carlos mirando al abogado. -¿Te acuerdas? 

-Sí. Donde te llevamos a tomar unas copas no hace mucho. 

El policía, divertido, se sentó junto a su compañero, mientras los demás 

permanecían de pie. Se recostó en la silla, como quien está en el teatro a 

punto de empezar la función. 

-Dos meses va a hacer ahora. –Dijo su amigo. –Dos meses menos un día. 

La pareja se miró con ternura. Los policías parecían divertidos con la 

escena. Por fin algo que haría que la noche se hiciera un poco más corta. 

-Mientras estábamos allí, la vi. Ella estaba sentada con unas amigas en una 

de las mesas que daban a la ventana grande. La vi, y me enamoré. 

El abogado no daba crédito a lo que oía. La expresión de su rostro mostraba 

absoluta incredulidad. 

-Sí. Me enamoré. ¿No te alegras por mí? –Le preguntó al abogado. 

-Cla, claro. –Dijo él reaccionando. -Por supuesto. Me alegro de todo 

corazón. Pero tú dijiste que… 

-Sí. Sé lo que dije. Cuando murió mi mujer pensé que la vida había 

terminado también para mí. Pensé que nunca más volvería a sentirme vivo. 



Que al no tenerla a ella, había perdido toda esperanza de vida. Toda chispa 

de alegría, de gozo y disfrute. Y así hubiera sido si no la hubiera conocido a 

ella. -Volvió a mirarla con ojos de cordero y ella le correspondió con una 

amplia sonrisa. –Ella me ha devuelto a la vida. Me ha hecho entender que 

aún estoy vivo. Aún hay esperanzas para un viejo como yo.  

-Pero lo que no entiendo, -dijo el abogado, -entonces porqué razón, 

intentaste entrar en su casa por la ventana y no por la puerta. 

-Vivo con mis hijos, -dijo la señora, -y ellos aún no saben que estamos 

juntos. Pensamos decírselo, pero aún no he tenido valor para hacerlo.  

Los jóvenes no entienden que a nuestra edad se pueda una enamorar 

perdidamente.  

-Cuando fue descubierto por la policía, ¿Por qué negó conocerlo? Podía 

haber aprovechado la oportunidad para aclarar la cuestión. 

- ¿Y que mis hijos supieran que permitía a un hombre entrar en mi 

habitación? Me puse muy nerviosa, así que cuando oí a la policía me hice 

la dormida esperando que Juan Carlos supiera inventar alguna historia. 

Pero al ver que se lo llevaron arrestado, intenté que mis hijos quitasen la 

denuncia, y al no conseguirlo, esperé a que se durmieran y vine corriendo 

para explicarlo todo. 

-Nos queremos, Antonio. Nos queremos, -Le dijo también a los agentes de 

policía, que se miraron uno a otro con sorna, -nos queremos y deseamos 

estar juntos. 

-Pues, mientras encuentran la manera de informar a la familia, -Dijo el 

policía, -háganme el favor de irse a un hotel si quieren estar juntos, pero no 

salten ventanas. Por Dios. 

-Ambos sonrieron, y ella bajó la cara un poco avergonzada.  

-Está claro que el amor no tiene edad. –Dijo el oficial de guardia. 

-Y que la policía es eficaz. –Añadió el otro agente. 

Ja, ja, ja, ja, ja. Todos rieron divertidos. 

 

Pr. Nicolás García 

 


