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Aquella habitación olía a tinta y humedad. Durante las 
largas tardes de otoño, la redacción del periódico donde 
trabajaba Manuel Sanchis se convertía en un habitáculo 
incómodo y frío, poco propicio para el arte de la 

narración periodística. En su minúsculo escritorio, donde apenas 
cabía una vieja Olivetti que no marcaba bien la letra m, Sanchis 
buscaba en periódicos atrasados una solución de emergencia para el 
encargo que minutos antes le había hecho el director de El Decano, 
el periódico donde trabajaba, el más antiguo de la región Valenciana 
como rezaba el subtítulo bajo la mancheta del diario en la portada 
de huecograbado.

Mauricio López, el redactor que se encargaba de la sección de 
sociedad y de sucesos y que al final de la jornada rellenaba el folio 
pautado (160 matrices por signo zodiacal) para el horóscopo, había 
sido atropellado por el tranvía 4, el de Nazaret, y estaría de baja 
durante algunos meses, por las fracturas múltiples provocadas por 
el accidente. 

En el reparto que el director hizo de las secciones de López, a 
Sanchis le tocó la del horóscopo, responsabilidad que acogió sin 
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alborozo y que tenía que añadir a la de recepción y redacción de 
esquelas y a la crítica de cine y teatro. 

Manuel estaba acostumbrado a este tipo de encargos, a ocuparse 
de las pequeñas faenas que los redactores de más enjundia tenían 
asignadas y que cuando no estaban, por baja o vacaciones, alguien 
tenía que asumir, así que se limitó a seguir los consejos de su director 
(hasta que no se te ocurra nada original, copia reseñas antiguas de 
López, de diferentes días y cambia los signos; nadie se dará cuenta). 
En poco más de una hora ya tenía uno de los folios pautados para el 
horóscopo que pasar a talleres.

Manuel Sanchis trabajaba en el diario hacía cinco años, desde el 
día en que la reciente viuda de Álvaro Sanchis, Josefina Llompart, 
acudió con su hijo Manuel al viejo edificio de la calle del Mar, sede 
de la redacción y la imprenta del diario que  fundara un siglo antes 
Federico Doménech, a pedirle al director que le diera trabajo a su 
hijo. El padre de Manuel, Álvaro Sanchis, jefe provincial de la Falange, 
aquel joven barbado que brazo en alto puede verse en primera línea 
en las fotos de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad de 
Valencia, había muerto otro primero de abril, unos quince años más 
tarde, en un local de dudosa reputación y en circunstancias nunca 
aclaradas. 

El director del diario, forzado por el alto cargo del padre y la 
influencia del apellido Llompart en la sociedad valenciana, tuvo que 
admitir a Manuel a regañadientes, porque ya en aquella entrevista 
inicial intuyó las pocas luces de aquel alelado muchacho de poco 
más de 20 años, que no pudo acabar primero de derecho en tres 
cursos académicos en la vieja facultad de la calle de la Nave.

De aquella entrevista ya había transcurrido cinco años, y 
mal que bien, Manuel se había hecho con el oficio, aunque sus 
responsabilidades nunca pasaron de sus ocupaciones actuales y de 
alguna que otra sustitución. Por otra parte, sus relaciones sociales en 
el periódico se limitaban a ser objeto de chanzas de los redactores de 
más calado, sobre todo por su destartalado aspecto físico, y cierta 
tartamudez que le sobrevenía cuando se ponía nervioso. 
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Todas las mañanas, cuando recorría el trayecto desde la Plaza del 
Carmen, donde vivía con su madre en un viejo caserón gótico, hasta 
la redacción del periódico en la calle del Mar, Manuel se detenía 
a tomar un café en una de las esquinas de la Plaza de La Virgen, 
en una cafetería pequeña y recoleta (en verano se convertía en 
horchatería), regentada por un matrimonio de mediana edad poco 
dado a la confianza y la conversación con sus clientes. Este ambiente 
anónimo era lo que Manuel estimaba del establecimiento, y ver 
pasar a los trolebuses y transeúntes por la plaza mientras tomaba el 
café con leche era su principal ocupación antes de enfrentarse con 
los avatares diarios del periódico. 

Una mañana de finales de octubre, Vicenta, la dueña del 
establecimiento, tuvo la mala fortuna de resbalarse con los restos de 
un grasiento buñuelo y dio con sus huesos en el marmóreo suelo de la 
cafetería. Como la mujer era entrada en kilos, y la caída espectacular, 
se rompió una pierna por varios sitios. El diagnóstico no fue grave, 
pero requería guardar cama durante un largo período de tiempo, 
hasta que la naturaleza compusiera de nuevo lo que el destino 
fracturó. Esta eventualidad hizo que Enrique, marido de Vicenta, 
pensara en su sobrina Asunción, hija de su hermana Concha, para 
que le ayudara en la cafetería mientras su mujer se recuperaba del 
accidente. Asunción, de unos dieciocho años, vivía con su viuda 
madre en Massarrojos, un pequeño pueblo de la Huerta de Valencia, 
y sus escasas ocupaciones le permitirían acudir a la cafetería, de la 
que sólo distaban unos veinte minutos, en el trenet que llevaba a la 
estacioneta, muy cerca de la Plaza de la Virgen. Los lazos familiares, 
por otra parte, posibilitaban a Enrique explotar adecuadamente a su 
sobrina, y sin necesidad de papeleos laborales, salir de la situación.

Asunción era una joven sin estridencias, menuda y frágil, de una 
belleza tan melancólica como su carácter, muy lejano al tópico de 
la mujer valenciana, resuelta y dicharachera, que se mostraba en su 
plenitud pocas calles más allá, tras los mostradores de los puestos 
del Mercado Central.

Manuel se quedó prendado de ella, sin embargo, el primer día que 
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le sirvió su cotidiano café con leche. Ella ni siquiera se fijó en él, pero 
Manuel la elevó a su altar del amor aquella mañana de noviembre, 
tres días después del accidente de Vicenta, cuatro días después de 
que el tranvía numero 4, el de Nazaret, arrollara a un despistado 
Mauricio López, redactor de sucesos de El Decano.  

Nunca antes le había ocurrido nada similar. Manuel transitaba 
por el mundo como si la vida no fuera con él, como cumpliendo 
un trámite. Nada antes había sacudido su corazón, ni siquiera la 
trágica muerte de su padre. El leve roce del delantal de Asunción 
tras servirle el café despertó todas las emociones inhibidas durante 
su inane existencia. La vista de Manuel siguió la silueta de Asunción, 
que, al observar que no había clientes que atender, se refugió tras 
el mostrador. Una vez allí, tomó el ejemplar de El Decano, que 
amarrado por una tabla, colgaba de un gancho cerca de la barra. 
Manuel observaba con disimulo, pero logró percatarse de que 
Asunción buscaba con cierta impaciencia la penúltima página 
del diario. Manuel, poco habituado a su nuevo cometido en el 
periódico, no advirtió en seguida lo que leía Asunción, pero tras 
unos segundos comprendió que un primer lazo de intimidad se 
había establecido entre ambos. Su recién descubierta amada leía con 
interés el horóscopo, el mismo que pocas horas antes Manuel había 
redactado, «refritándolo», de ediciones anteriores. 

En un momento de lucidez, combinó todas las cartas que el 
destino le ofrecía: la voraz mirada de Asunción hacia el texto y su 
nueva incumbencia literaria le convertían en un pequeño dios. Si 
manejaba la situación con perspicacia podría dirigir el amor de 
Asunción hacia él mismo, en un trabajo sin prisas y bien planificado, 
que ardía en deseos de comenzar. 

Aquellos cinco minutos, el lapso que transcurrió entre que 
Manuel, desde su mesa de todos los días, hiciera un lacónico gesto 
a Enrique, y este le indicara a su sobrina la comanda, hasta que 
Manuel dedujera sus posibilidades amorosas con Asunción, fueron 
posiblemente los más intensos de su hasta ahora fútil vida.

Manuel dejó en la mesa una moneda de 2,50 pesetas, el precio 
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de un café con leche en aquel 1956 y esperó a que Enrique fuera a 
recoger el dinero. 

—Es Asunción, mi sobrina; mi mujer se ha roto la pierna y 
estará por lo menos seis meses de baja. Es hija de mi hermana, de 
Massarrojos, y me echará una mano hasta que Vicenta se recupere.

Tras desearle una pronta recuperación de su esposa, Manuel 
se encaminó con pasos apresurados hacia la Plaza de la Reina, 
por la calle del Micalet y un trolebús de la línea 6 casi le reúne 
con su compañero López en el hospital de la Malvarrosa, de tan 
bulliciosa que tenía la conciencia y el raciocinio. Él ni siquiera 
se dio cuenta del posible accidente y tras unos minutos llegó a la 
redacción de El Decano.

Casi siempre era de los primeros en llegar al periódico. Una de 
las pocas ventajas del oficio era una relativa libertad horaria, y en 
aquella época, en la que el periódico se cerraba muy tarde, cuando 
el jefe de talleres advertía al redactor-jefe que «ya no cabía más», 
los periodistas solían alargar las noches en tertulias improvisadas 
en algunas de las otrora glamurosas cafeterías del centro. Así que el 
trabajo en la redacción comenzaba ya bien entrada la mañana, casi 
siempre después de que en la radio sonara el Ángelus.

Manuel se encaramó tras su viejo escritorio, y empezó a 
diseñar su estrategia para la conquista de Asunción. Lo primero, 
obviamente, era averiguar su signo zodiacal. Massarrojos era en 
realidad una pedanía de la ciudad de Valencia, de la que dependía 
administrativamente, y recordó que el responsable municipal del 
padrón era, casualmente, un viejo amigo de la familia Llompart, 
un funcionario que antaño llevaba la contabilidad de la familia, 
la gestión de unas cuantas rentas inmobiliarias y unas decenas 
de hanegadas agrícolas en Ribarroja del Turia. Vicente Peris. No 
sería difícil dar con él por teléfono y pedirle que le permitiera 
rastrear en los archivos. La búsqueda de documentación para un 
artículo podría ser una buena excusa. Pero necesitaba saber algo 
más, ni siquiera sabía su primer apellido, aunque sí su segundo, 
ya que sabía que su tío se apellidaba Granell. Probaría; quizás 
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con esos datos fuera suficiente. Buscó en su agenda y marcó el 
teléfono del negociado municipal…

— ¿Don Vicente Peris?
— Sí, un momento, ¿de parte de quién?
— Manuel Sanchis Llompart, de la redacción de El Decano….
— Hombre, Manolito, cuánto tiempo… ¿Qué se te ofrece?, ya 

sabes que para tu familia lo que tú quieras…
— Gracias, Don Vicente, se trata de un asunto del periódico, 

necesitaba consultar unos datos del archivo del padrón Municipal...
— Por supuesto, pásate cuando quieras, o si lo prefieres te lo busco 

yo mismo y te lo mando con un subalterno.
— Es usted muy amable, pero prefiero pasar yo mismo, si no tiene 

inconveniente.
— Claro que no, para ti y para El Decano, lo que haga falta.
— Bueno, pues ya me paso más tarde.
— De acuerdo, Manolito, acércate cuando quieras.
— Hasta luego, Don Vicente. 
— Adios, Manuel, saluda a tu madre de mi parte.
— De su parte, gracias.
La redacción de El Decano se encontraba tan sólo a unos diez 

minutos del Ayuntamiento, sede de los archivos municipales. Tras 
pasar a limpio dos esquelas recibidas a primera hora y dejarlas en la 
gaveta de Fermín el linotipista, para que las compusiera, Manuel se 
dirigió a la plaza del Caudillo.

Quizás hubiera sido más sencillo preguntarle a la tía de Asunción 
la fecha del cumpleaños de su sobrina, pero no encontraba ninguna 
excusa creíble para tal cuestión, y añadir un tinte detectivesco a esta 
tentativa de conquista excitaba a Manuel. Tras encontrar a Don 
Vicente, y los saludos de rigor, este le acompañó a las oficinas del 
Padrón, en las que en centenas de estantes se apilaban los legajos que 
atesoraban parte de la memoria de la ciudad.

—Todo tuyo, Manolito, busca lo que te interese. Yo tengo que 
dejarte, tengo que despachar algunos asuntos. No te será difícil 
encontrar lo que buscas.
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— Gracias Don Manuel, no creo que me la tarea lleve más de 
quince minutos.

Así fue. Tras pasear por los pasillos de aquel almacén de nombres, 
Manuel encontró en la sección de Pedanías, anaquel de Masarrojos, 
la carpeta de los nacidos entre 1935 y 1940 (calculó que la edad 
de Asunción estaría alrededor de los dieciocho años) el folio que 
registraba el nacimiento de Asunción Valls Granell, hija de Bautista y 
Amparo, nacida el 4 de noviembre de 1939 en Massarrojos, pedanía 
de la ciudad de Valencia, en la plaza del Soñador, número 5. Tomó 
nota de todos los detalles en un bloc de tapas azules, con un gastado 
lapicero que llevaba en el bolsillo de la chaqueta.

Valencia en otoño pierde una de sus señas de identidad. Cuando 
el cielo está cubierto y desaparece la luz y el color que la caracteriza, 
se convierte en una ciudad gris, triste y propensa a la melancolía, 
mucho más que las ciudades habituadas a la monocromía ambiental, 
pues éstas se adaptan a ella y se amoldan.  Sin embargo, era en 
esos días cuando Manuel se encontraba mejor. Está claro que hay 
personas que nacen en un lugar equivocado, y Manuel era una de 
ellas. La lluvia, la niebla y la escasa luz era su hábitat natural, el resto 
del año huía de la calle y se refugiaba en su vieja y húmeda casa o 
en la no menos húmeda redacción de El Decano. La luz y los colores 
le ofendían la vista, hubiera sido más feliz en Oviedo o en Londres.

Estábamos a finales de octubre y Manuel tenía que darse prisa. No 
podía dejar escapar la cercanía del aniversario de Asunción, y debía 
comenzar con su estrategia; el azar o el destino había depositado las 
armas en sus manos(si se ponía a pensar en todas las circunstancias 
que se habían conjurado, sentía cierto estremecimiento), y no podía 
desaprovechar esta oportunidad. 

Se puso manos a la obra. Preparaba la edición del 30 de 
octubre. Compuso rápidamente el texto del horóscopo (copiando 
arbitrariamente de otras fechas y cambiando el texto entre diversos 
signos zodiacales), pero dejó para el final el texto de Escorpión, el 
signo de Asunción (casualmente también el suyo, que nació un 28 de 
octubre de 1932). Primero lo escribió a mano, para poder corregirlo 
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con más facilidad: «Muy pronto el amor se cruzará en tu camino; si 
tienes paciencia y sigues fielmente los consejos de este horóscopo, 
la felicidad llegará a tu vida». Contó uno a uno los caracteres, 145 
con espacios. Faltaban unos 15. «Muy pronto el amor se cruzará 
en tu camino; si tienes paciencia y sigues fielmente los consejos 
de este horóscopo, la felicidad llegará a tu vida. Ojo con la gripe». 
163. Correcto. Pasó el texto en su vieja Olivetti, junto con los demás 
signos zodiacales, repasando manualmente todas las m, y llevó el 
folio pautado directamente a los talleres, donde cuatro linotipistas 
pugnaban con sus viejas máquinas. 

Uno de ellos, Fermín, era el encargado de componer los textos 
de Manuel. Estaba en la imprenta desde que tenía 14 años y fue 
de los primeros en aprender el oficio, cuando en 1915 llegaron 
las primeras linotipias a Valencia. Era una verdadera revolución, 
aquellas máquinas que fundían los tipos y componían los textos 
automáticamente, línea a línea y sin necesidad de componerlos 
a mano. Fermín Vendrell, de 60 años, era pues un linotipista 
experimentado, pero los años y la exposición al plomo habían 
mermado su salud. Durante la II República había sido militante 
de la CNT, y cuando El Decano fue requisado  y en sus talleres se 
imprimía Fragua Social, el periódico cenetista, Fermín llegó a ser el 
encargado de los talleres. Tras la guerra, Fermín pasó diez años en la 
cárcel de San Miguel de los Reyes, y a su salida, la familia Doménech, 
con quien a pesar de todo tenía buenas relaciones por la bonhomía 
de su carácter, lo readmitió. 

De carácter reservado, Fermín mantenía, sin embargo, una 
costumbre que constituía una pequeña liturgia rebelde y cotidiana. 
Componía los textos de las esquelas con un juego de caracteres que 
él mismo encargó en 1936 a la Fundición Bauer y que utilizaba en la 
composición de Fragua Social. Se trataba de la familia Futura, que en 
la década de los treinta era la plasmación tipográfica de las corrientes 
revolucionarias que sacudían Europa («el tipo de nuestra época y la 
imagen de nuestro tiempo», era la leyenda del folleto promocional): 
un íntimo guiño y un homenaje a la paradoja, dirigido a sus amigos 
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tipógrafos, aunque la mayoría estuviesen muertos o en el exilio. En 
una muestra de simpatía por Manuel, correspondida por el joven 
redactor, había incorporado la Futura al diseño de los horóscopos, 
que, al fin y al cabo, también trataban del porvenir. Los epígrafes, en 
futura black versalita de cuerpo 14, y el texto, en futura regular de 
cuerpo 9 e interlínea 10,5.

Una vez dejó los textos mecanografiados en la gaveta de Fermín, 
Manuel volvió a su escritorio y pensó en redactar más entregas 
de aquel horóscopo manipulado, pero decidió que el destino 
y las reacciones que aquellos textos provocaran en Asunción 
determinaran el contenido de los mismos. De este modo, una vez 
acabadas sus tareas cotidianas (recibir a los compungidos familiares 
de dos difuntos del día y redactar las correspondientes esquelas), 
Manuel fue a su casa, deseoso de que llegara el momento de observar 
la expresión de su amada al leer su horóscopo.

Asunción empezaba su jornada laboral a partir de las once de la 
mañana, así que Manuel se afanó en llegar antes que ella. No podía 
perder el momento en que la sobrina de Enrique hojeara el periódico 
en busca de la penúltima página. 

Esa mañana, Manuel se levantó más temprano de lo que era 
habitual en él. Todavía con el pijama de franela, desayunó un frugal 
tazón con leché y colacao, calentado el cazo en la cocina de carbón 
que Teresa, la vieja criada que permanecía al servicio de los Llompart 
desde casi principios del siglo, le había preparado. 

Tras desayunar, adelantó unos días el rito del baño semanal 
(siempre se bañaba los sábados) y se afeitó con esmero. Una muda 
limpia le esperaba en su habitación, y en ella acabó de vestirse con 
su segundo traje, el de las fiestas o los días especiales. Éste era uno 
de ellos. A las diez ya estaba preparado para el primer día de su plan.

De su casa, en la plaza del Carmen, a la cafetería, en la Plaza de 
la Virgen, no había más de diez minutos andando, así que hacia las 
diez y cuarto ya se encontraba enfrente de la Basílica de la Virgen, 
a la que entró en un acto reflejo e improvisado. Una vez en el 
interior, un impulso interior le llevó a la genuflexión, en una suerte 
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de ceremonia en la que comunicaba a la Virgen sus intenciones, 
buscando su tácita aprobación. Manuel no sintió nada especial, 
por lo que dedujo que el silencio de la Virgen (Manuel creía en el 
refranero popular) otorgaba su beneplácito. 

Tras salir de la Basílica, Manuel se encaminó hacia la cafetería, y las 
mariposas en su estómago empezaban ya a hacer acto de presencia. 
Una vez dentro, el escenario no difería en nada al de los demás días. 
Había pocos clientes, algunos de ellos funcionarios de la Diputación 
Provincial, cuyo imponente edificio se encontraba a dos pasos de la 
cafetería, y Asunción se apoyaba indolente en el mostrador. Manuel 
se sentó en su mesa favorita, no sin antes echar un ojo al extremo 
de la barra, donde todavía no aparecía el ejemplar de El Decano en 
el que aparecía el horóscopo amañado. Batiste solía colgarlo en el 
gancho del mostrador hacia las 10 y media, tras comprarlo en el 
kiosko de la calle Navellos y hojearlo rápidamente mientras ingería 
una pataqueta de atún con olivas  a modo de almuerzo. Asunción, 
vestida con un delantal con unos desgastados adornos de cinta sobre 
una rebeca de tonos azulados, sirvió apresuradamente a Manuel un 
café con leche y un par de magdalenas, que cuando toman forma 
alargada  reciben el toponímico nombre de valencianas. Asunción 
volvió a su puesto tras el mostrador, y tras comprobar que los escasos 
clientes estaban servidos, desenganchó el ejemplar de El Decano que 
Batiste ya había colocado en su lugar y buscó, como todos los días, la 
penúltima página del diario.

Manuel no perdía detalle de la operación, y observó con delectación 
cómo su estrategia empezaba a funcionar. Los ojos de Asunción 
brillaron de manera especial cuando leyó los 163 caracteres del 
recuadro que bajo el epígrafe Escorpión le anunciaba que el amor 
llegaba a su vida. Satisfecho por ver cumplida la primera parte de 
la misión, Manuel acabó de desayunar y tomó el camino de la calle 
del Mar, sede de la redacción de El Decano, dispuesto a diseñar los 
siguientes capítulos de su estrategia amorosa.

Podría decirse que la cosa funcionaba. El mensaje había llegado 
con eficiencia a su destinataria. Una vez en la redacción, Manuel 
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sentía un cosquilleo especial en su espíritu; por primera vez en su 
vida una acción suya había influido en el comportamiento de otra 
persona, había experimentado una agradable, casi erótica, sensación 
de poder. 

Como nadie le importunaba con otros quehaceres, introdujo un 
nuevo folio pautado en su Olivetti, y empezó a barruntar lo que 
Asunción leería al día siguiente. Pensó que quizá ya era el momento 
de darle una pista sobre su identidad, así que escribió un primer 
borrador: «A veces el amor puede encontrarse mucho más cerca de 
lo que crees. Fíjate especialmente en las personas que te miren a los 
ojos. Salud; no abuses de los dulces». Mañana, cuando Asunción me 
sirva el café con leche cruzaré una mirada con ella. Posiblemente 
capte el mensaje, pensó Manuel, pero no tengo que apresurarme, 
y… ¿tendré valor?

—Eh, Manolito, ¿en qué piensas tan ensimismado?, ¿escribiste 
ya la reseña de la obra del Olympia?— le espetó Vicente Montolíu, 
redactor jefe del diario. Montolíu era el primero en llegar a la 
redacción y de los últimos en abandonarla, siempre con un resto de 
caliqueño en la comisura de la boca y con un humor de perros, que 
solo aligeraba un poco cuando el Levante UD ganaba el partido del 
domingo. Y este no era el caso.

—Enseguida me pongo a ello, Don Vicente. Acabo con el 
horóscopo y escribo la reseña.

—¡Horóscopos! menuda mariconada, a ver, ¿que estás 
escribiendo?— espetó mientras le arrancaba de cuajo el folio de la 
Olivetti.

—«Fíjate especialmente en las personas que te miren a los ojos», 
los ojos te voy a arrancar si no te pones a la faena..., si no fueras el 
enchufado del director ibas a durar aquí lo que yo te diga...

Acongojado, Manuel recogió del suelo el ovillo de papel en que se 
había convertido la segunda intentona de conseguir la atención de 
su amada. La alisó con algo parecido a la ternura y la guardó en uno 
de los desvencijados cajones del escritorio, del que cogió otro folio 
pautado que introdujo de nuevo en el rodillo.
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A Manuel le costó hora y media redactar las 30 líneas que tenía 
que escribir sobre la última comedia de Miguel Mihura, refritando 
la crónica del ABC que había recortado meses atrás, previendo esta 
circunstancia. Eso sí, comprobó que el cuadro de actores coincidía 
con los de  la función de Madrid. Ni siquiera fue a ver la obra; Mihura 
le parecía un autor un tanto raro, no entendía su sentido del humor. 
Una vez acabada la crítica, la depositó en la gaveta correspondiente, 
asegurándose que Montolíu diera su visto bueno con un rictus de 
aprobación. 

Volvió a introducir el folio del horóscopo, redactando con rapidez 
todos los signos que faltaban para completarlo. Volvió a revisar 
el de Escorpión: «A veces el amor puede encontrarse mucho más 
cerca de lo que crees. Fíjate especialmente en las personas que te 
miren a los ojos. Salud; no abuses de los dulces». Arrancó el original 
mecanográfico y la copia de papel carbón. 

Pero no acababa de convencerle la frase final del párrafo dedicado 
a Escorpión, el signo de Asunción. Así que cogió el original y tachó 
en rojo con el lápiz bicolor que usaba para las correcciones. A lápiz, 
escribió el texto alternativo: «Salud: cuidado con los resfriados». 
Arrancó copia y original de la vieja Olivetti a máquina, dejó la copia 
encima de su mesa y se encaminó a talleres para depositar el folio 
pautado en la gaveta de Fermín, el linotipista. Notó una racha de aire 
frio en su cara y observó que una de las pequeñas ventanas del taller 
se había abierto. Se lo advertió a un operario de la imprenta que le 
respondió con un vago “ya la cierro” y volvió a la redacción.

El resto del día pasó como en sordina, haciendo pequeños recados 
para los redactores más veteranos y bajando a recepción a tomar 
nota de las esquelas del día, tres o cuatro cada jornada.

El día siguiente empezó como el anterior; Manuel repitió los 
mismos ritos higiénicos. La ocasión lo merecía, quizás hoy su 
estrategia funcionara y Asunción quedara prendida al interpretar 
correctamente las señales del destino.  Hacia las diez y media salió 
de su casa y, como todavía quedaba media hora para que entrara 
Asunción en la cafetería de la Plaza de la Seu, y como el sol relucía 
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aquella mañana de noviembre, decidió dar un paseo antes de su cita 
con el amor. Extrañamente Manuel estaba sereno, contento con el 
desarrollo de su plan y relativamente confiado en el desenlace del 
mismo. Cuando Manuel cruzó la puerta de la cafetería lo primero 
que vio fue a Asunción sujetando con una mano una magdalena 
mientras leía con avidez El Decano. Movida por un misterioso 
resorte levantó la cabeza de manera inquisitiva y su mirada se cruzó 
por un instante con la de Manuel;  y sorprendida por el hecho de que 
Manuel aguantara el mismo gesto (instantes después se preguntó 
qué fuerza le pudo impulsar a esa proeza), volvió a fijar su mirada 
en aquel papel impreso como si no pudiera dar crédito a lo que 
estaba releyendo. Como hipnotizada volvió a mover la cabeza 
hacia Manuel mientras dirigía como un autómata en cámara lenta 
la magdalena hacia la boca. Todo lo demás ocurrió en muy poco 
tiempo. No se pudo hacer nada. La magdalena se le atragantó y a 
pesar del revoloteo que se armó en la horchatería (Manuel se quedó 
inmóvil, asistió al espectáculo como un espectador) el desenlace fue 
fatal.

Horas más tarde, alguien reparó en el periódico y se lo llevó a 
casa. Aún arrugado, podían leerse los 159 caracteres de la reseña 
del zodiaco. Escorpión. «A veces el amor puede encontrarse mucho 
más cerca de lo que crees. Fíjate especialmente en las personas que 
te miren a los ojos. Salud; no abuses de los dulces». 

En la papelera de Fermín el linotipista, todavía se conservaba la 
copia que había utilizado para componer (en futura regular de 
cuerpo 9 e interlínea 10,5.) el horóscopo del día: en tinta azul, la de 
las copias de papel carbón. 

El original yacía bajo la linotipia de Fermín. La ventana con el cierre 
estropeado, la que daba a la calle del Mar, continuaba entreabierta.
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