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La Luna y el Sol

La Luna se llama Jesús. El Sol se
llama Lola. Cuando sale Lola, se
pone Jesús. Cuando Jesús se
acuesta, se despierta Lola. Jesús
Juan Piña (1974) y María Dolores
Expósito (1965), un matrimonio de
taxistas de Badalona, se turna el
Seat Altea cada 12 horas. Él recorre
la noche, a ella le apetece el día.
Ninguno quiere cambiarse los hora-
rios. Los viernes libran, y entonces
el Sol le cuenta a Jesús cómo le fue
la semana, y la Luna se divierte con
las peripecias de Lola, que madruga
por carreras de dos euros (“ahora
se dan mucho los trayectos de cinco
calles”). El Sol y la Luna procuran
verse entre las 5.45 y las seis de la
mañana, y entre las 17.45 y las 18
horas. En ese momento, la Luna y el
Sol, Jesús y Lola, se pasan las llaves
del coche, se inclinan para besarse,
uno con el cansancio abotonado en
su camisa y la otra con la frescura
de la miel en las cerezas de sus
ojos, de color marrón tostado.
Entonces charlan, se escuchan, se
cruzan los cables telegráficos de sus
idas y venidas, el monto de sus pea-
jes, los encochados y desencocha-
dos, y se miran para decirse hasta
luego, antes de que la Luna, rendi-
da, se vaya a dormir, y de que el Sol
matutino empiece su jornada. Antes
de que el Sol, caído de su pedestal,
se apague y coja la almohada y de
que la Luna, recién duchada, se
disponga a salir por el tablado de la
ciudad, descosida cuando el Sol la
deja sola.

La Luna
Él trabajaba de guardia forestal, en
los montes de Vallvidrera y Collse-
rola. Recogía la leña, limpiaba de
rastrojos la estrecha vereda que ser-
vía de cortafuegos, se sosegaba con
el olor de la hierba recién cortada.

Él tenía un amigo que le invitó a una
cena: “Hemos quedado con dos
rubitas”.

Él conoció a su Lola en esa cena, y
le turbó tanto la manivela de su
vocecita candorosa, que escancia-
ba sobre la mesa como un sumiller
descorcha un Valdepeñas, y su frá-
gil pero imponente dignidad y
robustez, con el morro de un Tu-
polev, mellaron tanto en él, que él,
Jesús, no tuvo más remedio que
casarse o morir.

Él se casó con Lola el 14 de marzo
de 2009. Él vestía chaleco y un cla-
vel en el cáliz de su ojal, y una cor-
bata acuartelada y una camisa de
piqué. 

Él sintió tanta curiosidad por el tra-
bajo de ella, y ella le persuadió con
sus armas de mujer, arrebatadoras
y demenciales, que él bajó de las
montañas para no volver a subir.

Él tiró de la cisterna y se sacó el
carné B + Taxis y Prioritarios (BTP)
como si sacara un conejo de la chis-
tera de Tamariz.

Él se parapetó tras sus maneras
tranquilizadoras, arreó con la fiam-
brera y se enfrentó a las largas de
las farolas desde el púlpito de su
asiento en el taxi. La primera carre-
ra que hizo fue tan corta como el

mandato de Bernd Schuster en el
Real Madrid: de calle de Pelai a El
Corte Inglés: dos míseros euros.

Él es mileurista.

Él recogía los sábados por la noche
a las chicas monas con cinturón de
quita y pon debajo de sus fastuosos
pechos de ante, que se sacaban los
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tacones para correr mejor detrás de
su matrícula, Diagonal abajo, gritan-
do a las horas en las que ya la voz
se les había apagado con la última
canción de Chenoa y el último trago
de su bourbon con piña.

Él se plantó inútilmente frente a la
osadía del metro que abría sus
puertas metálicas toda la noche,
frente al bus nocturno que recogía
las guirnaldas de las fiestas y a sus
repollos para llevarlos a la casa de
mamá, y él se resignó a pasar con
angustia una crisis económica que
le ha dejado seco el pedal del
embrague. “A veces pasan dos
horas y no has hecho ninguna
carrera. Está la cosa supercomplica-
da, impredecible.”

Él trabaja la noche desquiciada, a
ritmo de salsa, gastada por el
Viagra, y se ríe con las ocurrencias
de los troleros y con las promesas
vanas de los amantes despechados.
Él llevó a Eugenia Martínez de Irujo,
la hija de la duquesa de Alba, que
salía del teatro en el que actuaba su
amiga Estrella Morente. Él le dijo
una obviedad: “Yo a ti te conozco”.
Ella descansó los hombros. Él le
preguntó si vivía en Barcelona. Ella
le contestó lo contrario: “En
Madrid”. 

Él llevó a una puta a su casa, que en
lugar de pagar con monedas quería
regalarle un casquete. 

Él llevó a un argentino chalado, que
le hizo buscar cajeros automáticos,

hasta que al final le propuso un
trato: “Mira, pibe, si me llevas al
aeropuerto, en lugar de cobrarme te
doy esto”. En la cajita de latón
escondía lo que el Diablo cargaba:
una pistola.

Él llevo a una holandesa que quería
que le regara la cara la luz de la ciu-
dad antes de que se la llevara el
cáncer terminal que la estaba
empalideciendo.

Él llevó a un hombretón de ojos azu-
les a su velero en el puerto, y antes
de que la brisa del muelle golpeara
en el capó, le sopló al oído: “Pare
aquí que voy a pillar a un travelo”.  

Al día siguiente, él encontró en los
asientos el teléfono móvil de un abo-
gado, que le agradeció la llamada
de vuelta: “Me has salvado la vida,
no te imaginas los números que
tengo en la agenda”.

Al día siguiente, él encontró un bote
de tomate volcado en el cenicero.
Al día siguiente, él encontró las fra-
ses mojadas de un romance que
como mal empezaba, mal acabó.

El Sol
Ella pasaba la fregona por los salo-
nes de las casas con posibles,
cuando los microbios campaban
por sus anchas.

Ella dejó el mocho por la mecánica,
y se sacó el carné BTP, y en 2006
empezó a conducir un Skoda, al
que no le pillaba las medidas: “A mí
me dices hace cuatro años que iba
a ser taxista y te digo: ‘Tú estás
borracho’”. 

Ella tenía una amiga que le invitó a
una cena: “Hemos quedado con
dos tíos”.

Ella conoció a su Jesús en esa cena,
y le atrajo tanto la reciedumbre de
su musculatura, y el collar de hue-
sos de sus movimientos, y las cosas
bonitas que le decía sin miramien-
tos, que ella, Lola, no tuvo más
remedio que casarse o morir.
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Ella se casó con Jesús el 14 de
marzo de 2009. Ella vestía un traje
de muselina ceñido a su cintura de
espiga, y la falda, que flotaba en su
caída, formaba plisados vaporosos.
Ella le persuadió con sus armas de
mujer, arrebatadoras y demencia-
les, para que él bajara de las mon-
tañas y se hiciera taxista como ella.

Ella le cogió el truquillo al taxi, y la
brujita que colgaba del espejo retro-
visor interior le daba buena suerte,
porque la libertad, la deuda que
tenía pendiente, la había embriaga-
do: “La libertad de trabajar para ti
no se paga con nada”. Se da con un
canto en los dientes mientras pueda
pagar y vivir. La primera carrera que
hizo fue al mercado, que ella ya
conocía, y al que se podía ir en dos
zancadas: dos míseros euros.

Ella es mileurista.

Ella recogía en Gràcia, los domingos
por la mañana, a los madrugadores
que llenaban las maletas de ropa de
temporada para viajar cerca o lejos,
quizá a Menorca o quizá a las
Bermudas. Las carreras al aero-
puerto son muy golosas: “Entonces
no ves la hora de acabar”. 

Ella cantaba en las paradas, en los
verdes aceleraba con la mejor de las
sonrisas, desplegada como las alas
de una gaviota, y ella frenaba con el
primero que levantara la mano, sin
hacer distinciones por el aspecto
físico y la indumentaria, aun las pin-
tas de muy señor mío: “Me conside-
ro una persona muy honesta”.

Ella cogió a unos locos en Santa
Coloma de Gramenet, con destino al
manicomio, que se tiraron un siglo
para salir porque querían bajar de
cabeza. 

Ella llevó a un roquero con la voz
desgañitada, un tipo alto, de piel
cetrina y aspecto de forense, y a
una modosita chiquilla que parecía
que había perdido el tren. El chico,
sin tremendismos ni circunloquios,
le echó los trastos a saco: “¿Te gus-

taría que hiciéramos un trío, sin
compromiso?”.

Ella llevó a Concha Velasco, a quien
los zapatos la estaban matando, con
su compostura, su candidez de
Audrey Hepburn en My Fair Lady,
su elegancia natural, y ella, Lola, no
le quiso cobrar la carrera, ante lo
cual Concha se opuso: “Nunca
regales tu trabajo, eso nunca”, y le
ofreció una rosa roja del ramo con el
que un admirador la había obse-
quiado.

Ella llevó a un borracho como una
cuba, que le pagó con calderilla, y
que tuvo que dejar en garantía su
móvil, porque no le creía una pala-
bra, ni una palabra le entendía:
“Ooooiga, hip, que suuubo a por
dineeero, hip, confíe en mí, hip”.

Ella llevó a unos guiris a ver la
Sagrada Família, y les dibujó el
monumento en una libreta.

Ella llevó a un anciano contrito por-
que su mujer, en el hospital, afecta-
da de parkinson en estado avanza-
do, no le reconocía después de más
de 50 años juntos.

Al día siguiente, ella encontró la car-
tera de un yayito con la cartilla de la
Seguridad Social, y le llamó por telé-

fono, descompuesto él por la grave
pérdida, que equivalía al Cisma de
Occidente: “Me has hecho el hom-
bre más feliz del mundo”.

Al día siguiente, ella encontró un
móvil metido entre los asientos.

Al día siguiente, ella encontró las
frases de una pareja que se dispen-
saba suspiros, que volaban altos
como las cometas, un romance que
como bien empezaba, en boda
acabó.

El Sol y la Luna, María Dolores
Expósito y Jesús Juan compraron la
licencia del taxi en noviembre de
2008: “Que nos dieran el préstamo
nos costó que durante siete meses
estuviéramos luchando contra cinco
bancos diferentes, incluso pagando
al tasador 500 euros, para que
luego nos dijera: “No”. La licencia
se la compramos a un señor con 69
años, que lloraba por tener que jubi-
larse”.

Los hijos de Lola se llaman José,
Aina y Adrià. 

La hija de Jesús se llama Andrea.  

José, Aina, Adrià y Andrea no quie-
ren ser taxistas. Ellos quieren ser
pintores, y ellas, peluqueras.

Juan dejó la montaña y, por Lola, apostó por el taxi
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